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Respetados lectores: 

Soy conciente que este trabajo dedicado a la seguridad pública, no 
soportará la crítica de quienes consideran que debería estar presentado con una redacción no 
solo correcta  sino entretenida.  Tratemos de aceptar,  que hago un gran esfuerzo para ser 
correcto. Pero mi amenidad se hunde en la necesidad de desarrollar esta hipótesis sobre la 
seguridad pública, con los mayores fundamentos que sirva para proteger a las poblaciones.

Esta  intencionalidad,  está  motivada  en  su  esencia,  por  mi  deseo  de  aportar  algo  que 
contribuya a que los seres humanos que habitan en este geoide, puedan vivir en paz. Que sus 
existencias puedan desarrollarse preocupados por ese futuro que todas las generaciones 
tienen el deber de mejorar. Pero que también quede el tiempo suficiente para disfrutar en paz, 
del presente, en compañía de sus seres queridos. Y todo esto requiere seguridad.

Esta  exposición  pretende  demostrar  que  la  seguridad  pública,  no  se  logra  espon-
táneamente. Tampoco entregando el poder a un funcionario que “profesionalmente” asume 
todas las facultades para dar la seguridad.

En la democracia; la seguridad es problema de todos. Y por lo tanto todos deben estar en 
posibilidad  de  conocer  lo  que  se  hace  y  fundamentalmente  cómo se  hace.  Esto  no  es 
información  reservada.  Como  corresponde  a  una  república,  debe  ser  conocida  por  la 
población. 

En  la  democracia  representativa,  los  nominados  para  serlo,  tienen  la  responsabilidad 
ineludible de decidir la estrategia a realizar, del sistema a producir, y son responsables de la 
ejecución del mismo.

Un  Presidente  no  puede  encogerse  de  hombros,  y  afirmar  que  lograr  la  seguridad  es 
problema  de  otros.  La  seguridad  nacional  es  responsabilidad  del  Presidente,  y  ésto  es 
indelegable.

Tampoco puede una organización erigirse en la responsable de la seguridad, y con ello 
querer ser  la única con facultades para darla. Cualquiera fuera, es parte de la nación, y dentro 
de ella, hay una constitución nacional que establece claramente, las facultades, deberes y 
obligaciones de todos y de cada uno dentro del país.

Un juez que pretende legislar a través de sus sentencias, delinque como el reo que es 
juzgado por el delito que ha cometido. La constitución hace que el juez sea esclavo de la ley. 
No para burlarla o suplantar al Poder Legislativo.

Nadie  al  juzgar,  tiene  derecho  a  reemplazar  nuestras  leyes  por  supuestas  leyes 
internacionales. Ni asumiendo la facultad de interpretar como ley de la nación a lo dicho en el 
orden internacional.

Tampoco nadie puede desconocer que las leyes y tratados internacionales son superiores 
a la constitución  a partir del momento en que el Poder Legislativo las ha reconocido y en 
virtud de esto el país se ha comprometido a cumplir.
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Puesto  sobre  estos  principios,  la  metodología  que  se  propone  para  confeccionar  una 
estrategia,  es  indicativa  que  el  diálogo;  respetuoso  de  las  normas  constitucionales,  es 
imperativo,  con  la  participación  de  los  tres  poderes  de  la  nación,  para  instrumentar  las 
funciones para cada uno de los componentes del país.

Pero no se debe omitir, que una estrategia no solo implica una metodología. Esto solo es 
una  fase  de  la  misma.  Posteriormente  los  planes,  las  directivas,  los  programas,  son  los 
mecanismos imprescindibles para que todos conozcan sus deberes, y se estructuren para 
cumplirlos de la mejor manera.

Pero  finalmente,  la  fase  fundamental  es  la  ejecución.  En  esta  serán  objetivos 
imprescindibles,  una  firme  disciplina  sometida  a  las  leyes  y  procedimientos  contra  la 
violencia, desde los operativos de control, contención, allanamientos, juzgamientos, etc. 

A la vez, para los componentes específicos, un imprescindible entrenamiento, que impone 
un adiestramiento continuo en la ejecución de sus tareas específicas.

Y  un  permanente  control  sobre  la  honestidad  de  procedimientos,  que  implica  un 
enfrentamiento con la corrupción, tanto en los que incitan,  como en los que desvían sus 
funciones por ésta. 

Para  ello,  la  conducción  de  la  conducta  de  seguridad  pública,  debe  realizar  una 
permanente  supervisión  de  la  ejecución  de  todas  las  tareas,  mediante  el  control,  las 
inspecciones, las auditorías, y la inflexibilidad ante las faltas.

Pero también con la preservación de los derechos humanos de los integrantes del sistema, 
en particular los que tienen que dar la cara ante la violencia en presencia. Toda acción contra 
los  funcionarios  a  cargo  de  procedimientos  acordes  a  las  normas  y  a  la  ley,  debe  ser 
implacablemente denunciada, requiriendo las medidas legales a que haya lugar.

Dado que esta obra ha resultado extensa, la he dividido en cuatro partes. 

La primera trata conceptos generales sobre la seguridad. 

La segunda parte; sobre la estrategia de seguridad pública de donde emerge el sistema 
nacional de seguridad pública. 

La  tercera  trata  de  componentes  importantes  del  sistema  de  seguridad.  Además  doy 
sugerencias sobre cómo realizar las investigaciones y lo que hace inteligencia. Y finalmente 
he creído importante, mostrar problemas sociales que deben ser excluidos del SNSP, pero si, 
considerados por organizaciones más capacitadas en éstos.

La cuarta parte,  explica el  problema de las trata de blancas,  del  tráfico de drogas,  del 
tráfico ilícito  de migrantes  y  del  contrabando,  proponiendo una estrategia  particular  para 
combatir a las organizaciones delictivas transnacionales. En la misma considero el tema de 
los siniestros y desastres naturales, que conmueven a muchos países y de los cuales nadie 
está exento.

Al referirme a la seguridad pública, sueño con aportar algo que sirva para que la dirigencia 
política de una nación, pueda producir un sistema de seguridad que haga de la prevención la 
mejor herramienta. 
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Destaco la necesaria compatibilidad de los derechos humanos con una seguridad pública 
eficiente. Me parece muy importante considerar este problema.

Este mismo criterio, impone revisar lo que es la seguridad pública, en toda su complejidad. 
Pienso en una estrategia de seguridad pública, que genere una conducta contra la violencia. 

Es necesario, no ignorar las crueldades de seres humanos, que existen en toda sociedad, 
que superadores de los animales depredadores,  encuentran el  placer  de lacerar,  lastimar, 
torturar,  asesinar,  violar,  secuestrar  y  que  ponen  a  prueba  la  vigencia  de  los  derechos 
humanos, que se han transformado en los faros orientadores de las naciones del siglo XXI. 

Y el esfuerzo que se necesita para evitar que en nombre de la justicia y de la protección de 
la  población  se  los  enfrente  en  su  misma  manera  de  actuar.  Pero  tampoco  con  tantas 
consideraciones que los estimulen a seguir siendo como son.

Es indudable, que dentro de un criterio de caridad, no solo debe existir un servicio de 
guarda  de  penados,  sino  fundamentalmente  un  trabajo  de  rehabilitación  eficaz.  Algo  que 
permita la recuperación de los seres humanos, que por cualquier motivo, han incursionado en 
el campo de la violencia. Y esto será hablar de educación.

También,  es  necesario  tener  en  cuenta  los  diversos  terrorismos  que  asolan  a  la 
Humanidad. Una base indispensable es la consideración de lo que he desarrollado en “El 
problema del terrorismo” que ha precedido a esta publicación.

En general,  todos los  terrorismos hacen muy difícil  construir un sistema de seguridad 
público eficiente para la población y para los grupos gubernamentales y no gubernamentales 
que enmarca un país dentro de sí.

También  es  cierto  que  hay  terrorismos  (en  especial  el  terrorismo  gubernamental)  que 
ponen a su servicio; un sistema de seguridad público, o lo convierten en vagón de cola que 
en vez de cumplir su razón de ser, lo transforman en un instrumento a su servicio.  

No comparto lo expuesto por dirigentes políticos, que esperan que la Humanidad resuelva 
todas  las  injusticias  sociales,  que  en  su  óptica,  empujan  al  ser  humano  al  ejercicio 
sistemático de la violencia.  Con esta lógica,  sostienen que no hay que preocuparse de la 
seguridad, sino en solucionar aquellas.

Claro que no tienen en cuenta que aun aceptando que el ser humano existe sobre la Tierra 
desde  hace  más  de  30.000  años;  convive  con  la  injusticia.  Solo  podríamos  suponer  con 
optimismo, la espera de la equidad social dentro de varios siglos para preocuparnos por la 
seguridad.  Pero  a  la  vez,  reivindico  a  millones  de  personas  que  sufren  la  pobreza  y  la 
injusticia sin recurrir a la violencia.

Cuando se habla de la seguridad no estoy indicando que hay que paralizar la búsqueda de 
la  justicia  social  e  individual.  Por  el  contrario,  creo  que  se  necesita  seguridad  para  que 
reduciendo las consecuencias de la maldad humana, nos podamos dedicar con mayor celo al 
encuentro de la felicidad de la Humanidad, e incluyendo en ella a todos los seres humanos.   

Hablar de “sistema de seguridad” impone aceptar que cada nación es única.  E incluso 
exige tener en cuenta que una nación, cambia tanto durante su existencia, y sin temor se 
puede afirmar que puede ser muy diferente a sí misma, a través de su historia.
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En consecuencia, estas diferencias propias de cada grupo social, incide en cada uno de 
estos, generando a través del tiempo, diversos sistemas de seguridad.

La seguridad, requiere un sistema de seguridad “a medida” del grupo social al que sirve. 
No sirve utilizar modelos de “confección”.

No considero  dentro  del  SNSP,  los delitos  económicos (como estafas,  defraudaciones, 
etc.), que deben ser considerados por la justicia, sin necesidad de pasar necesariamente por 
la etapa policial. También enfatizo que deben ser severamente investigados y penados 

Estimo que la investigación es monopolio del Poder Judicial. Y para ello debe existir policía 
judicial. De no existir sugiero la forma de implementarla rápidamente.

Considero fuera del SNSP, dadas las condiciones actuales de desarrollo; a la lucha contra 
las organizaciones delictivas transnacionales1.

Sugiero que aunque sea en el derecho interno, se debería declarar jurídicamente delitos de 
lesa humanidad. a la trata de personas, al narcotráfico, el tráfico ilegal de migrantes, y en 
general todo derramamiento de sangre

Por  su  importancia,  se  impone  una  estrategia  particular  para  luchar  contra  las 
organizaciones delictivas transnacionales,  instigadoras,  partícipes y autoras materiales de 
estos delitos que son específicos de ellas. Y también todo el espectro de delitos que estas 
organizaciones cometen impunemente, incluso el contrabando.

Pero hay otros problemas, que tampoco creo bueno considerarlos dentro de un sistema 
nacional de seguridad pública. Son la defensa contra siniestros y desastres naturales, donde 
en el primer caso, se debe luchar desde los municipios y en el segundo desde todos los 
niveles gubernamentales.

Con esto creo abarcar la totalidad de esta problemática. Por supuesto, es probable que en 
el  futuro  deba  desarrollar  trabajos  que  contribuyan  a  clarificar  los  distintos  temas  que 
abarcan esta obra.

Lo  expuesto,  obliga  a  no  desconocer  que  estos  caminos,  nos  imponen  tozudamente, 
afirmar día a día que queremos vivir en el marco de estos derechos humanos, perfectibles sí,  
pero que nos va alejando de las civilizaciones que nos han precedido.

Este  trabajo  me  ha  costado  mucho  esfuerzo,  quizás  por  mis  limitaciones  personales, 
quizás  por  la  complejidad  del  mismo,  quizás  por  la  dificultad  en  poder  explicarlos 
fundadamente. Le ruego que disculpen mis errores, pero márquemelos dado que con esto me 
ayudará a pensar. 

Yo desearía que lo tome como un manual, sin afirmar con esto que es el mejor. El manual 
nunca estará terminado. Y en el tema de las organizaciones delictivas transnacionales y de 
los desastres, es necesario que tomen mi posta, especialistas más capacitados. Espero que  
en el futuro surjan mejores manuales, y más cuando lo que escriban esté fundamentado con 
lo que propongan.

Finalmente cabe acotar, que este libro tiene un antecedente en el ebook que publicamos en 
el 2002, con el Dr. Jorge Parisi, titulado “Seguridad contraterrorista”. El hecho de encontrarse 

1 Que denomino en mi libro, “El problema del terrorismo” como terrorismo mercenario.



 9 
            

el Dr. Parisi en Italia, desde hace unos 8 años, dedicado a una intensa gestión laboral en un 
grupo de empresas de seguridad, ha impuesto que éste trabajo se edite sin contar con su 
valiosa  colaboración.  Otro  antecedente  es  mi  libro  recientemente  publicado  titulado  “El 
problema del terrorismo”.

En esta ruta, no hay especialistas o expertos dueños de la verdad. Estemos seguros que 
todos estamos en el mismo barco. Y en ese sentido, espero vuestra crítica, que siempre será 
recibida con todo afecto y respeto. 

EL AUTOR

Mis direcciones electrónicas:

c_espanadero@yahoo.com
cespanadero@yahoo.com.ar
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CAPÍTULO 01

LA SEGURIDAD

CONCEPTOS GENERALES

En principio ubico este concepto en un plano psicológico. 

Seguridad es una situación en la que nos sentimos a resguardo de hechos que tememos, de 
sorpresas desagradables, de situaciones indeseables. 

Y cuando digo a resguardo, no quiero decir que no vayan a suceder todas estas cosas, sino que si 
se producen vamos a estar preparados para enfrentarlas y superarlas a nuestro favor. Si esto no se 
puede lograr, evitar que inmovilice nuestro propio hacer. 

Uno de los problemas de la  seguridad es la  sorpresa.  Cuando hay sorpresa,  la  seguridad es 
puesta a prueba. Es normal que produzca efectos que se tornan críticos. 

Uno  de  ellos  es  el  paralizante,  y  otro  es  que  no  se  atina  a  dar  la  respuesta  adecuada. 
Generalmente esta se improvisa, y en muchas oportunidades no es la conveniente. 

En conclusión, el estado de seguridad permite evitar las sorpresas, o reducir sus efectos al tener 
previstos las respuestas adecuadas.

Dentro de un medio social, este concepto también es válido. Un grupo social es una organización 
que trata de alcanzar las finalidades que justifican su existencia. Para ello, recorre un camino, en el  
que no solo acechan naturales dificultades; sino también otras voluntades que se han  de oponer, por 
tener aspiraciones contrapuestas.

En última instancia, siempre se observará, una lucha de intereses. 

Y la seguridad debe posibilitar una adecuada protección para alcanzar las metas que se considera 
imprescindible lograr.

En síntesis, la seguridad es una finalidad2 permanentemente presente, e incita en la conducta de 
cualquier persona o grupo3  que pretende tener un marco de resguardo, de protección, de amparo, 

2  Finalidad: normalmente es una meta deseable. En el momento de enunciarla, no podemos elaborar el camino futuro 
factible para alcanzarla. Es como una luz al final del camino, pero que todavía no tenemos el camino para llegar a ella. 
También puede ser una meta que una vez lograda, se reitera, dado que la podemos volver a perder. La seguridad está en 
este último caso.
3    GRUPOS SOCIALES ORGANIZADOS

CARACTERÍSTICAS
1.  Relativa persistencia.
2.  Organización (cierto grado de división del trabajo.
3.  Instituciones sociales (ciertos hábitos tradicionales).
4.  Normas o criterios a las que  ajustan sus actividades los miembros del grupo.

5.  Ideas  sobre  la  existencia  y  las  funciones  del  grupo.  La  ideología  no  coincide  con  su  destino  y 
funcionamiento.       Es como un mecanismo de defensa.

6.  Interés colectivo e interés de cada uno.
7.  Organización del poder y sistema del distribución del mismo. Situaciones con tensiones típicas; represiones 
y conflictos.

SE MANIFIESTA EN:
1. Respuestas paralelas, hábitos, instituciones sociales similares. 
2. Funciones complementarias.
3. Organizaciones estables.
4.Elementos conscientes (normas, intereses, ideologías)
5. Integración grupal: Actitudes colectivas:
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que le permita el desarrollo de sus actividades para lograr sus propios objetivos y finalidades.

La seguridad como tal es difícil de alcanzar; y se podría considerar bastante lograda, cuando ese 
ser o ente, no  paraliza su realizar. Es decir, no siente una parálisis que lo inhiba para cumplir su 
cometido o para desarrollar su proyecto.

Por supuesto, esta aptitud psicológica debe ser coherente con una realidad existente. De nada 
vale que se sienta seguro si está próximo a ser destruido.

En una palabra, debe coincidir la aptitud psicológica con una situación de seguridad que exista en 
la realidad. 

De no ser así, sería la situación del inconsciente, del temerario, del timorato, o del necio.

El inconsciente no tiene ni idea de los riesgos que corre y por lo tanto es sorprendido por los 
hechos indeseables y las sorpresas desagradables. Reacciona ante el problema, se enoja, formula 
reproches, busca culpables, pero debe sufrir las consecuencias.

El temerario no detecta los motivos para sentirse inseguro. Vive en una hoguera pero se quema 
alegremente. Desconoce por lo tanto el miedo, este mecanismo saludable para percibir los riesgos. 

El timorato es aquel que supone que siempre le puede ocurrir lo indeseado y se paraliza en su 
hacer por miedo a que le ocurra lo temido. Fracasa en su proyecto porque por temor a que le ocurra 
lo malo no hace lo que debe realizar. Un ejemplo típico es el burócrata.

El necio es quien se cree un sabio pero en su ignorancia no tiene conocimiento de los peligros 
hasta que los  hechos lo  golpean.  Entonces puede reaccionar  como el  inconsciente,  pero sufrirá 
también las consecuencias.

En vez, el equilibrado es quien estudia los problemas, es consciente de los peligros (que pueden 
dar  miedo)  y  trata  de  prevenir  lo  que  pueda  ocurrir  y  preparar  las  respuestas  si  estos  hechos 
indeseados e incluso temidos no pudieran ser evitados. A la vez, sigue adelante con su proyecto.

MI DEFINICIÓN DE SEGURIDAD

La seguridad es un estado psicológico, que se alcanza cuando se dispone de un marco 
constituido por un conjunto de hechos que protegen un ente o ser,4 tanto en su patrimonio 
como en su integridad humana, y que le posibilita realizar las tareas que estima necesarias 
para alcanzar su desarrollo y bienestar. 

A la vez es la percepción de ese entorno, que siempre tendrá limitadas posibilidades dado 
que no permitirá evitar ciertos riesgos, y éstos deben  ser concientizados 

Al hacerlo, se buscará mantener el convencimiento de continuar en  el quehacer necesario a 
pesar de ellos, y asumirlos como riesgos calculados que se deben correr con una adecuada 
preparación.

Cabe acá acotar, que la mayor seguridad está en el desarrollo de las propias capacidades. 

6. Costumbres: hábitos. Vienen del pasado.
7.  Modos Institucionales: Usos uniformes de hacer cosas. (convenciones, profesionalización).
8. Modos no institucionales: efímeros, cambiantes.(modas)
Sociología del Conocimiento - Kart Mannheim - Pág. 135\136 - Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. 1960. 

4  Lo denomino sistema de seguridad.
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EXPLICACIÓN

Todo ser vivo, instintivamente5 busca la seguridad. 

Y  los  instintos;  en  el  ser  humano,  al  margen  de  actuar  en  un  determinado  presente,  son 
generadores de estados psicológicos.

Entre estos estados psicológicos, apoyados en el instinto y en su adecuación al medio ambiente, 
hay los que se manifiestan en un resultado, que defino como estado de seguridad o de inseguridad, 
con innumerables matices.

Ayuda a obtener un estado de seguridad, el conocer, entre otras cosas, las siguientes:

1. Qué intereses (que se manifiestan en personas o grupos) se pueden oponer.

2. En qué forma, oportunidad y lugar pueden hacerlo.

3. La fuerza y la forma con que lo harán.

4. La capacidad que se tiene para oponerse y superarlo, o en su defecto, con quién se puede unir 
para superarlo y la posibilidad de lograr esa alianza.

5. Los riesgos que se aceptan correr, para los cuales hay que estar adecuadamente preparados.

6. Y además estar en capacidad de:

a  Evitar que esos intereses sepan de nosotros lo suficiente para perjudicarnos.
b Cuidar aquellas cosas (materiales y humanas, especialmente espirituales) que si son  afectados 

nos pueden perjudicar para alcanzar nuestros objetivos.
c  Evitar  la  acción disolvente,  entorpecedora,  que origine la  ruptura de la  cohesión interna del 

propio grupo.

Todos estos datos y aptitudes hacen al logro de un estado de seguridad. 

Pero  habrá  un  aspecto  decisivo,  que  estará  en  el  individuo  o  integrantes  del  grupo  social  a 
considerar: la confianza en sí, basada sobre bases realistas.

Sin esto, no existirán medidas de seguridad suficientes. No habrá jamás garantías satisfactorias y, 
por supuesto será imposible asumir los riesgos calculados.

Es necesario desde la iniciación del proceso educativo del ser humano y hasta el fin del mismo, 
que es como decir el fin de su vida, fortificar su capacidad para percibir y asumir los riesgos que 
cotidianamente lo rodean. 

Para ello,  deberá buscar los mejores recaudos para protegerse, pero a la vez adecuándose a 
estudiar los riesgos no cubiertos que quizás deba asumir. Es en este contexto, que tiene sentido la 
valentía.

Esta virtud es la que permite actuar a pesar del saludable miedo que ocasionan los riesgos.

El  ser  humano desde  que  nace,  conciente  o  inconcientemente  tiene  la  presencia  del  miedo. 

5 Instinto de conservación en este caso.
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Generalmente éste es originado por peligros6 que detecta mientras desarrolla sus actividades.

Si bien la inmensa cantidad de peligros, provienen del exterior del ser humano, su procesamiento a 
través de cada “yo” es diferente.

Es otra situación que ratifica el dicho de Ortega y Gasset, “yo soy yo y mis  circunstancias”.

Los peligros se constituyen en circunstancias, que aunque sean iguales a la que afectan a otros 
seres humanos, no son concientizados en todos por igual.

En esto incide, las vivencias, su medio social, y fundamentalmente la capacitación recibida. 

No es lo mismo el estado de seguridad que puede poseer un equitador al montar su caballo, que el 
que tendrá alguien que no sabe andar a caballo y tiene que montar uno. O un experto nadador que se 
tira de un trampolín alto, de otro que tiene que hacerlo sin saber nadar.

Esto permite afirmar, que esta capacitación, como en la mayoría de las cosas, debe insertarse en 
el proceso educativo, que incluso debe adecuarse a los roles que el ser humano asumirá y también al 
medio ambiente donde se desenvolverá. 

Y al referirme a la educación, es imprescindible tener presente que no basta informar, sino que 
requiere  un  adecuado  entrenamiento  para  enriquecer  a  su  instinto,  tanto  en  su  capacidad  de 
detección como en el de respuesta.

En este orden de ideas,  el  concepto de peligro,  es determinante para lograr una situación de 
seguridad o inseguridad. 

Conocer los peligros que pueden afectar ayuda a ser conciente del riesgo que implica cada uno de 
ellos, y los remedios que se pueden implementar para evitar el mal que conllevan. 

También  hay que  tener  en  cuenta  el  concepto  de  sorpresa7.  Posiblemente  el  efecto  sorpresa 
ocasiona en la mayoría de los casos una paralización en la conducta que se está ejecutando, y lo  
peor que al paralizarse tampoco se da una respuesta adecuada.

Este problema, impone considerar otro elemento fundamental que hace al logro de un estado de 
seguridad: la disposición de información oportuna que justamente contribuya a evitar las sorpresas.

La información se transforma en una necesidad que permanentemente se necesita cuando se 
estudia la manera de alcanzar un estado de seguridad.

Pero a la vez, el problema no se circunscribe en la seguridad por la seguridad misma.

Todo ser humano, conciente o inconcientemente tiene un proyecto de vida. Y vuelca la mayor 
dedicación y esfuerzo a éste. La seguridad toma su real dimensión teniendo en cuenta ese proyecto. 

Existen peligros que hacen a la vida vegetativa de casi todos los seres humanos, pero a la vez al 
proyecto de vida, que es personal y único, que se incorpora al estado psicológico de seguridad. En el 
orden individual, surgen peligros propios de esta conjunción. 

Y el sistema de seguridad, asume la misión de posibilitar que se pueda desarrollar la conducta que 
hace al proyecto de vida de cada uno.

6    Riesgo inminente de que suceda algún mal
7 Tomar desprevenido. En este caso, me refiero a la sorpresa producida por un peligro. No da tiempo a la  

respuesta oportuna.
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Todo proyecto de vida, normalmente se desarrolla dentro de numerosos grupos sociales,  y se 
ejecuta cubriendo diversos roles e inmerso en determinado status.

A la vez, alcanzado un estado de seguridad, está continuamente sometido a variables que hace 
muy difícil, poder afirmar que lograrlo es definitivo. 

La dinámica de la realidad dentro de la cual se vive, hace que esa situación de seguridad sea 
permanentemente puesta a prueba.

También hay que tener en cuenta que requiere un marco constituido por hechos dentro del cual se 
encuentra, y que le permite sentirse protegido en su integridad humana y en su patrimonio. 

Y hay que considerar dentro de esto, todos los que son sus seres queridos y su entorno afectivo 
directo. 

A ese marco lo denomino sistema de seguridad.

El ser humano vive – salvo excepciones – rodeado de seres semejantes. En su proyecto de vida 
hay muchos que están contemplados como parte del mismo, como pueden ser los seres queridos. 

Pero la gran mayoría no está en el mismo. Pueden colaborar, ser indiferentes pero siempre hay 
quienes al margen de la razón que se aduzca, están en oponerse al mismo.

En esa oposición, se percibirá que generan obstáculos y hechos que dificultan e incluso llegan a 
impedir alcanzar el proyecto, o que alcanzado, se pueda mantener.  

Los peligros, acucian a todo ser humano, y origina la necesidad de contar con un sistema que lo 
descargue de esta preocupación que incluso afecta su eficiencia y tranquilidad.

El sistema de seguridad, cuando existe, se constituye en el marco que protege a todos los que se 
encuentran dentro del mismo. 

Un análisis de éste, permitirá observar, que no solo están constituidos por medidas de seguridad, 
materializados  en  obstáculos  e  impedimentos  para  que  ajenos  logren  originar  peligros.  También 
incluyen  una  permanente  reunión  de  información,  que  permite  estar  prevenido  en  oportunidad, 
evitando o por lo menos disminuyendo las sorpresas que han de afectar la seguridad.

CONCLUSIONES

La seguridad es un estado psicológico, basado en el instinto de conservación, común a todos los 
seres  humanos,  omnipresente,  que  requiere  una  educación  adecuada  que  le  permita  detectar 
objetivamente los peligros y posibilite cierta capacidad de respuesta.

 
Dentro de todo proceso educativo, debe existir una temática que hace a la seguridad, y como tal,  

no sólo deberá informar sino entrenar, para garantizar las mejores respuestas a los peligros que se 
encuentran ínsitos en el medio ambiente circundante.

Los peligros y las sorpresas son motivo de especial preocupación e incidencia en todo estado 
psicológico de seguridad.

La seguridad no se fundamenta en la necesidad de contar con ella solo para mantener su logro. 
Los seres humanos necesitan sentirse seguros para desarrollar algo mucho más importante, como su 
proyecto de vida. 
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El proyecto de vida se torna en otro elemento que se incorpora y gravita en nuestro estado de 
seguridad. En realidad se transforma en una de las finalidades de nuestra necesidad de seguridad.  

Los riesgos muchas veces,  exceden la capacidad de protección del ser humano aislado. Esto 
requiere un marco externo que le proporcione apoyatura en su protección. Este marco es el “sistema 
de seguridad”.

Un sistema de seguridad se estructura mediante la combinación de obstáculos al ajeno que quiera 
perturbar.

En conclusión: La seguridad es un estado psicológico, que se alcanza cuando se dispone de un 
marco constituido por un conjunto de hechos que protegen un ente o ser, tanto en su patrimonio como 
en su integridad humana, y que le posibilita realizar las tareas que estima necesarias para alcanzar 
su desarrollo y bienestar. 

 A la vez es la percepción de ese entorno, que siempre tendrá limitadas posibilidades dado que no 
permitirá evitar ciertos riesgos, y éstos deben  ser concientizados. 

 Al hacerlo, se buscará mantener el convencimiento de continuar en  el  quehacer necesario a 
pesar  de  ellos,  y  asumirlos  como  riesgos  calculados  que  se  deben  correr  con  una  adecuada 
preparación.

 



 21 
            

CAPÍTULO 2

     LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD

   EL MARCO DE LA SEGURIDAD

Todo grupo social, sea público o privado, aglutina su potencial en la ejecución de una determinada 
conducta que le permita alcanzar sus objetivos en función de sus finalidades.

Esta  conducta  constituye  un  conjunto  de  actividades,  algunas  que  se  manifiestan  en  cada 
presente; y la mayoría que se van realizando sucesivamente con el correr del tiempo.

A la vez, se produce dentro de un determinado y muy dinámico medio ambiente donde vive el 
grupo social, rodeado de otros grupos. 

Estos actúan en el mismo medio ambiente, con sus intereses, sus objetivos y finalidades.

Al referirme a medio ambiente, tengo en cuenta aspectos ecológicos que incluyen los espaciales, 
así como los materiales, los psicológicos y los sociales, dentro del cual opera todo grupo social. 

Hay que destacar que estos intereses, objetivos y finalidades pueden ser en ciertas situaciones; 
antagónicos, con gran diversidad de matices y simultáneamente afines en otros aspectos.

Esto genera contradicciones y sentimientos, amores y odios, confrontaciones y alianzas,  nece-
sidades y ambiciones muy difíciles de detectar, y de evitar.  

Relacionado o no con esto se manifiestan intensos cambios internos y externos, que inciden en las 
conductas resultantes. 

Lo  expuesto  constituye  una  cantidad  numerosísima  de  hechos  externos  e  internos  que  van 
modelando la conducta grupal. 

No hay conducta grupal estática, ni tampoco medio ambiente paralizado en el tiempo. 

Por lo expuesto, la conducta de un grupo social se manifiesta en un cambio constante, coherente o 
no, que se desenvuelve en un medio ambiente que constituye una permanente y cambiante realidad. 

Se ha dicho que la seguridad es un marco, y ese marco pretende envolver a un grupo social que 
permanentemente se modifica y que actúa en contacto con otros grupos sociales en un medio que 
por  la  cantidad de componentes que tiene,  genera todavía  un superior  y  vertiginoso proceso de 
cambio.

Teniendo en cuenta este concepto fundamental, el sistema de seguridad debe constituir ese marco 
sensible a las acciones y reacciones y lo que es más importante a las capacidades reales de acción 
de aquellos que aspiran a vulnerarla. Enfatizo capacidades reales.

CONCEPTO DE SISTEMA

Antes que nada, explicaré que entiendo por sistema, a fin de interpretar lo que quiero expresar.

La conducta en un ser humano, fluye naturalmente, en una secuencia de acciones, dentro de los 
diversos  roles  que  asume.  En  cada  rol  se  manifiesta  una  conducta,  que  pone  en  evidencia  un 
proyecto sectorial con el cual busca alcanzar determinados objetivos.
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Desgraciadamente,  en  demasiados  casos,  se  observa  que  estas  conductas  –  sea  el  de  la 
conducta de cada ser humano o de un grupo social – surgen espontáneamente, sin la integración y 
coordinación necesaria, y con ello se encuentran manifiestos fracasos que culminan en resultados 
ineficientes.

Esto  lleva,  particularmente  en un  grupo  social,  a  que  se  desarrolle  un  sistema que  pretende 
producir  un  conjunto  de  conductas  predeterminadas  que  logran  coordinar  e  integrar  todos  los 
componentes de un grupo social  de manera que puedan funcionar como un todo. De lograrlo, se 
permitirá servir a las finalidades y objetivos del mismo, sin que sea afectado por intereses de sus 
partes componentes o por respuestas de otros que no dan tiempo a pensar y actuar acorde con los 
objetivos prefijados. 

A la  vez,  el  sistema  requiere  para  conformarlo  un  estudio  metodológico;  en  este  caso  una 
estrategia,8que construye un conjunto de conductas predeterminadas y estudiadas que darán al grupo 
la oportunidad de brindar lo mejor para cumplir sus objetivos. Es así que se desarrolla una estrategia 
general que posee la capacidad de producir acciones futuras y dar respuestas preestablecidas ante 
determinadas acciones.

Para ello, en lo interno, organiza una estructura eficiente y produce que todos los componentes 
funcionen con unidad de acción y  con esto  produzcan la  mayor  potencialidad para  alcanzar  los 
objetivos proyectados. 

Además un sistema, debe generar una serie de acciones de respuesta, casi automáticas, que se 
organizan a través de una estrategia que los va insertando para que respondan antes de que el 
conductor los registre en su mente. 

Son como los reflejos del conductor automovilístico, que frena o acelera desde que sus sentidos 
perciben hechos que demandan su acción sin tiempo para ingresarlo en los mecanismos racionales. 
Es imprescindible para dar respuesta oportuna a las sorpresas que se originan desde lo externo

Esto,  es  fundamental,  y  si  bien  en  sus  resultados  actúan  independiente  del  conocimiento  y 
decisión del conductor, deben igualmente ser la expresión de su voluntad.

A medida que nos referimos a un grupo social más numeroso y complejo, nos  encontraremos con 
problemas de conducción más complicados que requerirán también una organización que integra 
desde  su  cúspide  y  que  sin  diluir  la  responsabilidad,  se  sectoriza  y/o  parcializa  a  medida  que 
desciende en la cadena de comando. 

Esto se denomina: conducción centralizada – ejecución descentralizada. 

Esto impone, particularmente en un grupo social, que desarrolle un sistema que pretenda producir 
un conjunto de conductas predeterminadas que logren coordinar e integrar todos los componentes de 
un grupo social  de manera que puedan funcionar como un todo. Al hacerlo, se permitirá servir a las 
finalidades y objetivos del mismo, sin que sea afectado por intereses de sus partes componentes. 

Para  ello,  mediante  un  estudio  metodológico  denominado  estrategia  construye  un  sistema 
consistente en un conjunto de conductas predeterminadas que darán al grupo social la posibilidad 
futura de brindar lo mejor para cumplir sus objetivos. 

8 Una estrategia es el estudio de una conducta futura posible, que se prepara para alcanzar objetivos preestablecidos, en 
función de las finalidades orientadoras de ese camino. Y posteriormente durante la ejecución, asegura su cumplimiento 
mediante la supervisión y las medidas emergentes de la misma.
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La estrategia producirá una general que posee la capacidad de producir acciones que hacen al 
proyecto de su grupo, así como dar respuestas preestablecidas ante determinadas acciones de otros 
grupos y elementos. 

Y diversas imposiciones a las estrategias sectoriales, que subordinadas a la general producirán las 
que corresponden a los diversos roles que un grupo debe ejecutar.

Cuando hablo de sistema, no basta hablar de organizar. Hay que referirse a una estructura donde 
se integran todos los componentes (humanos y materiales) para funcionar eficientemente. 

Se  conforma  una  estructura  eficiente  mediante  la  coordinación  de  todos  los  componentes 
haciéndolo funcionar con unidad de acción en tiempo y espacio, y con esto produciendo la mayor 
potencialidad para alcanzar los objetivos proyectados. 

Para lograr todo esto, es imprescindible la existencia del conductor, (el que genera la conducta 
general, mediante la integración y el mejor aprovechamiento de todo el potencial).

Cada grupo social necesita su propio sistema para funcionar. Y éste es único.

Para  ello  es  imprescindible  conocer  los  criterios  de  los  niveles  superiores,  logrado  mediante 
instrucciones impartidas a través de planes, directivas y órdenes que aseguren que esas respuestas 
sean acordes a lo que hubiera resuelto el conductor del grupo, de haber tenido que intervenir.   

Partiendo de una cadena de comando desde la  cúspide,  se  van generando varias  conductas 
diferentes, que van adquiriendo en función de finalidades y objetivos sectoriales o parciales, múltiples 
relaciones de dependencia que van constituyendo ramales de una pirámide.  

Aclarado lo que entiendo por sistema, trasladaré este concepto a la seguridad.

LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD

La seguridad es una situación que se debe mantener en el tiempo dentro de un determinado grupo 
social. 

Este concepto de seguridad se debe materializar siempre en un sistema, y  con ello destacaré: que 
cada grupo social es único. Su sistema de seguridad también lo será. 

Considerar la seguridad como sistema exige realizar un estudio objetivo, sobre el grupo social a 
asegurar, para determinar sus reales necesidades de seguridad.

Para ello se tiene en cuenta la razón de ser del grupo social, su proyecto y la realidad que lo 
rodea. 

Hay que entender como grupo social a una nación, una provincia, un municipio, una empresa, una 
entidad de cualquier tipo9, que constituya una totalidad que necesita sentirse segura.

Podrá  haber  muchos  aspectos  comunes,  existirán  concepto  y  principios  similares,  pero  la 
sistematización de los criterios y medidas responderán al grupo social en consideración.

Cada momento de la realidad dentro de la cual se desenvuelve el grupo social y de la cual forma 
parte, es distinta. 

9 Privado o gubernamental.
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Si bien los cambios a veces no son notables y pueden no justificar modificaciones al sistema de 
seguridad, requerirá  especialistas que permanentemente estén atentos para ir adecuando el sistema 
a las cambiantes necesidades. 

Dentro de la temática de la seguridad, ocupa un lugar preponderante las acciones de grupos o 
personas que atentan contra los intereses del grupo a asegurar e incluso de personas que lo hacen a 
pesar de  formar parte del mismo. 

Esta temática fundamentará la mayoría de las medidas de seguridad. 

Pero a la vez, las disposiciones adoptadas motivarán que quienes intentan atentar contra ellas, 
agudicen sus ingenios para burlar las medidas y lograr sus objetivos. 

De esta manera se gesta una suerte de acciones y respuestas que dinamizan el  sistema de 
seguridad. 

Dentro del grupo, el sistema de seguridad debe servir al conjunto, y a la vez, está constituido por 
todos los integrantes del mismo, al margen de la complejidad o no de los componentes del mismo. 

Cada parte del grupo social considerado, puede constituir un subsistema del grupo, subsidiario y\o 
sectorial e integrado al sistema general del grupo.

Se debe insistir en este concepto de sistema de seguridad, pues durante muchos años (y aún 
ahora) se habló de medidas de seguridad (que son órdenes a impartir dentro de un grupo social), que 
nadie las integra funcionalmente en  una estructura coherente y lógica.

Incluso cuando los norteamericanos difundieron el concepto de estudio de seguridad, los cánevas
10 existentes venían clasificados según distintos enfoques, pero no tenían en cuenta ninguna fase del 
estudio que coordinara los mismos. 

Es el conocimiento del grupo, de su razón de ser, de sus objetivos y finalidades, lo que permitirá, 
aprovechando el  cánevas que se haya seleccionado,  detectar  las  necesidades de seguridad del 
mismo, así como también las limitaciones emergentes del propio proyecto y del medio ambiente, y 
entre otros de la partida financiera a disponer. 

Posteriormente, la integración de la seguridad a proporcionar como un sistema, permitirá evitar 
medidas  de seguridad  que  se contrapongan,  o  sean  impracticables  o  lo  que  es  peor,  le  resten 
eficiencia al grupo social, con lo cual perjudican la misma seguridad que se pretende dar.

Existen puntos de vista disimiles que se observan frecuentemente cuando se observa la aplicación 
práctica de un sistema de seguridad...... o de lo que haya.

Hay oportunidades, en que se escucha a responsables de la seguridad que se quejan por la falta 
de colaboración de los integrantes del grupo social sobre los cuales deben velar. 

10  Denomino "cánevas" a una ayuda memoria, que generalmente enuncia un listado de actividades y de procedimientos, 
que contribuyan a realizar una tarea normalmente compleja. Es una guía que puede servir para que el ejecutor, no olvide 
algún paso o diligencia o altere el orden de las tareas. En el colegio, podría asimilarse a lo que los estudiantes llaman 
"machetes" para reemplazar su falta de conocimiento en un examen, y lograr la aprobación ilegítima del mismo. En realidad, 
creo que un "cánevas" es una ayuda de inestimable valor, pero no puede reemplazar la profesionalidad, "el oficio" de un 
especialista de seguridad. Esto se verá más detalladamente en el "estudio de seguridad".
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Esto, en la mayoría de los casos es una autoacusación, dado que evidencia que no se ha logrado 
conformar un sistema de seguridad donde todos los integrantes sientan el deber y conveniencia de 
participar en el mismo.

 
También han surgido “especialistas” en la seguridad pública, que para hacer demostración de su 

“espíritu democrático” llegan a sostener que la comunidad debe participar tanto, que prácticamente 
ellos se quedan sin trabajo. 

Un invento que se inserta en la historia del “lejano oeste” es ofrecer una recompensa. Esto ha 
permitido ver fiscales y jueces que con esto, se sienten relevados de su obligación de investigar. Son 
los ciudadanos los que estimulados por el premio económico ofrezcan la información que ellos no 
saben conseguir.

Por supuesto no hay que condenar este recurso – que como un tiro al aire – puede cubrir alguna 
hipótesis no detectada, o la posibilidad de lograr alguna prueba que no se encuentra. 

Pero esto es válido si existe una investigación en desarrollo profesionalmente realizada, que puede 
enriquecerse ante alguna colaboración. 

Incluso la idea de estimular arrepentidos es sumamente peligrosa, porque generalmente se logra 
mediante negociaciones espurias e indignas a llevar a cabo desde los estrados judiciales.

Pero a la vez, quienes impulsan estas ideas, mantienen su puesto de trabajo, dado que cobran sus 
sueldos, y no se sienten responsables si no aparece un colaborador por el premio o un arrepentido 
por las negociaciones realizadas.

Otra cuestión que resulta frecuente es fomentar a los particulares que  denuncien cuando ocurre 
algún delito o violación a la seguridad.

De no  producirse  la  denuncia  a  pesar  que  sea un  delito  de derecho  público,  no se dan  por 
enterados. 

Por supuesto no se evalúa si el particular se anima a comparecer luego ante jueces corriendo 
riesgo de amenazas que puede recibir él o su familia.

Desde esta óptica, la prevención es responsabilidad de la población.
 
Desde  el  otro  extremo,  surge  la  opinión  de  los  integrantes  del  grupo,  que  entienden  que  la 

seguridad es un problema de “especialistas”, que no les interesa ni afecta. 

Más, lo sienten como una molestia, dado que ven que muchas medidas de seguridad son una 
lesión de sus derechos, un entorpecimiento en la marcha de la organización y/o que son justificativos 
del puesto, para el responsable de la seguridad.

Los enfoques relatados, son graves, dado que no se logra así,  hacer funcionar un sistema de 
seguridad.

Recuerdo en  una empresa privada, (donde como hablaré en la parte correspondiente, contratan 
servicios de vigilancia creyendo que contratan la  seguridad) que una empleada se  quejó a sus 
superiores porque al llegar a la mañana encontró que le faltaba una lapicera que había dejado sobre 
su escritorio. 

Fue muy difícil explicar que una lapicera debe ser guardada en un cajón, que a su vez, debe tener 
llave. 

De no hacerlo así, se debería tener un vigilador cada dos o tres escritorios y sin perjuicio de esto, 
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desnudar a todo el personal a la salida exigiendo explicación por cada cosa que se lleva, a efectos de 
detectar lo que es propio y lo que es ajeno.

Claro  que  esto  demandaría  mucho  dinero  para  tener  un  servicio  de  vigilancia  de  una 
importantísima dimensión y muchísimo tiempo para desnudar a cada empleado a la salida y mantener 
un diálogo aclaratorio de cada cosa que llevara. 

Si no se deseaba esto, otra solución era que el personal ingrese y salga con una malla de baño, 
sin portar nada y por supuesto con un vigilador de su sexo para revisar lo que pudiera llevar en sus 
genitales. 

En realidad como especialista, creía que la empleada tenía dos opciones más económicas: Dejar 
la  lapicera  bajo  llave  en  su  escritorio,  o  llevársela  con  sus  elementos  cuando  se  retiraba  (por 
supuesto, sin olvidársela en su casa cuando reingresara). 

En último extremo resultaría más económico para la empresa comprar una lapicera por día para 
cada empleada. 

Por supuesto, con ello se estaba marcando la necesidad de un sistema de seguridad, dentro de 
cual todos tenían sus responsabilidades. Y para eso, era necesario el conductor del grupo social que 
fuera capaz de imponer obligaciones a su personal.

Y en esto debe quedar claro el criterio que afirma que todos tienen responsabilidades dentro de un 
sistema de seguridad.

Es normal, que toda tarea específica tiene naturalmente, deberes de seguridad que emergen de 
sus funciones.

Un empleado, debe cuidar documentos que se encuentran bajo su guarda. Éstos se guardarán 
bajo llave, que a su vez, deberá ser adecuada a la necesidad de seguridad de los mismos. 

Un encargado de un depósito de materiales, es responsable de la seguridad de los elementos que 
guarda, así como del minucioso control de lo que entra y sale. 

A la vez, deberá supervisar las condiciones de seguridad del depósito, de sus entradas y de sus 
cierres.

El conductor de un vehículo, es responsable de tomar las medidas de seguridad necesarias para 
evitar que lo dañen, o de colocarlo en condiciones que dificulte el hurto del mismo.

Un gerente es responsable de impartir normas y fiscalizar a su personal para cuidar todos los 
elementos que tiene asignado por su empresa para desarrollar las tareas de su sector.

Un ciudadano, es responsable de adoptar mínimas medidas de seguridad para cuidar su casa, 
como por ejemplo, contar con los accesos cerrados desde adentro y con cerraduras, que dificulten un 
intento de intrusión de delincuentes.

Es obvio, que en ninguno de estos casos, es único responsable de lo malo que pueda ocurrir. 

Hay un nivel de vulnerabilidad que excede a quien desde una función específica debe asegurar lo 
que tiene bajo su responsabilidad. Y es ahí donde el sistema de seguridad debe, desde otro nivel más 
específico adoptar las medidas de seguridad más poderosas.

Lo expuesto, pretende hacer entender, que no es propio ni conveniente, sacar las necesidades de 
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seguridad  de  cada  actividad  específica  para  trasladarla  a  un  aparato  de  seguridad.  Esto  es 
normalmente más ineficiente, y seguramente más costoso.

Ineficiente, porque los responsables de cada actividad específica, se desatienden de esta manera, 
de sus deberes de seguridad, y generan con su desatención nuevas vulnerabilidades.

A la vez, el personal de seguridad, generalmente no va a tener la capacitación de los que realizan 
sus tareas específicas para realizar sus tareas eficientemente y a la vez, adoptar las medidas de 
seguridad que deberían tomar ellos.

Costoso, porque la necesidad de que el aparato de seguridad específico sustituya las obligaciones 
de todos, incrementa cuantitativamente al mismo, tanto en personal como en medios técnicos.  

CONCLUSIONES

No hay conducta grupal estática, ni tampoco medio ambiente paralizado en el tiempo. 

La seguridad es un marco, que envuelve a un grupo social que permanentemente se modifica y 
que actúa en contacto con otros grupos sociales en un medio que genera un superior y vertiginoso 
proceso de cambio.

Un  sistema,  produce  la  conducta  del  grupo,  tratando  de  lograr  coordinar  e  integrar  sus 
componentes para que funcionen como un todo. Debe poseer capacidad para producir respuestas 
automáticas, ante determinadas acciones.

El concepto de seguridad se debe materializar siempre en un sistema. 

Cada grupo social es único. Su sistema de seguridad también lo será. 

Un grupo social puede ser una nación, una provincia, un municipio, una empresa, una entidad de 
cualquier tipo que constituya una totalidad que necesita sentirse segura.

El  sistema  de  seguridad,  debe  ser  conducido  con  unidad  de  dirección  y  por  lo  tanto  es 
responsabilidad primaria e indelegable del más alto nivel.  

La  conducción  tiene  niveles  de  centralización  (que  no  puede  delegar)  y  niveles  de 
descentralización (que debe delegar). Las estructuras específicas de seguridad, se encuentran en un 
nivel de descentralización.

La estructura específica de seguridad, como por ejemplo el servicio de vigilancia, cubre lo que no 
es posible encarar con los medios propios del  ente,  sea por  razones técnicas o por razones de 
temporalidad.

En este nivel de descentralización, el sistema de seguridad contará con especialistas, que como 
tales, deben dar las respuestas adecuadas a las necesidades de la conducción general. Para ello, es 
necesario que el  sistema tenga directivas estrictas así  como severos controles de la  conducción 
general.

Considerar la seguridad como sistema exige realizar un estudio objetivo sobre el grupo social a 
asegurar, para determinar sus reales necesidades de seguridad. Para ello, debe tener en cuenta la 
razón de ser del  grupo social,  su proyecto y la  realidad que lo rodea.  Esta tarea es parte de la 
estrategia de seguridad. 
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Dentro del estudio de seguridad, ocupa un lugar preponderante considerar las acciones de grupos 
o personas que atentan contra los intereses del grupo a asegurar y de las personas que pueden 
afectarlo, aun cuando formen parte del mismo. 

 
Esto fundamentará  la  mayoría  de las  medidas de seguridad,  pero a  la  vez,  las  disposiciones 

adoptadas motivarán de los que atentan, el aguzamiento de sus ingenios para burlar las medidas y 
lograr sus objetivos. Así se gesta una suerte de acciones  y respuestas que dinamizan el sistema de 
seguridad 

El sistema de seguridad debe servir al conjunto, y está constituido por todos los integrantes del  
grupo social, al margen de la complejidad o no de los componentes del mismo.

Nadie del grupo social se puede sentir eximido de responsabilidad, sea en la seguridad que le es 
específica sea en la seguridad que encara la estructura pertinente

Si  no  se  enfoca  la  seguridad  a  proporcionar  como  un  sistema,  se  encontrarán  medidas  de 
seguridad que se contraponen, o son impracticables o lo que es peor, le restan eficiencia al grupo 
social, con lo cual perjudican la misma seguridad que se pretende dar.
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CAPÍTULO 3

ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD

TIPOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

Todo grupo social tiene su propio sistema de seguridad....... O debería tenerlo.

Si consideramos el grupo social país, nos encontramos con la nación en sí misma, que a la vez,  
siendo el más complejo, contiene dentro de ella, otros de tipo político, como pueden ser sus poderes 
autónomos;  (el  Judicial,  el  Legislativo  y  el  Ejecutivo),  las  provincias  o  estados  interiores,  los 
municipios, etc. 

Y cuando se estudia el Poder Ejecutivo, se ve una macro organización, que generalmente cuenta 
con estructuras dependientes muy importantes, que dentro de sí operan con cierta autonomía, como 
puede ser las responsables de la educación, de la sanidad, de la seguridad, de la defensa, de la 
recaudación fiscal, etc.

Pero la nación también cuenta en su interior con una infinidad de grupos sociales, compuestos por 
partidos  políticos,  empresas,  grupos  religiosos,  organizaciones  no  gubernamentales,  empresas, 
organizaciones gremiales, etc.

Sin necesidad de cuantificar, se percibirá que la cantidad supera las cifras de centenas de miles.

Pero a la vez, se destaca que un sistema de seguridad es único, es decir que no es igual a los 
demás.

Puestos en ese marco cuantitativo, clasificar los sistemas de seguridad, se tornaría una aventura 
donde se encontrarían multitudes de divisiones que a su vez, serían discutibles.

Sin  embargo,  pienso  en  una  clasificación  de  sistemas  de  seguridad  que  los  agrupe  por 
características  que  le  son  propias  y  que  deben  tenerse  en  cuenta  al  encarar  una  determinada 
problemática de seguridad.

Siempre habrá “zonas de superposición”, pero si se tiene claro las particularidades que responden 
a cada uno de ellos, se tendrá un punto de partida promisorio. 

Considero dos enfoques fundamentales:

1. La seguridad pública. 

2. La seguridad privada.

 Explicaré brevemente, cada uno de estos enfoques.

 El ser humano, tiene una tendencia natural a constituir grupos sociales que se conforman en 
función de ciertos intereses comunes. 

A  la  vez,  cada  persona  se  incorpora  (por  propia  voluntad,  necesidad  u  otros  motivos) 
simultáneamente  a  diversos  grupos,  y  asumen dentro  de  ellos  compromisos variables,  sean  por 
fundamentos  afectivos,  o  laborales,  o  económicos,  o  ideológicos,  o  corporativos,  o  políticos,  o 
religiosos,  etc. 
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Dentro de estos, deben aceptar las normas de juego de quienes tienen el poder para conducir el 
grupo ajustando su conducta a ellas.

A medida que un grupo es de mayor dimensión, en cantidad y/o extensión, su estructura se hace 
más compleja y se van constituyendo en su interior, otros grupos sociales, que actúan como factores 
de poder (cuando operan desde su orgánica) y/o grupos de presión (cuando se constituyen sin tener 
en cuenta la orgánica).

También presentan un número importante de integrantes, que no participan en ninguno de ellos, y 
se mantienen en función de sus intereses particulares pero sin incidir grupalmente en la marcha del 
mismo. A estos se los llama, “independientes”.

Como lo ha dicho Karl Mannheim11, un grupo social necesita una organización y un sistema de 
distribución del poder. 

Para ello organiza un gobierno, sea por elección, imposición o liderazgo. 

Este  gobierno  elabora  estrategias,  que  producen  sistemas  donde  se  dispone  medidas  y 
actividades  con  las  cuales  modelan  la  conducta  del  grupo,  sea  en  el  orden  interno  (para  sus 
integrantes)  sea  en  el  orden  externo  (para  operar  con  grupos  ajenos)  mediante  negociaciones, 
alianzas, conflictos, luchas, etc.

LA SEGURIDAD PÚBLICA

En una  nación12,  el  poder  gubernamental  se  estructura  en  la  mayoría  de  los  países,  en  tres 
poderes autónomos, y por lo menos desde un punto de vista “académico”, su responsabilidad es por 
un lado, generar estrategias nacionales que produzcan la conducta colectiva del país, y por otro velar 
por la población.

En  este  concepto,  el  poder  gubernamental,  debe  en  forma  irrenunciable  preocuparse  por 
proporcionar  un  marco  de  ley  y  orden  en  él  que  su  población  pueda  vivir  de  manera  segura, 
supervisando todos los aspectos que sean de su responsabilidad.

La seguridad que proporciona la  nación es imprescindible,  pero a la  vez,  es regulada por las 
normas que ajustan su alcance e intervención. 

A esta la denomino seguridad pública que se construye con una estrategia nacional de seguridad 
pública (ENSP), dentro de la cual se diseña el sistema nacional de seguridad pública (SNSP).

Estas normas parten de la constitución nacional, de los pactos internacionales incorporados por el 
país a su ordenamiento jurídico, las leyes y los decretos reglamentarios.

Actualmente,  prevalece el  criterio  jurídico  de que el  Gobierno no debe inmiscuirse  en la  vida 
privada de los ciudadanos y existen normas que adecuándose a esto, no permite ingresar a una 
propiedad privada, sin como mínimo, la autorización del titular de la misma.

En consecuencia, la seguridad pública está limitada espacialmente a los sectores de acceso libre, 
es decir lo que no es propiedad privada. 

11  GRUPOS SOCIALES ORGANIZADOS CARACTERÍSTICAS: Ver nota en página 13/14 de esta obra. Sociología del 
Conocimiento.  Karl  Mannheim.   Pág.  135\136.   Editorial  Revista  de  Derecho  Privado.  Madrid.  1960.  Dentro  de  este 
concepto, un grupo social puede ser una familia, una empresa, una nación, etc.
12 Me refiero a una nación organizada acorde con el pensamiento liberal, que rige en la mayoría de los países occidentales. 
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La responsabilidad específica de ésta se encuentra en la vía pública y en sectores abiertos de 
acceso de la población13

Sus  facultades  son  ajustadas  a  las  disposiciones  legales  pertinentes,  y  su  intervención  está 
limitada a lo que autorizan estas normas.

Sin embargo, existen responsabilidades también irrenunciables que se refieren a los delitos de 
orden público, generalmente consignados en el Código Penal y en las reglamentaciones del mismo, 
en particular en lo que hace a procedimientos.

Según lo establecido por cada país, generalmente es de su incumbencia, los delitos contra las 
personas, contra la honestidad, contra la libertad, contra la propiedad, contra la seguridad pública, 
contra la seguridad de la nación, contra el orden público, contra los poderes y el orden constitucional, 
contra la administración pública, contra la fe pública, etc.

Estos delitos, son de directa responsabilidad cuando se producen en los sectores públicos. 

En vez en los sectores privados, solo puede intervenir preventivamente si es autorizado por el 
responsable del mismo, y en las condiciones que él fije. 

Esto es normalmente eludido en casos de detectar un dolo de orden público, que no permite hacer 
los trámites legales para poder irrumpir en la propiedad. 

En su defecto, solo puede hacerlo con orden judicial.

Lo expuesto, hace que el sistema nacional de seguridad público sea responsable de organizar el 
mismo,  según  lo  indicado  en  los  párrafos  precedentes;  y  en  lo  privado,  solo  lo  que  ha  podido 
establecer como acuerdos y coordinaciones preparados oportunamente.

Pero la seguridad pública, es responsable de los delitos públicos, y a partir del momento en que 
toma conocimiento de la existencia de estos (por hallazgo, denuncia u otra manera).

Por este motivo, su responsabilidad es limitada en la prevención cuando ocurre en sector privado, 
pero es total en la investigación y juzgamiento posterior.

LA SEGURIDAD PRIVADA

En este trabajo dejaré un poco de lado al  grupo social  primario por excelencia,  que tiene un 
ejemplo clásico en la familia. 

Éste posee generalmente lazos afectivos muy fuertes y su reducido efectivo, hace que según las 
modalidades de sus integrantes, se manifiesten a través del líder de la misma o mediante decisiones 
colegiadas. 

En  ellos,  la  seguridad  es  generalmente  producto  de  experiencias  personales  o  intuiciones  o 
consejos  que  requerirían  esfuerzos  para  una  interpretación  racional.  Pero  aun  así,  cuando  las 
medidas son diseñadas con sentido común, suelen ser eficaces.

Normalmente sus sistemas de seguridad parten de las paredes externas de su finca hacia adentro, 
las puertas y las ventanas que dan al exterior, con sus cerraduras y alarmas o convenciones previstas 
13 Entiendo por accesos libres a la población, a lugares públicos. Son importantes no solo plazas o paseos de propiedad 

del  Gobierno,  sino de lugares privados que concentran muchos asistentes,  sean públicos o privados (por  ejemplo, 
estadios deportivos, teatros, cines, salones de baile, restaurantes, bares, etc.) 
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con anticipación.

De  existir  un  sistema  de  seguridad  pública  adecuadamente  organizado,  deberían  haber 
coordinaciones, recorridas, visitas generalmente de personal policial, e inclusos equipos (de alarma 
especialmente) que darían mayor eficiencia y tranquilidad a los grupos familiares.  

Toda esta estructuración debería ser contemplada en el sistema nacional de seguridad pública. 

En cuanto a la  seguridad privada,  me referiré a los grupos sociales que existen dentro de la 
comunidad,  y  que,  como mínimo,   tienen una cierta  división del  trabajo,  que se evidencia  en la 
existencia de una organización, aunque sea pequeña o que no esté alejada a estar estructurada en 
función de relaciones funcionales.

Estos grupos, poseen disímiles organizaciones habida cuenta de las diferentes finalidades que dan 
razón a su existencia. 

No es ese el punto a tener en cuenta en esta clasificación. 

Como se ha explicado, normalmente su sistema de seguridad, se encuentra sometido al criterio de 
los que lo conducen, que según su entender y posibilidades, adoptan su propio sistema de seguridad.

Pero esta libertad se encuentra limitada, por la conducción gubernamental, que a través de normas 
legales,  condiciona  el  ejercicio  de  la  misma,  y  a  la  vez,  proporciona  exigencias  y  apoyos  que 
contribuyen al diseño de cada sistema de seguridad.

Ejemplo de ello, puede ser la legislación sobre “seguridad e higiene”, las normas que regulan o 
impiden  el  uso  de  armas  de  fuego,  el  cumplimiento  de  medidas  de  seguridad  legisladas  en  la 
jurisdicción donde se encuentra el grupo social, etc. 

En  el  caso  de  un  grupo  social,  que  posee  instalaciones  en  diferentes  jurisdicciones,  deberá 
cumplimentar lo que se requiere en cada una, para la instalación pertinente.

Por otra parte, los responsables de la seguridad pública, durante el estudio correspondiente y las 
actividades emergentes de este, deberían buscar contactos con los grupos privados, para conocer los 
problemas de seguridad que poseen, los aportes que éstos pueden o deben proporcionar así como 
los apoyos que necesita, etc.

Por otra parte, hay que tener en cuenta, que existen grupos privados que desarrollan actividades 
que pueden afectar la seguridad pública ( fábricas de explosivos, de productos insalubres, evacuación 
de elementos contaminantes, etc.) que exigirán una legislación que no solo impone obligaciones sino 
da facultades a la autoridad pública para efectuar inspecciones y exigir  determinadas medidas de 
seguridad.,

ANÁLISIS DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD

SUBSISTEMAS DE SEGURIDAD

Un sistema de seguridad es un producto lo suficientemente complejo como para admitir diversas 
maneras de analizarlo (es decir descomponerlo en partes). 

Por este motivo, el criterio que sustentaré en este trabajo,  no excluye otros a utilizar para su 
análisis. Más, en algún determinado caso concreto, puede variar el criterio analítico. 
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Mi análisis parte de ubicar enfoques dentro del estudio previo, que llegan desde distintos puntos de 
partidas, a crear necesidades específicas que terminan funcionando integradas en el sistema que se 
diseña, y todo ello, sin perder la unidad de conducción.

Por  principio  considero  dos  subsistemas  que  según  el  caso  pueden  darse  en  disímiles 
proporciones, pero siempre íntimamente vinculados.

Estos son:

1. Un subsistema de seguridad físico 

2. Un subsistema de seguridad informativa, que incluye la contrainteligencia.

El  subsistema de seguridad físico,  se refiere a la  protección humana y material  de lo  que se 
encuentra dentro de la jurisdicción de la seguridad pública o de un grupo  privado.

El subsistema de seguridad informativa, se refiere a la protección de las propias informaciones, 
cuyo  conocimiento  puede  ser  de  interés  para  quienes  proyectan  perjudicar  al  grupo  social  en 
consideración (sea público o privado). 

   
Ambos subsistemas se interrelacionan dentro del sistema, por la conducción del grupo social, y a 

través de medidas que son mutuamente necesarias.

Según las particularidades de cada grupo social y de la conducta asumida y proyectada, pueden 
surgir otros subsistemas. 

Más, puede ocurrir,  se instrumente un sistema independiente válido para determinado sector o 
temática, que por seguridad no debe ser conocido por los ajenos al problema. 

Lo más común es que tanto el subsistema de seguridad físico como el de seguridad informativa,  
adquieran características propias emergentes de las necesidades y particularidades del grupo social 
en consideración.

Como se habrá observado, ambos subsistemas se insertan en los mismos sectores, dado que se 
diferencian en el punto de vista a partir del cual se organiza el subsistema de seguridad. 

Cada subsistema tiene cierta autonomía con relación al otro, y se evidencian en el establecimiento 
de medidas de seguridad. Pero a la vez, muchas medidas se integran siendo de aplicación para uno 
u otro.

Las medidas de seguridad, pueden tener herramientas fundamentales como servicios de vigilancia 
fijos, servicios de control móvil, barreras, áreas restringidas, alarmas, zonas prohibidas, normas de 
cumplimiento obligatorio, códigos o claves, y la combinación de algunas o todas. 

Teniendo en cuenta el concepto de "coraza protectora", es necesario recalcar, que si bien la idea 
de coraza indica una preocupación por la solidez de las defensas seleccionadas, el  concepto de 
alarma es de mayor importancia. 

La seguridad fracasa, si una determinada defensa muy sólida puede ser violada sin que nadie se 
dé cuenta.

Las alarmas deben posibilitar:

1. Alertar ante alguna evidencia de intento de alteración del sistema de seguridad.  
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2. De ser posible, posibilitar una respuesta inmediata ante la novedad, o la inmediata constatación de 
si ha sido una falsa alarma.

3. La producción de huellas que ayuden a una futura investigación, contribuyendo a reconstruir lo 
ocurrido y posibilitar el conocimiento del "modus operandi" utilizado, el lapso durante el cual se 
puede haber producido, la identificación de intervinientes, el daño ocasionado por esta anomalía y 
las responsabilidades administrativas a establecer.

COMPOSICIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD

Todos los integrantes del grupo social tienen responsabilidades con respecto a la seguridad. Por 
eso deben integrar el sistema de seguridad. 

Esto  incluye  desde  la  jerarquía  más  alta  a  la  más  baja.  Pero  a  la  vez,  existen  actividades 
específicas  de  seguridad que  regulan  el  comportamiento  de  los  integrantes  del  grupo  y  de  las 
personas que por uno u otro motivo concurren a la jurisdicción o a las instalaciones del mismo.

Normalmente, se cuenta con una o varias estructuras específicas de seguridad que si bien no 
descargan  las  responsabilidades  del  resto  del  grupo,  contribuyen  a  lograr  una  más  eficiente 
seguridad. 

Una de las estructuras clásicas, es la Policía en la seguridad pública y el servicio de vigilancia en 
la seguridad privada. Pero como se verá no es todo.

La composición de un sistema de seguridad surge de una manera de ser, y de la conformación de 
estructuras específicas de seguridad. Esto no disminuye la responsabilidad de todos los sectores en 
lo que hace a la seguridad, sino que les proporciona apoyo y los complementa.

 
LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Partiendo de un punto de vista especializado, en un sistema de seguridad existe un conjunto de 
medidas  de  seguridad  adecuadamente  integradas.  Éstas  a  su  vez  son  apoyadas  con  diferentes 
herramientas a utilizar.

Las medidas de seguridad van surgiendo a través de un estudio de seguridad que empleando 
técnicas  apropiadas,  va  detectando  las  necesidades  y  propone  comportamientos  a  realizar  para 
proteger el grupo social.

Las medidas de seguridad son comportamientos a adoptar,  generalmente tácticos, que deben ser 
cumplimentados para lograr sus objetivos.

Implica  una  sucesión  de  actividades  perfectamente  establecidas  que  tienen  como  objetivo 
satisfacer cierta necesidad, en este caso con la finalidad de lograr mejor seguridad.

Es frecuente que las medidas se enuncien indicando el objetivo, sin desarrollar la manera en la 
cual se debe ejecutar. 

Sin  embargo,  no  basta  decir,  "prohibido  ingresar  a  este  lugar".  Esto  no  es  una  medida  de 
seguridad. En el mejor de los casos es una expresión de deseos. 

Para  ser  una  medida  de  seguridad,  será  necesario  definir  un  comportamiento  obligado,  y 
proporcionar medios de quienes deben impedir el ingreso para asegurar que los que quieran entrar 
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no lo puedan hacer. 

Los responsables de hacerla cumplir, deben conocer lo que deben hacer, incluso ante las diversas 
alternativas que se puedan presentar.  De no cumplir  estos requisitos, la medida de seguridad no 
sirve.

Las medidas de seguridad, pueden ser de diversos tipos, incluso no se ha agotado el repertorio de 
medidas de seguridad a aplicar. Cada estudio de seguridad puede concebir medidas inéditas, pero 
concebidas con racionalidad.

Para ello, cuentan con herramientas sumamente útiles, muchas de las cuales son de vieja data y 
otras de innovadoras producciones (en especial de orden técnico) que acrecientan la eficacia de un 
sistema de seguridad.

HERRAMIENTAS UTILIZABLES EN UN  SISTEMA DE SEGURIDAD

Un sistema de seguridad se manifiesta con un conjunto de medidas que constituyen la protección 
de un grupo social.

Cada  medida  de  seguridad  constituye  un  determinado  comportamiento  que  se  organiza  para 
prevenir  que  se  produzca  un  hecho  que  puede  lesionar  o  matar  a  un  ser  humano o  afectar  el 
patrimonio físico y/o humano.

Para organizar una determinada medida, existen innumerables cantidades de artificios y de medios 
que surgen del estudio de seguridad, cuando detecta un riesgo  que debe ser cubierto.

En este marco, las herramientas son recursos, generalmente de infraestructura y/o técnicos, que 
se aprovechan para el diseño de un sistema de seguridad.

Estas herramientas son innumerables, y más teniendo en cuenta los avances de la técnica, que 
día a día van aportando al mercado, nuevos equipos que van perfeccionando los procedimientos que 
se pueden conformar para cumplir las medidas de seguridad.

Aun teniendo en cuenta estos avances técnicos, existen funciones que se mantienen en el tiempo, 
y que son enriquecidas por la tecnología.

DELIMITACIÓN DE LA SEGURIDAD PARA ESTE TRABAJO
Se ha ubicado la seguridad a nivel psicológico. 

Al hacerlo, se debe percibir que el estado de seguridad de una persona depende de tal cantidad de 
sucesos, que resulta difícil que pueda sentirse permanentemente seguro.

El  concepto  de  seguridad  que  se  ha  desarrollado,  resulta  lo  suficientemente  abarcativo  para 
entender que no escapa ninguna acción de una persona o grupo social a este enfoque. 

Dado así, se debería pensar que la seguridad como tal, es lo que tiene mayor dimensión en la 
actividad de cualquier persona o grupo social. Y efectivamente así puede ser. 

Siempre  habrá  algo  que  afecta  la  seguridad.  En  el  orden  individual  la  posibilidad  de  que  un 
proyecto fracase y ocasione consecuencias indeseables (desprestigio, pérdidas, etc.) es más que 
suficiente. 

Y entrando a considerar  cada ser  humano,  se observa que es  normal  que posea numerosos 
proyectos simultáneos, tanto en lo laboral, en la afectividad, en los deseos, en lo deportivo, etc. 
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Pueden ser transitorios o permanentes, transcendentes o circunstanciales, pero al estar presentes 
hacen al estado de seguridad.

También están los proyectos de otros, que pueden confrontar con los propios, y generar conflictos 
que ocasionan ansiedad, intranquilidad, desconfianza, que hacen a la propia seguridad. 

Hasta puede darse la situación de que a pesar de ser desconocido para uno, al recibir sus efectos, 
genera similares estados psicológicos. 

La seguridad personal excede el marco de un sistema de seguridad (público o privado). Hay un 
elevado porcentaje que queda en el interior de la persona que lo vive, sea que realmente esté el 
motivo en presencia: o pueda estar sin ser detectado (es decir sospechado).

 
Por este motivo, las necesidades de seguridad que emerge de proyectos personales, hacen a la 

seguridad individual y hasta ahora deben ser cubiertos por el propio interesado.

Cuando se considera un grupo social, ocurre algo similar, ya que hay riesgos de que sucedan 
hechos indeseables que perjudiquen o entorpezcan sus proyectos.

Pretender que esta seguridad sea proporcionada por un sistema, a la fecha es prácticamente 
imposible y posiblemente no se logre nunca.

En este trabajo, consideraré dos tipos de sistema de seguridad. 

El público que intenta proteger de la violencia y sus consecuencias a la población de una nación. 

El privado que trata de cubrir todas las necesidades de seguridad de un grupo social, desde el 
punto de vista de su conducción.

Por lo tanto en el caso del primero, me referiré a un sistema de seguridad, cuyo diseño apunta a 
proteger, evitar o disuadir o impedir la acción violenta de quienes atacan a otros, lesionándolos en sus 
derechos.

En cuanto al segundo, se sustenta en las necesidades de seguridad de la conducción del grupo.

Pero en los dos casos, no dejaré de enfatizar la responsabilidad de las máximas autoridades del 
grupo. 

Recordando un dicho afirmado con respecto a la guerra y los militares, se podría afirmar que la 
seguridad es lo suficientemente importante para no dejarlo en manos de especialistas de seguridad.

Por lo tanto, los especialistas pueden ser asesores importantes para los conductores de un grupo 
social, pero no pueden exceder el nivel del consejo fundamentado.

Son las máximas autoridades las que decidirán el sistema de seguridad que consideren necesario 
para sus proyectos.

LA SEGURIDAD Y LAS INFORMACIONES

Habrá que considerar  que siendo fundamental  el  estado psicológico  de los  integrantes de un 
sistema, toma especial importancia, las informaciones y lo peor, la ficción de informaciones.

¿Qué son las ficciones de informaciones? Son datos, falsos o parciales que permiten confundir la 
realidad que se vive y crea situaciones de angustia, de ansiedad, en suma de inseguridad.

Pero hay otra faceta de las informaciones que no pueden dejar de tenerse en cuenta. Quienes 
quieren en cumplimiento de sus proyectos, competir, o simplemente robar elementos a otro u otros 
grupos sociales, necesita información de éste o éstos. 
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Si  el  problema  es  de  competir,  se  tratará  de  conocer  anticipadamente  lo  que  harán,  para 
contraponerse  en  oportunidad,  con  acciones  que  disminuyan  la  eficiencia  de  las  estrategias  y 
programas de los otros. 

Es común para muchos, considerar la hipótesis del espionaje industrial, y de hacerlo; trae consigo 
la necesidad del contraespionaje. 

Todo esto es información a obtener e información a ocultar. 

Existen numerosas personas, que van de una empresa a otra, seguramente por razones laborales 
de orden personal, sean operarios, capataces, supervisores,  ejecutivos. 

Entre  estos  pueden  existir  potenciales  espías  industriales,  y  puede  ser  riesgoso  ofrecer  con 
facilidad toda la información que hace al funcionamiento de ésta. Todo esto incide en el estado de 
seguridad.

Si el problema es de ladrones, no se proyecta un robo y menos un asalto sin tener conocimiento 
profundo del objetivo. Entraña conocer donde se encuentran los potenciales “botines”, la forma de 
acceder a los mismos así como de retirarlos del lugar, las dificultades que pueden encontrar, etc. 

Y no puede faltar la reunión de información sobre todo de aquello que impida la fuga. Todo esto es 
información. 

Si los delincuentes carecen de información, los interrogantes que puedan tener son ingredientes 
que contribuyen a su propio estado de inseguridad.

En una palabra, la información es un tema que tiene especial importancia. Sea para buscarla, sea 
para ocultarla.

  
Este fundamental componente de la seguridad, impone por parte de la conducción de un grupo 

social, en especial de una empresa, seleccionar la información a  ocultar. El acceso a ésta, deberá 
ser limitado al mínimo de personas. 

Esto dará vigencia el concepto de “la necesidad de conocer” que establece que todos, incluso los 
niveles jerárquicos superiores sólo deberían conocer exclusivamente lo que necesita para las tareas 
que deben realizar.

Una manera de compartimentar  la  información también pasa por  la  estructura del  sistema de 
seguridad.

Es conveniente, que en ciertos sectores, el sistema de seguridad del mismo sea conducido por la 
jefatura del sector e incluso ejecutado con miembros del mismo.

Esto que en cada caso particular puede requerir un minucioso estudio, hace que lo que se conoce 
como el sistema de seguridad, sea como lo que emerge del “iceberg”, pero no es todo el sistema de 
seguridad,  incluso  habrá  aspectos  que  serán  ignorados  por  los  mismos  integrantes  del  aparato 
específico.

Lo  expuesto,  permite  establecer  con  más  fundamento  que  la  seguridad  es  problema  de  la 
conducción.

En cierto nivel de seguridad será conveniente delegar (aunque siempre sometido a las decisiones 
de los conductores) a quienes conducirán el aparato específico de seguridad.
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COMPONENTES ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD

Entiendo  por  componentes  específicos  de  seguridad,  a  los  que  tienen  su  especialización  en 
seguridad.  No son la  seguridad,  pero coordinados e integrados al  sistema, se transforman en la 
columna vertebral del mismo.

En la seguridad pública, son componentes que por su especialización y adiestramiento, cubren 
necesidades de seguridad en actividades de prevención, de contención, de represión, de guarda y de 
rehabilitación de violentos.

Es  así  que  se  cuenta  con  organizaciones  policiales,  judiciales,  de  guarda  y  rehabilitación  de 
penados,  etc.  que  constituyen  un  conjunto  de  organizaciones  específicas  de  seguridad  que  se 
constituyen en una barrera de contención de la violencia, y para ello, monopolizan el uso de la fuerza 
y la autoridad para proteger a la comunidad.

En el caso de la seguridad privada, si bien se considera a partir del problema de la violencia física, 
interesan hechos que producen un despojo ilegítimo, entrañen violencia física o no, la deslealtad 
hacia la conducción del grupo y la detección de conductas que aunque sea marginalmente puedan 
generar violencia o daño a terceros.

El aparato específico de seguridad, asume responsabilidades concretas, en función de:

1. Su formación especializada

2. La necesidad  de cubrir todo aquello que no puede ser realizado por el resto del personal, abocado 
a otras responsabilidades.

La ejecución de la seguridad implica a todos los integrantes del grupo social. En este sentido es 
una  actividad  descentralizada  dirigida  por  la  conducción  del  grupo,  mediante  planes,  directivas, 
programas, normas, órdenes, y fundamentalmente educación. 

En este trabajo me referiré a un sistema de seguridad público. En un segundo, proyecto desarrollar 
lo que es un sistema de seguridad privado. 

Las necesidades de seguridad deberán tratar como prioridad fundamental de evitar:

1. Los daños que ocasiona la violencia humana y sus efectos psicológicos de temor y pánico.

2. Las acciones que generan actos de apropiación ilegítima de bienes (con o sin violencia).

3,  Las  actividades  que  pretenden  provocar  sabotajes  en  la  infraestructura  o  en  los  servicios 
necesarios.

4. Las conductas violentas, manifiestamente ilegales tendientes a romper la cohesión  interna de  un 
determinado grupo social.

LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Durante esta exposición, he destacado el concepto de “sistema de seguridad”. Sin embargo, esto 
requiere una imprescindible explicación, que coloca este concepto en el lugar que le corresponde y 
posteriormente colocarlo como expresión síntesis de toda la conducta de seguridad.
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La conducta futura de seguridad, que denomino estrategia, es la resultante de una metodología, 
que permite al conductor y su equipo; establecer un proyecto de seguridad factible. 

Esta metodología, impone necesariamente diseñar un sistema de seguridad, que estructure a todo 
el grupo social, para que se ejecute la conducta de seguridad buscada.

Pero una vez adoptada por el conductor, la estrategia prosigue con la puesta en ejecución de la 
misma. 

Durante  la  ejecución  de  la  seguridad,  el  equipo  de  conducción  desarrolla  una  constante 
supervisión, enmarcada dentro de la estrategia resuelta. Esta supervisión es la que permite, provocar 
las respuestas necesarias ante hechos que superan al sistema de seguridad, violando al mismo.

En  consecuencia,  la  estrategia  debería  estar  presente  en  todas  las  conductas  de  seguridad 
adoptadas. Incluso idealmente, se podría afirmar, que la estrategia es una sola, modificándose en el 
tiempo, adecuándose a la  realidad por un lado y a los criterios del  conductor.  De lograrse esto, 
también la conducta de seguridad sería una sola. 

Si  observamos  el  encaminamiento  lógico  para  poner  en  funcionamiento  una  conducta  de 
seguridad; notamos etapas infaltables, aunque en cada caso con características propias; que pueden 
ser:

1. El estudio de seguridad

2, El estudio del propio potencial.

3. El estudio de las capacidades de los grupos ajenos y del medio ambiente.

4. La confrontación (preparación de los sistemas de seguridad factibles).

5. La selección del sistema de seguridad a aplicar.

6. La preparación de los planes y programas.

Posteriormente, la estrategia comienza a ejecutar la conducta de seguridad emergente del sistema 
aprobado. Es donde la estrategia se manifiesta con las acciones que el grupo social va realizando, 
.en constante ejecutividad, mediante la supervisión y las oportunas decisiones del conductor.

De  todos  estos  pasos,  el  concepto  vital  es  el  “sistema  de  seguridad”  Es  quien  permitiría 
materializar la conducta de seguridad. 

Por este motivo, me ha parecido que el  término identificatorio de todo este proceso, es el  de 
“sistema” aun anteponiéndose al concepto de “estrategia”.

ETAPAS DE UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

EL ESTUDIO DE SEGURIDAD

El estudio de seguridad es un método que permite detectar las necesidades de seguridad, sea de 
una jurisdicción (en la seguridad pública) o de las instalaciones que le pertenecen (en la seguridad 
privada).

Prácticamente abarca un relevamiento de toda la jurisdicción o de la instalación o instalaciones, y 
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en forma metódica determina las necesidades de seguridad que se detectan así como las medidas de 
seguridad  existentes  realizando  una  valuación crítica  de la  eficacia  de  éstas  con respecto  a  las 
necesidades detectadas.

A la vez, se realiza un estudio de los antecedentes que se han registrado referidos a hechos que 
se han producido y como fueron respondidos en su momento. 

Posteriormente se formula un diagnóstico sobre la seguridad existente hasta ese momento, y se 
comienza a diseñar el sistema de seguridad a instalar.

Es en esta etapa, donde se elaboran las medidas de seguridad, así como de construcciones o 
encaminamientos que permitan un mejor control de la misma.

Normalmente  en  el  estudio  surgen  variantes  al  proyecto  de  sistema  de  seguridad,  que 
posteriormente  se  constituyen  en  alternativas  que  son  confrontadas  con  las  capacidades  y 
ocurrencias que puedan suceder, dando forma a varios proyectos de sistemas de seguridad.

Estos sistemas de seguridad serán motivo de confrontación, surgiendo de esto, los que se estiman 
sean por lo menos los dos mejores.

En  esta  instancia,  una  consideración  importante  es  una  valuación  de  los  costos  que  serían 
necesarios teniendo siempre presente los máximos que se estimen disponibles.

El estudio de seguridad, se realiza siempre descentralizadamente, a nivel ejecutivo en la seguridad 
pública  (municipios)  y  dependerá  de  la  naturaleza  del  grupo  privado,  dónde  generalmente  lo 
realizarán especialistas en equipo con personal de los sectores visitados.

Desde el nivel estratégico superior, se establece una fecha de elevación del mismo, para insertarlo 
dentro de la preparación de la estrategia que está diseñando el sistema de seguridad.  

Un  estudio  de  seguridad  nunca  se  termina,  dado  que  una  vez  instalado  el  sistema  motiva 
permanentes  revisiones  como  consecuencia  de  sucesos  que  se  producen,  de  inspecciones 
periódicas o sorpresivas, que permitan revisar lo realizado.

EL ESTUDIO DEL PROPIO POTENCIAL

Esta  es  una  etapa  eminentemente  interna,  donde  se  considera  el  potencial  de  todos  los 
componentes y del aparato específico de seguridad. Esto incluye también el aparato logístico del 
grupo social en estudio, y fundamentalmente lo que figura como medios que disponen y los que se 
prevén para la ejecución de la estrategia.

La utilidad de esta etapa, es conocer la capacidad de respuesta de los componentes del grupo 
social y muy especialmente de las organizaciones que pueden ser utilizadas subsidiariamente en la 
conducta de seguridad a ejecutar, y en particular del aparato específico de seguridad y de aquellos 
que pueden aportar actividades que hacen a la seguridad.

Hay que tener en cuenta, que en esta oportunidad se consideran los antecedentes de cada uno, 
en función de estudios anteriores u ocurrencias sucedidas.

Estos dependen en mucho del empleo que se piensan dar, como pueden ser las organizaciones 
policiales, de la justicia, de la guarda y rehabilitación de penados, etc. 

Generalmente, en función de este estudio, se va diseñando el sistema de seguridad ideal, que 
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pueda cubrirse con el propio potencial.

EL ESTUDIO DE LAS CAPACIDADES AJENAS Y DEL MEDIO AMBIENTE

Esta etapa se desarrolla simultáneamente mientras se realiza el estudio del propio potencial. Es 
ejecutado por el área inteligencia, y se estudia los grupos humanos que pueden interferir en el futuro 
sistema de seguridad, deduciendo quienes pueden ser; cómo lo harían, con que potencia, en qué 
oportunidad,  con qué objetivos y finalidades.  Además las circunstancias del  medio ambiente que 
pueden incidir en el sistema y a los que puedan intentar violarlo.  

LA CONFRONTACIÓN

PREPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD FACTIBLES.

En esta etapa, ya se dispone de un proyecto ideal de sistema de seguridad, a la vez, de todos los 
estudios de seguridad que han informado a la fecha requerida, las capacidades de los grupos ajenos 
y de los efectos del medio ambiente.

Queda claro, que el estudio de seguridad no se da por finalizado nunca. Pero para preparar la 
estrategia de seguridad, se remite lo que se tiene, sin perjuicio de continuar el mismo. Es de suponer 
que  debe  llegar  lo  más completo  posible,  dado  que  incorpora  las  propuestas  que  surgen  de  la 
descripción de la realidad.

En esta etapa, se ponen a consideración el sistema de seguridad ideal, a la luz del estudio de 
seguridad, y se trata de poner a prueba aquel ante las situaciones que se viven en la realidad.

Generalmente, de esto surgen dos o más sistemas de seguridad, que pueden ser factibles, de 
aplicar.

LA SELECCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD A APLICAR.

Llegado a  esta  etapa,  se  trata  de establecer  las  ventajas  y  desventajas  de cada  uno de los 
sistemas considerados como factibles. 

La culminación del estudio de seguridad, se produce cuando los especialistas lo proponen a la 
conducción superior,  que en la seguridad pública es la máxima autoridad gubernamental,  y en la 
privada el  titular  del  grupo social,  que serán los  que decidirán sobre  el  sistema de seguridad a 
instalar.

Contando con la decisión del sistema de seguridad, comienza la planificación de la ejecución del 
proyecto, en estrecha vinculación con los responsables políticos o titulares del grupo privado con sus 
directamente dependientes.

LA PREPARACIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS.

Para diseñar el sistema de seguridad, se preparan los planes y las orientaciones necesarias para 
los programas a confeccionar por los niveles estratégicos y ejecutivos inferiores.

En el  nivel estratégico general,  los planes son referidos a los principios políticos a aplicar,  los 
componentes específicos de seguridad, los proyectos de obras a realizar,  los apoyos logísticos a 
proporcionar y fundamentalmente los programas educativos a desarrollar.

En el caso de grupos sociales con más de un nivel estratégico, los planes se desarrollan en cada 
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uno de ellos, teniendo en cuenta las pautas establecidas por el nivel superior.

A la vez, los niveles ejecutivos, preparan los programas que se insertan en los planes del nivel 
superior. Es condición sin excepción, que los niveles inferiores deben elevar los planes o programas 
que confeccionen para la supervisión e incluso para modificaciones del mismo.

LA EJECUCIÓN DE LA CONDUCTA DE SEGURIDAD.

La etapa de la ejecución de la conducta de seguridad, es la más prolongada y la más activa dado 
que se desarrolla fiscalizando permanentemente el accionar de todos los componentes del sistema, 
en lo que hace a la ejecución de las responsabilidades de seguridad de cada uno de los niveles 
dependientes.

El énfasis en la disciplina14 de los componentes específicos del sistema, así como la constante 
capacitación en las misiones asignadas debe ser motivo de especial  preocupación.  Para ello,  se 
deben  realizar  constantes  inspecciones  y/o  auditorias  de  seguridad.  También  tendrá  especial 
importancia las denuncias que afectan al sistema de seguridad, sea cual fuere en sector espacial 
donde ocurra.

LA CONSTANTE SUPERVISIÓN.

La supervisión está ensamblada dentro de la ejecución de la conducta de seguridad, sea para 
controlar  el  cumplimiento  de los  deberes  como la  constante  capacitación,  el  estudio  técnico  del 
funcionamiento para determinar cómo mejorarlo, etc. 

CONCLUSIONES

Hay dos enfoques fundamentales a considerar: los sistemas de seguridad pública y los sistemas 
de seguridad privado.

Sobre la seguridad pública destaco:

1.  En  una  nación,  el  gobierno  se  estructura  en  tres  poderes  autónomos,  que  tienen  la 
responsabilidad de generar la conducta colectiva del país, y velar por la población.

2. El poder gubernamental, debe en forma irrenunciable preocuparse por proporcionar un marco de 
ley y orden en el que su población pueda vivir de manera segura, y supervisar todos los aspectos 
que son de su responsabilidad.

3. La seguridad que proporciona la nación es imprescindible. A esta la denomino seguridad pública.

4.  Las normas  a  que  debe  someterse,  parten  de  la  constitución  nacional,  de  los  pactos 
internacionales  incorporados  por  el  país  a  su  ordenamiento  jurídico,  las  leyes  y  los  decretos 
reglamentarios.

5. La responsabilidad específica de ésta se encuentra en la vía pública y en sectores abiertos de 
acceso de la población.

6.  Existen  responsabilidades  irrenunciables  que  se  refieren  a  los  delitos  de  orden  público, 
generalmente consignados en el Código Penal y en las reglamentaciones del mismo, en particular 

14 Generalmente hay confusión con este concepto. Disciplina es el cumplimiento leal al sistema legal imperante. No a las 
superiores por el mero hecho de serlo. Es indisciplina cumplir una orden que va contra el sistema legal imperante. 
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en lo que hace a procedimientos.

7.  Actualmente,  prevalece el  criterio  jurídico  de que el  Gobierno no debe inmiscuirse en la  vida 
privada de los ciudadanos y existen normas que no permiten ingresar a una propiedad privada, sin 
como mínimo, la autorización del titular de la misma.

8.  Esto  hace  que  un  sistema  de  seguridad  público  esté  limitado  a  todos  los  sectores  que  no 
pertenecen a  grupos  privados   dado  que no  tiene acceso  a  éstos,  solo  cuando haya  podido 
establecer acuerdos y coordinaciones anticipados. En esto es responsable de hacerlo.

9. En el caso de los delitos de orden público, su responsabilidad cuando ocurre en sector privado es 
total en la investigación posterior y juzgamiento ulterior.

Sobre la seguridad privada, destacaré:

1. Los grupos sociales que existen dentro de la comunidad, y que, como mínimo, tienen una cierta 
división del trabajo, que se evidencia en la existencia de una organización, aunque sea pequeña o 
que no esté alejada a estar estructurada en función de relaciones funcionales

2.  Estos numerosísimos grupos,  poseen disímiles organizaciones habida cuenta de las diferentes 
finalidades que dan razón a su existencia.

3. Normalmente su sistema de seguridad, se encuentra sometido al albedrío de los que lo conducen, 
que según su entender y posibilidades, pueden adoptar su propio sistema de seguridad.

4. Esta libertad puede ser limitada, por la conducción gubernamental, a través de normas legales, que 
proporcionan exigencias y apoyos que contribuyen al diseño de cada sistema de seguridad.

5.  Además,  los  responsables  de la  seguridad  pública,  durante  su estudio  de seguridad,  y  luego 
durante  las  actividades  emergentes,  deben  buscar  contactos  con  los  grupos  privados,  para 
conocer  los  problemas  de  seguridad  que  poseen,  los  aportes  que  éstos  pueden  o  deben 
proporcionar, y los apoyos que se le proporcionará. 

Un sistema de seguridad cuenta con dos subsistemas:

1. Uno de seguridad físico 

2. Uno de seguridad informativa, que incluye la contrainteligencia.
 
Cada subsistema tiene cierta autonomía con relación al otro, pero a la vez, muchas medidas se 

integran siendo de aplicación para uno u otro.

Si  bien  la  seguridad  es  como  una  "coraza  protectora",  el  concepto  de  alarma  es  de  mayor 
importancia. La seguridad fracasa, si una determinada defensa muy sólida puede ser violada sin que 
nadie se dé cuenta.

Las alarmas deben posibilitar:

1. Alertar ante alguna evidencia de intento de alteración del sistema de seguridad.  

2. De ser posible, posibilitar una respuesta inmediata ante la novedad, o la inmediata constatación de 
que ha sido una falsa alarma.
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3. La producción de huellas que ayuden a una futura investigación.

Las medidas de seguridad son procedimientos que deben ser cumplimentados para lograr cubrir 
cierta necesidad de seguridad. Para ello, conforman un determinado comportamiento que implica una 
sucesión de actividades perfectamente establecidas.

Estas aprovechan innumerables artificios,  equipos y herramientas,  que teniendo en cuenta los 
avances de la técnica se  van produciendo permanentemente.

El  concepto  de  seguridad  que  se  ha  desarrollado,  resulta  lo  suficientemente  abarcativo  para 
entender que no escapa ninguna acción de un grupo social a este enfoque. En este enfoque, me 
limitaré a las acciones violentas que afectan a la seguridad pública y a la las acciones que determina 
el titular de un grupo social privado.

 
Siempre el sistema de seguridad es responsabilidad indelegable de las máximas autoridades de 

un grupo social. En la seguridad pública, desde el gobierno nacional hasta los niveles políticos más 
pequeños. En la seguridad privada, del titular del grupo social en cuestión. 

La información es un fundamental componente de la seguridad. Tiene especial importancia. Sea 
para buscarla, sea para ocultarla.  

Esto  que  en  cada  caso  particular  puede  requerir  un  minucioso  estudio,  hace  que  lo  que 
conocemos como el sistema de seguridad, sea como lo que emerge del “iceberg”, pero no es todo el 
sistema de seguridad. Incluso habrá aspectos que serán ignorados por los mismos integrantes del 
sistema.

En cierto nivel de seguridad será conveniente delegar (aunque siempre sometido a las decisiones 
de los conductores) en quienes conducirán los distintos componentes específicos de seguridad.

Estos  componentes  específicos  de  seguridad,  adecuadamente  integrados,  deberán  asumir 
responsabilidades concretas, en función de:

1.  Su formación especializada.

2. La necesidad  de cubrir todo aquello que no puede ser realizado por el resto de los integrantes del 
grupo social, abocado a otras responsabilidades.

La ejecución de la seguridad implica a todos los integrantes de un grupo social. En este sentido es 
una  actividad  descentralizada  dirigida  por  la  conducción  del  grupo,  mediante  planes,  directivas, 
programas, normas, órdenes, y fundamentalmente educación. 

Las necesidades de seguridad deberán tratar como prioridad fundamental,  de evitar:

1. Los daños que ocasiona la violencia humana y sus efectos psicológicos de temor y pánico.

2. Las acciones que generan actos de apropiación ilegítima de bienes (con o sin violencia).

3.  Las  actividades  que  pretenden  provocar  sabotajes  en  la  infraestructura  o  en  los  servicios 
necesarios.

4. Las conductas violentas manifiestamente ilegales tendientes a romper la convivencia pacífica de 
parte y/o todo un grupo social.
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La conducta futura de seguridad (estrategia) es la resultante de una metodología, que permite al 
conductor y su equipo; establecer un sistema de seguridad factible. 

Una vez adoptada por el conductor, la estrategia prosigue con la puesta en ejecución de la misma. 

Durante  la  ejecución  de  la  seguridad,  el  equipo  de  conducción  desarrolla  una  constante 
supervisión, enmarcada dentro de la estrategia resuelta. Esta supervisión es la que permite, provocar 
las respuestas necesarias ante hechos que superan al sistema de seguridad, violando al mismo.

En  consecuencia,  la  estrategia  debería  estar  presente  en  todas  las  conductas  de  seguridad 
adoptadas. Idealmente, se podría afirmar, que la estrategia es una sola, modificándose en el tiempo, 
adecuándose a la realidad por un lado y a los criterios del conductor. 

Si  observamos  el  encaminamiento  lógico  para  poner  en  funcionamiento  una  conducta  de 
seguridad; notamos etapas infaltables, aunque en cada caso con características propias; que pueden 
ser:

1. El estudio de seguridad.

2, El estudio del propio potencial. 

3. El estudio de las capacidades de los ajenos y del medio ambiente.

4. La preparación de los sistemas de seguridad factibles.

5. La selección del sistema de seguridad a aplicar.

6. La preparación de los planes y programas.

De todos estos pasos, el concepto vital es el “sistema de seguridad” que permitiría materializar la 
conducta de seguridad.

Por este motivo, me ha parecido que el  término identificatorio de todo este proceso, es el  de 
“sistema” aun anteponiéndose al concepto de “estrategia”.
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SEGUNDA  PARTE

LA SEGURIDAD PÚBLICA
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CAPÍTULO 04

LA SEGURIDAD PÚBLICA

INTRODUCCIÓN

Teniendo  en  cuenta  lo  expresado  en  el  capítulo  03  sobre  la  seguridad  pública,  me  parece 
importante destacar lo siguiente:

1.  En  una  nación,  el  poder  gubernamental  se  estructura  en  tres  poderes  autónomos,  y  su 
responsabilidad es generar la conducta colectiva del país, y dentro de esto, proteger su población.

2. El gobierno, debe en forma irrenunciable preocuparse por proporcionar un marco de ley y orden en 
el que su población pueda vivir de manera segura. A esto lo denomino seguridad pública.

 
3. La seguridad pública, se basa en la constitución nacional, los pactos internacionales incorporados 

por el país a su ordenamiento jurídico, las leyes y los decretos reglamentarios.

4.  Actualmente,  prevalece el  criterio  jurídico  de que el  Gobierno no debe inmiscuirse  en la  vida 
privada de los ciudadanos y existen normas que adecuándose a esto, no permite ingresar a una 
propiedad privada, sin como mínimo, la autorización del titular de la misma. En consecuencia, la 
seguridad pública está limitada espacialmente a los sectores de acceso libre, es decir lo que no es 
propiedad privada.  En su defecto,  solo  puede hacerlo con orden judicial,  en función de leyes 
preestablecidas.

5. En los sectores privados, solo puede intervenir preventivamente si es autorizado por el responsable 
del mismo, y en las condiciones que él fije. La excepción es cuando se detecta un dolo de orden 
público,  y  no  habiendo  tiempo  para  realizar  los  trámites  legales  se  resuelve  irrumpir  en  la 
propiedad.

6. Lo expuesto, hace que un sistema de seguridad público sea responsable de organizar el mismo, en 
la vía pública y en sectores abiertos de acceso de la población, según lo indicado en los párrafos 
precedentes. Y en lo privado, solo lo que ha podido establecer como acuerdos y coordinaciones 
preparados oportunamente.

7. La seguridad pública, tiene responsabilidades irrenunciables que se refieren a los delitos de orden 
público, generalmente considerados en el Código Penal y en las reglamentaciones del mismo. 
Esta responsabilidad, no se limita a la prevención, dado que es total, incluyendo la contención, la 
investigación, el procesamiento, la represión y la reeducación de los penados.

Por todo lo expuesto, la seguridad pública cuenta con facultades ajustadas a las disposiciones 
legales pertinentes, y su intervención está limitada a lo que autorizan estas normas.

NACIÓN Y SEGURIDAD

Corriendo el  riesgo de ser llamado antiguo,  he enfatizado el  término nación  sobre el  término 
estado. 

No ha sido una decisión caprichosa. 

Me referiré al concepto nación  en lo que hace a este trabajo.

Una nación es un grupo social. 
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Por lo tanto, dentro de sí, tiene su población, su territorio y su gobierno. 

Al decir población, tomo un conjunto humano multitudinario, heterogéneo, que a la vez, tiene en su 
interior una numerosísima cantidad de grupos sociales, constituidos por disímiles razones.

A la vez, ya considerando el nivel humano, se observa una cultura y una civilización, que por ser 
tales son aceptadas, aun cuando siempre existan inquietudes y afanes tendientes a perfeccionarlas y, 
en algunos casos hasta a cambiarlas.

También su territorio y su medio ambiente, generan influjos geopolíticos, tanto aquellos que hacen 
a su extensión, su conformación geográfica, sus riquezas espaciales, las obras que han modificado 
su estructura  espacial,  y  fundamentalmente  su ubicación  con  relación a  su región,  a  los  países 
poderosos y al mundo.

Estos influjos inciden en la cultura de la nación, y a la vez, la historia incorpora a la misma, todo lo 
que  la  nación  trae  ínsito  de  su  pasado,  reciente  y  remoto,  y  que  contribuye  a  conformar  la 
personalidad  de la misma.

Por otra parte, se percibe también características sociológicas y psicológicas de su población, que 
emergen  de  todos  los  elementos  comentados  y  de  otros  que  se  manifiestan  a  partir  de  sus 
personalidades.

Como  todo  grupo  social,  requiere  para  su  subsistencia  de  una  conducción,  que  denomino 
gobierno, y en el fondo lo podríamos identificar con estado. 

El gobierno nacional, debe conducir numerosos sistemas, uno  general y muchos sectoriales, que 
tienden  a  establecer  modalidades,  normas,  estructuras,  que  se  manifiestan  en  conductas  de  la 
población en su conjunto y de sus integrantes en particular, por ciertos andariveles  que deberían 
asegurar el funcionamiento de cada sistema.

Por supuesto existen diferentes tipos de gobiernos. Totalitarios, monárquicos, y actualmente dentro 
de un amplio espectro, una promisoria mayoría, que aunque se autotitulan democráticos, no llegan ni 
a aproximarse a este concepto, pero realizan valorables esfuerzos para parecerse. 

Son estos últimos, los que tengo en cuenta en mi hipótesis de trabajo, dado que en todos los 
continentes están aflorando los intentos de perfeccionar sus procedimientos en un camino hacia la 
tan deseada meta que es la democracia.

Y en ese camino, se va poniendo de manifiesto la importancia que ha adquirido en la actualidad 
las ideas rectoras que emergen de los derechos humanos a nivel internacional.

Estoy convencido, que falta todavía un estudio profundo, en el ámbito intelectual, para revisar lo 
que son hoy documentos muy bien elaborados, pero que deben ser estudiados con la profundidad 
que proporciona la Filosofía y en particular la Antropología.

Pero son un piso a partir del cual se está mejorando sensiblemente el respeto de los gobiernos 
(que podría denominar también estados) hacia sus poblaciones.

Ya  lo  logrado,  -  expresados  en  estos  documentos  -  no  admiten  retroceso.  Son  magníficos 
exponentes  de  mentes  brillantes,  que  han  posibilitado  en  el  campo  político  internacional  un 
inapreciable avance en la vida de los pobladores de las naciones y han logrado su incorporación en el 
marco jurídico de estas.   
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Lamentablemente, han sido los terroristas, los que los han impulsado, para lograr políticamente los 
éxitos que los crímenes que cometían les negaban.

Estos buscan el beneficio político que les evite asumir sus responsabilidades, pero aun así, no 
pueden  manchar  esos  documentos  que  a  mi  juicio,  deben  ser  asumidos  desprendidos  de  otros 
objetivos que el bien común de las poblaciones.

Puesto  en  esa  línea,  también  percibo,  que  quienes  tienen  formación  como  especialistas  de 
seguridad, en muchos casos, han sufrido las conductas terroristas, y al estudiarlos han descubierto el 
uso  que  estos  han  hecho  de  estos  documentos  para  sustraerse  a  la  justicia  penal.  Y 
equivocadamente han considerado como antónimos los derechos humanos  y la seguridad.

Por su parte los terroristas, fueron beneficiados políticamente por gobiernos incompetentes que 
hicieron que sus Fuerzas de Seguridad y hasta muchas veces sus Fuerzas Armadas, cubrieran la 
ineficiencia  de  la  justicia,  con  el  terrorismo  gubernamental.  Esto  les  ha  permitido  utilizar  estos 
documentos, enfocados sectorialmente, como un arma más para lograr sus reivindicaciones.

Esta  situación  que  atenta  contra  la  seguridad  pero  fundamentalmente  contra  los  derechos 
humanos, impone manifestar mi idea sobre estos planteos: 

NO HAY SEGURIDAD SIN VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

NO PUEDE UNA POBLACIÓN SER AMPARADA EN SUS DERECHOS HUMANOS SIN 
SEGURIDAD.

Lo expuesto permite señalar algunas conclusiones que considero fundamentales:

1. Una nación es un grupo social.

2. Siendo un grupo altamente complejo, podemos destacar tres componentes fundamentales:

a. Su población.
b. Su gobierno (podría llamarlo estado).
c. Su territorio.

3. El gobierno es el responsable de la conducta que genera en la nación.

4.  La  seguridad,  forma  parte  de  la  conducta  de  la  nación.  Por  lo  tanto  es  responsabilidad  del 
gobierno.

5.  En los  países  que se esfuerzan en avanzar  en el  camino hacia  la  democracia,  los  derechos 
humanos constituyen finalidades irrenunciables que debe constituir  el fundamento liminar de la 
conducta interna de una nación.

6. En este enfoque, la seguridad no es tal, si no se motiva y fundamenta en el logro de la vigencia de 
los derechos humanos. 

EL GOBIERNO Y LA SEGURIDAD

Una nación necesita contar con un sistema de seguridad. Y construirlo, mantenerlo y actualizarlo 
es responsabilidad de su gobierno.
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El pensamiento liberal ha dejado como herencia hasta hoy vigente, el gobierno constituido por tres 
poderes autónomos.

Esto pensado para proteger a la población de los excesos del poder gubernamental, ha creado 
dificultades técnicas para la conducción de la nación.

Sin embargo, es un hallazgo que no debe abandonarse. Pero si perfeccionarlo. 

En  este  camino,  se  encuentra  la  toma  de  conciencia  de  los  políticos  de  armonizar  esas 
autonomías (que no debe entenderse como independencia), dejando de considerar pecaminosos, los 
debates y acuerdos interpoderes.

En una época donde la integración de naciones se manifiesta no solo como aspiración de tantos 
gobiernos, sino se evidencia en logros muy concretos (Unión Europea, MERCOSUR por ejemplo) 
parece absurdo no tener en cuenta que un gobierno nacional necesita la integración de sus poderes 
así como de sus provincias o estados que lo constituyen.

Esto no quiere decir que se fusionen. Es imprescindible que mantengan su autonomía para operar 
en lo que les es específico.

Y toma particular importancia al encarar la seguridad.

La seguridad pública exige la participación de los tres poderes constitutivos del gobierno nacional.

Cuando se llega al punto de dar por terminado los estudios de seguridad de una nación, y se 
encara el diseño del mismo, será imprescindible que se establezca con claridad las responsabilidades 
que le  competen a cada poder del  estado (en el  sentido de gobierno nacional)  e  incluso de los 
estados (provincias, o equivalentes) que componen a la nación.

Es evidente que los tres poderes del estado, tiene una responsabilidad ineludible. Y esto es hablar 
del gobierno nacional. 

Todo sistema de seguridad es único. Podrán haber muchos aspectos comunes a otras naciones, 
existirán  conceptos  y  principios  similares,  pero  la  sistematización  de  los  criterios  y  medidas 
responderán a la nación en consideración.

Su conducción impone unidad de dirección y por lo tanto es responsabilidad primaria e indelegable 
del más alto nivel de la nación. La responsabilidad no puede ser delegada.

Cada momento de la realidad internacional dentro de la cual se desenvuelve la nación y de la cual 
forma  parte  es  distinta,  y  si  bien  los  cambios  a  veces  no  son  notables  y  pueden  no  justificar  
modificaciones al sistema de seguridad, requerirá especialistas que permanentemente estén atentos 
para ir adecuando el sistema a las cambiantes necesidades. 

Pero seguramente, quienes conducen el sistema deben prestar especial atención a los cambios 
que se producen desde el interior de la nación.

Hay que tener en cuenta, que por ser un sistema, participan todos los integrantes de la nación, 
desde el nivel más alto al más bajo. Esto implica una ejecución descentralizada en función de las 
directivas y órdenes existentes, que se materializan en la vigencia del régimen legal.

A partir del cuerpo legal que se establece y fortalece a través de las normas reglamentarias y a la 
actividad profesional  de los  componentes  específicos del  sistema de seguridad,  se desarrolla  un 
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sistema donde la previsión, la disuasión y la contención se constituyen en actividades principales.

Se completa, con la capacidad penal ante el delito cometido, que necesita una aplicación acertada 
y oportuna que contribuya a la disuasión, completada con un trabajo efectivo de rehabilitación.

Un  logro  de  consideración,  es  que  quienes  intentan  actuar  dolosamente,  en  el  orden  penal, 
encuentren dificultades que les impongan la disuasión a cometer hechos criminales.

Todo esto, apunta a lograr que la población viva en una situación de seguridad.

Porque la  finalidad  de  la  seguridad  pública  tiene  su  principal  finalidad,  en la  seguridad de la 
población.

Esta  temática  fundamentará  la  mayoría  de  las  medidas  de  seguridad.  Pero  a  la  vez,  las 
disposiciones adoptadas motivarán de la delincuencia, en especial la profesional, un aguzamiento de 
sus ingenios para burlar las medidas y lograr sus objetivos. De esta manera se gesta una suerte de 
acciones y respuestas que dinamizan el sistema de seguridad.

EL PODER

Cuando se habla de poder es necesario tener en cuenta que es un concepto relativo. Impone 
establecer con respecto a qué o a quién.

En consecuencia, no existe objetivamente el poder, entendiéndolo por tal, el suficiente sobre todos. 
Este es un error que se manifiesta en He Man 

También debe quedar claro, que la relación de poder que se pueda establecer entre dos o más 
grupos  sociales,  no  es  permanente,  ni  tampoco  es  en  todos  los  sentidos.  Y  lo  grave,  es  que 
existiendo en cierto momento determinada relación de poder, puede ser modificada en algún lugar, 
revirtiéndola en contra. 

En estas circunstancias;  juega la  sorpresa,  al  colocar  más poder  en un lugar,  modificando la 
relación en determinado momento. 

En el caso de la seguridad pública, el sistema depende de la decisión gubernamental, que debe 
lograr integrar los elementos necesarios para que se posea mayor poder que los que intentan violarlo.

Esto igual no puede garantizar, que estos últimos no puedan actuar en el lugar donde deciden 
operar, revirtiendo la relación de poder en su favor. Por lo tanto el sistema de seguridad debe tener 
también  la  posibilidad  de  sobreponerse  a  esa  situación  mediante  el  empleo  oportuno  de  los 
elementos que dispone para estos casos.

Por este motivo el poder gubernamental debe adoptar oportunamente las decisiones necesarias, 
en el más alto nivel, para garantizar su funcionamiento.

Aclaro, que no quiere decir que las actividades que emanan del sistema de seguridad, deben ser 
producto de intervenciones directas del gobierno. Justamente, la instrumentación del sistema es lo 
que permite que descentralizadamente los elementos de la seguridad actúen acorde a sus funciones 
y de acuerdo a la voluntad gubernamental.

En el sistema de seguridad pública, el poder emana idealmente de la integración y voluntad de los 
tres Poderes gubernamentales. Reitero, integración y no fusión.
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En una época en que el concepto de integración motiva la constitución de regiones que aglutinan 
cierto  número  de  naciones  soberanas,  parece  absurdo  que  se  interprete  que  no  deben  existir 
coordinaciones  que  apunten  a  cumplir  mejor  las  funciones  necesarias  para  el  país,  como es  la 
seguridad de la población.

En este caso concreto, cada Poder de la nación tiene el deber de aportar lo necesario, para que la 
seguridad tenga la fuerza necesaria para proteger a la población de los violentos y los delincuentes.

Cuando me refiero a poder, no significa referir solamente a fuerzas que se concentran y al apoyo 
material que se proporciona. Lo fundamental es la integración de las fuerzas, a través del sistema 
legal que debe regir, al severo cumplimiento de éste, y a la aplicación rígida de la ley ante la violencia 
y la delincuencia. Pero todo esto, aplicado en oportunidad.

Para establecer una relación de poder hay que tener en cuenta que cuando la nación otorga poder 
a un sector o parte del país, delega facultades para cumplir la misión que se la ha dado.

En la seguridad pública participan:
 

1. El poder legislativo que establece las normas de juego para el  funcionamiento del sistema de 
seguridad, es decir, el régimen legal.

2. El poder ejecutivo responsable de producir hechos dentro del sistema legal vigente, que permitan 
alcanzar los objetivos y finalidades que la seguridad pública impone. 

3. El poder judicial, responsable de aplicar la ley a quienes han infringido las normas legales, en este 
caso sobre la seguridad.

Conformar una satisfactoria relación de poder,  impone considerar la  organización,  teniendo en 
cuenta la fuerza material, el espacio donde operar, el apoyo económico y los elementos adecuados. A 
la vez habrá que considerar el potencial humano, que debe ser suficientemente motivado, capacitado 
y eficiente.

La estructura del poder deberá tener en cuenta la capacidad de:
 

1. Aplicarlo teniendo en cuenta el mantenimiento de una relación de poder favorable, o revirtiendo una 
desfavorable

2. Hacer cumplir las normas de seguridad fundamentales a la población, mediante la educación y el 
consenso.

3. Controlar estrictamente el empleo de su poder para los objetivos y finalidades de la seguridad, es 
decir la protección de la población. Para ello debe estar en condiciones de detectar y sancionar al 
funcionario que emplea el poder para su interés personal.

   Dado que se ha enfatizado que el poder es una relación, se debe metodológicamente estructurar 
el sistema de seguridad, teniendo en cuenta la capacidad real de su violencia con respecto a la de la 
delincuencia (sea individual o grupal), de tal manera que pueda contener a estos.

O estar en capacidad de revertir la relación desfavorable que ocasiona la sorpresa, mediante una 
conducción de los elementos específicos oportuna y eficaz.

Llegado a este punto, parece necesario aclarar el concepto de contención y de represión.     
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CONTENCIÓN Y REPRESIÓN

Todo sistema de seguridad debe tener capacidad de contención y capacidad de represión.

La capacidad de contención es toda actividad que tienda a disuadir a los violentos, así como a los 
que la realizan en función de un proyecto delictivo, y por supuesto a los que actúan dentro de un 
proyecto terrorista.

La contención, es disuasiva, cuando organiza un despliegue que presenta un obstáculo difícil de 
superar para quienes intentarían realizar las actividades enunciadas.

También lo es,  cuando desarrolla una demostración de fuerza, que hace que los que intentan 
desarrollar su actividad violenta, (de cualquier tipo) se sientan limitados al percibir una relación de 
poder manifiestamente desfavorable en su contra.

En el  caso,  en que  los  delincuentes  logran  la  relación  de poder  favorable  en el  lugar  donde 
cometen  sus  delitos,  la  contención  debe  estar  en  condiciones  de  intervenir  y  reducir  a  estos, 
revirtiendo la relación de poder en su favor. Esto se materializa con  la detención de los presuntos 
delincuentes así como la identificación posible, aún en la situación de fuga. 

Para ello,  la  contención deberá ser  establecida dentro del  régimen legal,  y  las  acciones para 
reducir  y detener deben estar perfectamente descriptas en las reglamentaciones emergentes, así 
como en las actividades de entrenamiento de las fuerzas de intervención. 

En este orden de ideas, se deberá reglamentar, las diversas maneras de encarar procedimientos 
de  disuasión,  de  negociación,  de  enfrentamientos  armados,  de  reducción  y  dentro  de  éste,  la 
detención,  así  como  la  manera  en  que  las  fuerzas  de  contención  (poder  ejecutivo)  actúan 
armónicamente con el fiscal y el juez pertinente (poder judicial).

Según  como  esté  estructurado,  se  debe  reglamentar  la  forma  de  iniciar  las  investigaciones 
pertinentes, sea a cargo de las fuerzas de contención o de la autoridad judicial que corresponda.

Las investigaciones, deben apuntar a establecer las responsabilidades de los que sean acusados 
o sospechados, con el objetivo de fijar si efectivamente son culpables o inocentes. En el primer caso, 
cabe establecer  la  condena que incluye la  penalidad acorde a  lo  establecido por  la  ley,  con las 
garantías dadas por ésta. 

Toda la actividad indicada, (investigación y absolución o condena) es la etapa que se denomina 
represiva, dado que esta es la aplicación de la sanción que establece la ley.

Debe tenerse presente, que una investigación que arriba a la absolución o a dejar en suspenso 
toda acusación que posibilita reprimir un delito, no es aceptable, dado que alimenta la impunidad.

Es imprescindible entender, que la represión correctamente aplicada se transforma también en un 
fundamental acto de contención.

En conclusión:

1.  La  contención  es  un  conjunto  de  actividades  que  tienden  a  prevenir,  disuadir,  y  en  caso  de 
acciones violentas en desarrollo, la capacidad para reducir y detener a los que la realizan e incluso 
perseguir  a  los  que  intentan  fugarse,  con  las  limitaciones  legales  que  rijan  todas  estos 
procedimientos.
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2.  La  represión  es  la  imposición  de  las  penas  que  la  ley  establece,  con  las  consideraciones 
particulares de los hechos y de los involucrados, aplicados por el Poder Judicial.  

SEGURIDAD Y TERRORISMO

En mi libro “El problema del terrorismo”  se trata la clasificación de éste. 

Es evidente que si bien la existencia de cualquiera de los diversos terrorismos, afecta seriamente 
al sistema nacional de seguridad pública (SNSP), al existir,  motiva una adecuación importante del 
mismo 

Esto  será  motivo  de  alguna  consideración  cuando  se  trate  la  seguridad  antiterrorista  y  la 
contraterrorista. 

Pero existe uno, del cual no se puede eludir su consideración durante el estudio de seguridad y 
posteriormente en la estrategia y el diseño del sistema de seguridad: es el terrorismo mercenario.

En el  capítulo 12, del citado libro,  trato la descripción y características del mismo, tanto en lo 
referido al terrorismo mercenario profesional como del terrorismo criminal. 

Y toma especial importancia, el estudio de las organizaciones mercenarias.

Debo destacar,  que en toda población existen todas las variaciones de personalidades que se 
puedan definir a partir de los estudios psicológicos. Lo que puede mutar es la proporcionalidad, pero 
es difícil que falte alguno.

Las personalidades violentas, y dentro de ellas, los que se manifiestan con tendencias crueles 
hacia sus semejantes, originan delitos cuyas sanciones por más que sean severas, no dejan a la 
sociedad conforme.

Estos seres humanos se muestran agresivamente y no trepidan en conformar bandas donde la 
acción  no  se  limita  a  la  figura  penal  sino  que  se  agrava  con demostraciones  de crueldad,  que 
emocionaliza a todo el país.

Los derechos humanos tratan de contemplar la necesidad de buscar todas las posibilidades de 
convivencia pacífica. Esto ocasiona la búsqueda de despojar a los instrumentos de la seguridad de la 
violencia que le ha sido clásica. Pero a la vez, necesita contener este tipo de personalidades.

Estos  delincuentes  pueden  asemejarse  a  bestias  feroces,  y  aprovechan  los  medios  de 
comunicación  que  se  prestan  a  ello,  para  jactarse  de  sus  fechorías.  Esto  lesiona  una  de  las 
fundamentales razones de la penalización de los delitos, que apunta a disuadir con ello conductas 
similares. 

Para  peor,  contribuye  al  aprendizaje  delictivo,  las  experiencias  de  las  bandas  terroristas,  que 
gracias a su criterio de guerra, se han especializado en intimidar a sectores de la población que 
pudiera perjudicarlos. 

Actualmente encontramos delincuentes que no trepidan en intimidar a sus víctimas para evitar 
testimonios y colaboraciones con los investigadores que puedan probar sus andanzas.

Casi podría afirmar que actualmente, toda seguridad pública debe enfocar en sus previsiones el 
accionar terrorista de los delincuentes comunes, sin perjuicio que de existir se contemplen los otros 
tipos de terrorismos.
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Finalmente,  es necesario  destacar,  que la  crueldad de los  delitos  que estas organizaciones y 
personalidades  cometen,  dan  mayor  peso  a  la  idea  de  prevenir,  a  fin  de  evitar  hechos  que 
conmuevan a la población por los daños humanos que ocasionan.

CONCLUSIONES

Una nación es un grupo social. Tiene tres componentes fundamentales: su población, su gobierno 
(podría llamarlo estado) y su territorio.

El gobierno es el responsable de la conducta que genera en la nación. La seguridad, forma parte 
de la conducta de la nación. Por lo tanto es responsabilidad del gobierno de la nación.

La seguridad pública exige la participación de los tres poderes constitutivos del gobierno nacional.

El gobierno, debe en forma irrenunciable preocuparse por proporcionar un marco de ley y orden en 
el que su población pueda vivir de manera segura. 

Este marco se basa en la constitución nacional, los pactos internacionales incorporados por el país 
a su ordenamiento jurídico, las leyes y los decretos reglamentarios.

Un sistema de seguridad pública es responsable de organizar el mismo, en la vía pública y en 
sectores abiertos de acceso de la población y en lo privado, solo lo que ha podido establecer como 
acuerdos y coordinaciones preparados oportunamente.

La seguridad pública, tiene responsabilidades irrenunciables que se refieren a los delitos de orden 
público, generalmente consignados en el Código Penal y en las reglamentaciones del mismo, en 
particular en lo que hace a procedimientos. Esta responsabilidad, no se limita a la prevención, dado 
que  es  total,  incluyendo  la  contención,  la  investigación,  el  procesamiento,  la  represión  y  la 
reeducación de los penados.

No hay seguridad sin vigencia de los derechos humanos. No puede una población ser amparada 
en sus derechos humanos, sin seguridad.

La seguridad pública exige la participación de los tres poderes constitutivos del gobierno nacional. 
Su principal finalidad, en la seguridad de la población.

Al encarar el diseño del sistema nacional de seguridad pública (SNSP), será imprescindible que se 
establezca con claridad las responsabilidades que le competen a cada poder del estado (en el sentido 
de gobierno nacional) e incluso de los estados (provincias, o equivalentes) que componen a la nación.

La conducción del SNSP, impone unidad de dirección y por lo tanto es responsabilidad primaria e 
indelegable del más alto nivel de la nación. La responsabilidad no puede ser delegada.

Por ser un sistema, participan todos los integrantes de la nación, desde el nivel más alto al más 
bajo. Esto implica una ejecución descentralizada que se materializan en la vigencia del régimen legal.  
En  esto  la  previsión  y  disuasión  se  constituyen  en  actividades  principales;  completada  con  la 
capacidad penal ante el delito cometido y con un trabajo efectivo de rehabilitación.

Un logro de consideración, es la disuasión a cometer hechos criminales.

La contención es un conjunto de actividades que tienden prevenir, disuadir, y en caso de acciones 
violentas en desarrollo, la capacidad para reducir y detener a los que la realizan e incluso perseguir a 
los que intentan fugarse, con las limitaciones legales que rijan todas estos procedimientos.
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La  represión  es  la  imposición  de  las  penas  que  la  ley  establece,  con  las  consideraciones 
particulares de los hechos y de los involucrados, aplicados por el Poder Judicial.  

La existencia de cualquiera de los diversos terrorismos, afecta seriamente al sistema nacional de 
seguridad pública (SNSP), y motivan una adecuación importante del SNSP. 

Existe  uno,  del  cual  no  se  puede  eludir  su  consideración  durante  el  estudio  de  seguridad  y 
posteriormente en la estrategia y el diseño del sistema de seguridad: es el terrorismo mercenario.

Dentro de éste, toma especial importancia, el estudio de las organizaciones criminales y de las 
personalidades violentas proclives a realizar atrocidades. Estos delincuentes pueden asemejarse a 
bestias feroces, y lesionan una de las fundamentales razones de la penalización de los delitos, que 
apunta a disuadir con ello conductas similares. 

Es necesario destacar, que la crueldad de los delitos que estas organizaciones y personalidades 
cometen, dan mayor peso a la idea de prevenir, a fin de evitar hechos que conmuevan a la población 
por los daños humanos que ocasionan.

Las crueldades que indignan a todos, ponen a prueba la profesionalidad de los hombres y mujeres 
de la seguridad así como su adecuada serenidad.
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CAPÍTULO 05

LA TEMÁTICA DE UN SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

INTRODUCCIÓN

Antes de iniciar la elaboración de la estrategia de seguridad, un tema fundamental, es definir la 
temática que puede abarcar un sistema nacional de seguridad pública (SNSP), que puede ser muy 
distinta.

En esto puede incidir:

1. La manera de pensar de los que componen el gobierno nacional (sea el PEN, el PLN, el PJ).

2. La capacitación y eficiencia, incluso las tradiciones positivas de las organizaciones del aparato 
específico de seguridad, preexistentes en la nación.

3. La conveniencia de concentrar las actividades de los integrantes del SNSP en ciertas temáticas 
que se consideran importantes para la seguridad de la nación.

4.  La  necesidad  de  concentrar  el  esfuerzo  sobre  actividades  delictivas,  que  podrían  ser  mejor 
atendidas  al  separarlo  del  SNSP,  como  la  lucha  contra  las  organizaciones  delictivas 
transnacionales.

5. Considerar la separación del SNSP de ciertas temáticas que se estima podría ser mejor atendidas 
desde un enfoque de sanidad, o social  o educativo, etc.

6. Ciertas actividades que pueden corresponder a sectores locales o regionales, como es el caso de 
los siniestros que no requieren más que apoyos circunstanciales de los niveles más abarcativos 
del espacio nacional. También interesa dejar la defensa ante desastres naturales en jurisdicción de 
sectores ajenos a los componentes específicos de seguridad.

7. Actividades como el control del tránsito, que puede ser conveniente incluir dentro de la defensa 
contra siniestros, aunque debería ser legislado a nivel nacional. 

FIJACIÓN DE LA TEMÁTICA DEL SNSP

Por principio, desarrollaré este tema, que no es nada baladí. Es típico dar por sentado que esto 
está definido. Sin embargo a poco de dialogar con profanos y expertos  vemos que la disparidad de 
criterios, torna en contradictoria la supuesta temática.

Es imprescindible tener en cuenta que cuando estamos considerando una conducción política, 
tenemos actividades que deben culminar en su aplicación práctica. Y esto es determinante. 

Es indiscutible que la aplicación práctica tiene un imprescindible fundamento en una elaboración 
teórica. 

Lo malo, es cuando quienes desarrollan ciertas teorías, no la visualizan en su aplicación práctica, y 
se les escapan ciertas contradicciones. 

En otros casos, se asume una cierta teoría y no se percibe que cuando se aplica en diversos 
niveles, se requiere tenerlos en cuenta para modificar algunas cosas, o hasta cambiarlas o anularlas.
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En la conducción política, inciden las personalidades que desde posiciones dominantes producen 
las estrategias, las políticas, los modos de vincularse con los aliados y fundamentalmente con los que 
se encuentran en la vereda de enfrente.     

También incide la autenticidad de las intenciones así como el conocimiento profundo de los grupos 
sociales sobre los cuales se pretende incidir, sumar o restar.

En el caso del SNSP, entiendo que hasta debe ponerse en consideración, la diversidad de puntos 
de vista que admite la hipótesis de trabajo que se selecciona. 

Partiendo de la definición de seguridad pública, me inclino a considerar dentro de la temática, a 
todo aquello que hace a la protección de la población de la violencia. 

Cuando me refiero a la violencia hablo de hechos que afectan produciendo un daño corpóreo, 
aunque sea potencial,   capaz de ocasionar heridas e incluso la muerte. Esto involucra un amplio 
espectro  que va  de la  agresión  física,  acciones de  apoderamiento  de bienes,  golpizas,  torturas, 
secuestros, homicidios, asaltos a mano armada, manifestaciones violentas,  etc.

Sin  embargo,  existen muchos casos de daños violentos,  ocasionados en la  vía pública  como 
consecuencia de accidentes, siniestros, y dentro de ese marco, transgresiones al orden público que 
derivan en estos.

Mi  posición académica,  se inclina a ubicar  ciertos temas en jurisdicciones que considero más 
adecuadas que en la seguridad pública, y con ello posibilitar que algunos temas sean considerados 
por especialistas de otros sectores.

Veamos  cuales  estimo  que  deberían  ser  motivo  de  la  asignación  de  responsabilidad  a  otros 
sectores:

1.  Drogas,  donde incluyo la  bebida,  de consumidores,  es decir  de  los  que constituyen el  último 
eslabón de la cadena de comercialización. Entiendo que dentro del PEN, se dispone de ministerios 
que  deben  asumir  sus  responsabilidades,  sea  el  de  Salud  Pública,  el  de  Bienestar  Social  o 
equivalentes, y del Ministerio de Educación. De este modo, el tratamiento a dar al consumidor, 
sería profesionalmente el más adecuado para buscar el que contribuya a la recuperación de los 
adictos. 

          Llevado a  nivel  práctico,  impondría  que los  ministerios  seleccionados o uno de ellos, 
constituyeran dependencias dedicadas a estar presente en las calles,  o a partir  de lugares de 
recepción de los consumidores, que podrían estar en hospitales como primer punto para luego 
sometido a estudio, se vayan definiendo el tratamiento a realizar. Esto excluiría el procedimiento 
policial  de  detención,  salvo  que  el  adicto  provocara  acciones  de  violencia  que  impusiera  la  
obligada contención policial.

2. Es imprescindible separar, la consumo de drogas del tráfico de drogas. Tanto el narcotráfico, la 
trata de personas y el contrabando, exige considerar a organizaciones delictivas transnacionales, 
que requieren un enfoque diferente al utilizado en el SNSP. Incluso habrá que tener en cuenta que 
estas desarrollan otras actividades, incluso lícitas, que imponen la necesidad de personalizarlas y 
controlarlas rigurosamente.

3. Prostitución propia de ambos sexos. Esta actividad, debería ser controlada por dependencias de 
Salud Pública y de Asistencia Social, para buscar el tratamiento adecuado, mediante actividades 
profesionales que no se asemejan a las propias de seguridad, más aptas para la contención de los 
violentos.  Normalmente  estas  traen  otros  problemas  de  orden  familiar  propios  de  los  que 
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incursionan en la prostitución. Por supuesto, esto no excluye la actividad del SNSP ante acciones  
violentas originados por estos, o donde son víctimas.

.4. Los siniestros y desastres naturales: Pueden ser de diversa naturaleza, intensidad, frecuencia y 
peligrosidad. 

       En lo que hace a siniestros, me refiero a incendios, derrumbes, inundaciones circunstanciales  
etc. En el caso de los incendios, no incluyo los ejecutados dentro de un accionar delictivo. 

     Los  incendios  pueden  producirse  en  áreas  urbanas,  suburbanas,  en  zonas  de  alto  riesgo 
incendiario, como pueden ser bosques, áreas algodoneras, petroleras, etc.

     Los  incendios  en áreas urbanas y suburbanas deben ser  considerados en los  estudios  de 
seguridad. La prevención y la lucha contra el fuego, resulta más conveniente que sean ejecutados 
por elementos locales y en algunos casos con la previsión de refuerzos llegados de municipios 
vecinos o en situaciones excepcionales con eventuales apoyos regionales y nacionales.

         Esta actividad, es tan focalizada, que no es funcional sea desarrollado por elementos del equipo 
específico de seguridad. Por otra parte requiere una especialización y adiestramiento diferenciado, 
que se manifiesta en las organizaciones clásicamente denominadas bomberos.

      Existen cuerpos policiales, que en su avidez de ampliar su poder e importancia, trata de confor-
mar  dependencias  de  bomberos,  que  originan  superestructuras  importantes,  incluso  a  nivel 
nacional, que no tienen razones para existir. 

      La realidad, es que los cuerpos de bomberos deben depender de las autoridades municipales,  
que por supuesto serán responsables de que dispongan de todo lo necesario para actuar con 
eficiencia.  Esto  no  impide  que  los  bomberos  de  los  distintos  niveles,  tengan  cursos  de 
especialización, en el orden nacional y regional así como participación en eventos internacionales 
que les posibiliten desarrollar  sus capacidades al  margen de las luchas internas por  el  poder 
institucional.

     Por otra parte, beneficia la inserción del personal en una jurisdicción dentro de la cual desa-
rrollarán toda su carrera profesional.  

       Por lo expuesto, no me parece eficaz, integrar al equipo específico de seguridad  a los cuerpos  
de bomberos, que dependiendo de municipios, pueden desarrollar concentrados en su profesión, 
las fundamentales tareas emergentes de las necesidades de seguridad en lo que hace a este tipo 
de siniestros.

      Además, los conocimientos y experiencia de los bomberos, permitirá detectar evidencias que 
posibilitarán conocer el origen del siniestro y con ello facilitar la intervención del Poder Judicial, 
que seguramente con la colaboración de estos realizará las investigaciones pertinentes.     

        En el caso de los desastres naturales; producto de la acción de agentes de la naturaleza, como 
terremotos, volcanes, ciclones, inundaciones, incendios forestales, incendio de áreas algodoneras, 
que afectan determinadas zonas, sea por la falta de obras estructurales propias del gobierno, o 
por características del medio ambiente que no son factibles de modificar.

      En este sentido,  los instrumentos  adecuados deberían depender  de la  Junta Municipal  de 
Defensa  Civil, donde  además  de  contar  con  los  bomberos,  puedan  disponer  de  otras 
organizaciones locales, que permitan proteger a la población afectada. Posiblemente no sería de 
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desdeñar, acordar con organizaciones religiosas, integradas con religiosos de diversas creencias 
que se practican en la comunidad afectada, su participación en los Servicios de Defensa Civil

     En este servicio las estructuras de las Fuerzas Armadas, pueden ser de una utilidad imprescin-
dible. En mi opinión es la única actividad de las Fuerzas Armadas que puede ser incluida dentro de 
sus funciones específicas, fuera de las propias que se refieren exclusivamente a la preparación 
para la guerra.

     Pero todas estas estructuras, deben permanentemente mantenerse en actividades de capacita-
cióny entrenamiento. Esto no quita la constante preocupación gubernamental en todos los niveles, 
para realizar obras    

      Un informe del Banco Mundial, afirma que más de 600 desastres naturales ocurren cada año a 
nivel global, que causan miles de muertos y decenas de miles de millones de dólares en pérdidas, 
una carga que resulta más pesada y de la que tardan más en recuperarse los países pobres.

       Sostiene que más de 90 países tienen más de un diez por ciento de su población en áreas con 
alto riesgo de mortalidad asociada a dos o más de riesgos naturales, según el informe.

         Entre 1980 y 2003 el Banco Mundial aportó 14.400 millones de dólares en ayuda de emergencia 
a 20 países y, a excepción de uno, todos tenían la mitad de su población residiendo en áreas de 
alto riesgo de mortalidad asociado a uno o más peligros naturales.

         Se concluye señalando que una buena política de gobierno, de gestión del riesgo y de recursos,  
es crucial para anticipar y reducir el efecto devastador de desastres naturales.

    En  este  orden  de  ideas,  considero  que  la  responsabilidad  gubernamental  nacional,  debe 
manifestarse en los trabajos que hacen a las obras que contribuyan a mitigar los efectos de los 
desastres  naturales,  sea  para  canalizarlos  hacia  lugares  que  permitan  reducir  sus  efectos 
devastadores,  o  que  protejan  a  la  población  que  vive  en  esos  lugares  o  en  último  extremo, 
posibilite una emigración oportuna que evite los daños humanos.

        Coincidiendo con esta afirmación, el informe del Banco Mundial concluye que esta institución 
quiere pasar de forma paulatina de una actitud de reacción a las catástrofes a otra tendiente a 
incorporar el riesgo de desastre dentro de una estrategia más amplia de desarrollo.

         Lo expuesto pretende sostener que los desastres naturales, exigen la consideración en diversos 
niveles:

       En el nivel gubernamental nacional, todos los proyectos que tengan como objetivo, la modifica-
ción del medio ambiente procurando lograr una contención o canalización del fenómeno natural a 
efectos de disminuir sus efectos devastadores. También en los casos en que no puede lograrse lo 
indicado precedentemente, los estudios que posibiliten la emigración de los pobladores de las 
zonas afectadas, sea antes que ocurran o inmediatamente después.  

    En  el  nivel  nacional,  regional  y  municipal,  los  planes  obras  que  proporcionen  protección  y 
evacuación inmediata de la población ante la eventualidad de que se produzca el desastre. En 
estos casos, las instrucciones surgen de los estudios especializados y su ejecución es realizada a 
nivel  municipal o en caso de una extensión o gravedad importante con apoyo financiero y de 
medios (de  transporte, de equipos especializados y lugares aptos para alojar a los evacuados) 

         Por estos motivos, e incluso por su naturaleza aperiódica, son mejor atendidos por las organiza-
ciones de defensa civil a nivel municipal, reforzadas en el caso de producirse con elementos de las 
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Fuerzas Armadas, que previsoramente, deben ser capacitadas y mantenidas en adiestramiento 
para estas eventualidades.

       Todas estas actividades, son a mi juicio convenientes ejecutar sin interferir en el SNSP. Es seguro 
que existirán previsiones de apoyo de éste, ante la eventualidad de producirse los desastres en 
consideración.    

5. Delitos que no se realizan con violencia: Dentro del espectro delictivo, existen numerosos que no 
requieren violencia para realizarlo. 

         En general los denominados económicos, son realizados sin violencia, sea en el momento de 
las intimidaciones para realizarlos como en su misma ejecución. Claro que en algunos de ellos, la 
violencia puede surgir luego de la consumación del mismo, y seguramente en ese momento entra 
dentro de la jurisdicción del SNSP si no se encuentra en ámbitos privados. Dentro de estos, la  
falsificación  de  dinero,  de  documentos,  las  estafas,  los  cuentos  del  tío,  el  contrabando,  las 
defraudaciones y estafas, son entre otros, operaciones que no requieren violencia en su ejecución. 
Sí,  la  puede  producir  a  partir  de  los  damnificados,  que  indignados  pueden  reaccionar  con 
violencia. 

          Para evitar estos delitos, o lograr la detección y sanción de los culpables, es muy conveniente,  
capacitar  a  la  población  sobre  los  recaudos  que  se  deben  tener  en  cuenta  y  en  esto,  toma 
particular importancia la actividad informativa y educativa del gobierno a través del Ministerio de 
Educación y Economía, aprovechando la amplia variedad de institutos de formación, así como 
brindar información oportuna de modus operandi  de estos tipos de delitos.

          Normalmente, los gobiernos nacionales y regionales e incluso municipales cuentan con medios 
adecuados para la educación de la población y para la investigación de los delitos ocurridos, como 
son las organizaciones de recaudaciones con sus técnicos y cuerpos de inspectores. A la vez, la 
denuncia ante el fiscal de turno, inicia las investigaciones con sus especialistas y por supuesto 
aprovechando los indicados precedentemente. 

          En estos temas no resulta práctico utilizar la policía, que debe estar abocada a sus actividades 
específicas de control, vigilancia y contención. En consecuencia, este tipo de delitos se podrán 
conocer  ante  denuncias  que  permitan  iniciar  las  investigaciones  directamente  por  el  Poder 
Judicial.  

       
        Otros delitos que inicialmente quedan fuera de la intervención policial, son los realizados en 

ámbito privado, salvo que la violencia produjera una alerta que posibilitara la intervención policial, 
con la simultánea notificación al fiscal de turno.

    Sin  embargo,  estas  consideraciones  dependen  de  que  la  estructura  y  funcionamiento 
gubernamental, permitan la intervención fiscal eliminando la denuncia policial que en la mayoría de 
los casos, no significa más que una pérdida de tiempo, al imponer a la fiscalía a repetir diligencias 
de  comprobación,  y  muchas  veces  pérdidas  de  huellas  que  darán  un  apoyo  firme  a  la 
investigación a realizar.

6. El Tránsito: En las áreas urbanas y suburbanas, tienen especial importancia ante la frecuencia de 
accidentes  violentos,  el  control  del  tránsito.  Muchas  organizaciones  policiales,  tienen  que 
incrementar sus efectivos, para cubrir, generalmente mal, todas las medidas de control necesarios. 
Y en otros casos, distrae a mucho personal que deben controlar diversas infracciones públicas, 
que no hacen a la seguridad, como puede ser un mal estacionamiento, o la portación por parte de 
los conductores de los documentos estipulados en las leyes y ordenanzas correspondientes o el 
estar al día con el pago de sus patentes.
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     Toda  municipalidad,  debería  contar  con  su  organización  de  control  de  tránsito,  que  se 
transformaría en un cuerpo profesional, dedicado a todo lo que hace a esta actividad, incluso con 
capacidad de contención de conductores indisciplinados o infractores, produciendo las inmediatas 
denuncias ante el fiscal o juez jurisdiccional de turno.(que no es el penal)   

          El control de tránsito tiene particular importancia, para asegurar el cumplimiento de las normas 
que ha fijado el gobierno nacional, para su aplicación en todo el país. En esta temática, no es 
conveniente que los distintos niveles políticos, confeccionen documentos similares  que terminan 
produciendo confusiones, así como posibilitan interpretaciones que resultan contradictorias y que 
solo sirven para facilitar accidentes que se deben evitar.

           La organización de control de tránsito debe trabajar en estrecho contacto con los de asistencia  
pública y bomberos. De ahí que es conveniente la dependencia de todas estas de la municipalidad 
correspondiente.

INCIDENCIA DE LA FIJACIÓN DE LA TEMÁTICA DEL SNSP EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
COMPONENTES

Depende  de  la  temática  que  se  asigne  a  un  SNSP,  establecer  los  componentes  específicos 
necesarios, y fijar las relaciones internas y las que corresponden con las externas, en particular con 
aquellas con las cuales actúan en el mismo ámbito físico.

La primera exigencia educativa,  es que tanto el  personal  del  SNSP como de los que pueden 
trabajar en contacto, tengan muy claro la necesidad de los otros y de mutuo apoyo en las tareas. 

Esto se hace evidente, en la primera línea, que es la vía pública. Ésta debe ser compartida, por 
organizaciones de distinta naturaleza, como pueden ser elementos de seguridad, de salud pública, de 
asistencia social, etc. 

En todos debe existir el convencimiento, que en la vía pública quien tiene la mayor responsabilidad 
son los efectivos de seguridad, dado que es prioritario la contención de la violencia. Pero esto no es 
óbice para que el personal de seguridad se sienta eximido de colaborar con las otras organizaciones, 
en todas las circunstancias, y en especial cuando los otros especialistas deben realizar sus tareas 
específicas.

Esta tarea de la fijación de la temática, es un tema a debatir en oportunidad de la reunión de 
coordinación estratégica de los tres poderes nacionales, dado que es uno de los puntos de partida 
esenciales para la elaboración de la estrategia de seguridad nacional. 

De  la  conformación  de  esta  temática,  surge  necesariamente  otro  aspecto  fundamental  de  la 
coordinación,  que es determinar los sectores del Poder Judicial,  y del Ministerio Público,  que sin 
perder su independencia, deberán coordinarse con los organismos del Poder Ejecutivo, y como tales 
integrar el SNSP. 

A la vez, al participar el Poder Legislativo, se puede acordar las necesidades legislativas que serán 
necesarias para dejar establecido con claridad, las normas de juego dentro de las cuales trabajaran 
los diversos componentes, en particular en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. 

COMPONENTES ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD SEGÚN LA TEMÁTICA DECIDIDA EN LA 
COORDINACIÓN ESTRATÉGICA

Como he explicado, la fijación de la temática del SNSP, debe ser acordado entre los tres poderes 
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de la nación, generalmente las cúspides del PEN, PL y PJ.  Según ésta, se puede determinar la 
composición de los componentes específicos del sistema.

A título de ejemplo, presentaré dos casos, tratando de mostrar cómo surge la relación entre la 
temática y la selección de los componentes específicos.

CASO 1

La temática del SNSP considerará:

1. Hechos violentos en la vía pública: homicidio, asalto a mano armada, riñas, duelos, uso público de 
armas o confundibles con estas, violación de domicilio, abandono de personas en la vía pública, 
violación,  corrupción  de  menores,  atentar  contra  la  libertad  personal  (secuestro,  retener  o 
secuestrar a una o varias personas por medio de la fuerza),  robo o hurto que deriva en robo, 
extorsión con violencia, daños con violencia, a quienes intentan detener o descarrilar un tren, o 
alterar el recorrido de un medio de transporte, actos de piratería en la vía pública, instigación en la  
vía pública para cometer delitos violentos, intimidación pública, atentado y resistencia contra la 
autoridad pública. 

         Los hechos enunciados si ocurren en propiedad privada, justificará la intervención de la policía 
que realiza control y vigilancia e incluso efectivos de contención que correspondan cuando se toma 
conocimiento que el mismo se está ejecutando, sin perjuicio de informar simultáneamente a la 
autoridad judicial (fiscal de turno) que intervendrá inmediatamente. 

        Componente del SNSP: habitante si es quien informa. Componente específico SNSP: Policía 
jurisdiccional y fiscal de turno.

2. Iniciadores (voluntariamente o no) de siniestros (incendios, inundaciones, derrumbes, o similares).
    
       Componente del SNSP: habitante si es quien informa.  Componente  específico del SNSP: 

Policía jurisdiccional si es quien lo detectó y fiscal de turno.  Intervención de los bomberos 
jurisdiccionales que no integran el SNSP.

3. Usurpación de autoridad, abuso de autoridad, cohecho y tráfico de influencias, exacciones ilegales, 
de integrantes del SNSP, 

          
       Componente del SNSP: habitante si es que informa. Componente específico del SNSP: Audito-

rías internas y/o externas de cualquiera de los componentes del SNSP.  Servicio de inteligencia del 
SNSP. Fiscal de turno 

4.  Ante  la  detección  de  un  siniestro,  información  inmediata  al  cuerpo  de  bomberos  o  similares 
municipales, así como de tomar las medidas correspondientes hasta su llegada. 

          
       Componente del SNSP: habitante si es que informa. Componente específico del SNSP: Policía 

jurisdiccional  si  es  quien  lo  detectó  y  fiscal  de  turno.  Intervención  de  los  bomberos 
jurisdiccionales que no integran el SNSP.

5. Ante la detección de consumidores de drogas y/o ebriedad en la vía pública; llamada inmediata al 
organismo de Salud Pública pertinente.

         
       Componente del SNSP: habitante si es que informa. Componente específico del SNSP: Policía 

jurisdiccional si es quien lo detectó.  Intervención de Salud Pública jurisdiccional que  no es 
componente específico del SNSP.  
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6.  Ante  la  detección  de  prostitución  en  la  vía  pública,  mendicidad,  personas  abandonadas,  etc. 
llamada inmediata, al organismo de Seguridad Social pertinente, cumpliendo instrucciones de éste. 

        
       Componente del SNSP: habitante si es que informa. Componente específico del SNSP: Policía 

jurisdiccional si es quien lo detectó. Intervención de Asistencia Social jurisdiccional que no es 
componente específico del SNSP.

7. Informar a la dependencia municipal toda infracción de tránsito que se detecte. 
      
       Componente del SNSP: habitante si es que informa. Componente específico del SNSP: Policía 

jurisdiccional  si  es quien lo detectó.  Intervención de la  Dirección de Tránsito del  municipio 
correspondiente que no es componente específico del SNSP.

8.   COMPONENTES DE SEGURIDAD PARA EL CASO 1
       
        a. COMPONENTES DE CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL.

1) Poder Ejecutivo (PEN).
2) Poder Legislativo.(PL)
3) Poder Judicial (PJ)
4) Ministerio Público Nacional.

b. COMPONENTES ESPECÍFICO DE SEGURIDAD NACIONAL
    1) Jueces penales.
    2) Fiscales penales; en cada jurisdicción.
    3) Policía Federal (-).
    4) Organizaciones carcelarias nacionales.
    5) Servicio de Inteligencia del SNSP
c.  COMPONENTES DE CONDUCCIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
    1) PEN de cada región 
    2) Poder Legislativo de cada región.
    3)  Poder Judicial de cada región.
    4) Ministerios Públicos de cada región u organización que conduce a los fiscales penales. .
d. COMPONENTES ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD REGIONAL
    1) Jueces penales: en cada jurisdicción
    2) Fiscales penales; en cada jurisdicción.
    3) Policía de cada región.
    4) Organizaciones carcelarias regionales.
 e. COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
      Todos los habitantes de la nación, son componentes del sistema nacional de seguridad 

pública (SNSP). Del mismo modo todos los grupos sociales aunque desarrollen tareas que no 
tenga nada que ver con la seguridad. Lo hacen por el hecho de vivir dentro de la misma, y su 
aporte debe ser esencialmente informativo. Esta comunicación debe ser adecuada cuando se 
informa  a  algún  componente  específico  de  seguridad.  Como  contrapartida,  ningún 
componente específico de la seguridad, puede negarse a recibir una información, aun cuando 
no sea de su competencia. En este caso, el componente debe operar como canalizador de la 
información hacia el que tenga la obligación de recibirla.

CASO 2

La temática pertinente del SNSP considerará:

 1. Hechos violentos en la vía pública: homicidio, asalto a mano armada, riñas, duelos, uso público de 
armas o confundibles con estas, violación de domicilio, abandono de personas en la vía pública, 
violación,  corrupción  de  menores,  atentar  contra  la  libertad  personal  (secuestro,  retener  o 
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secuestrar a una o varias personas por medio de la fuerza),  robo o hurto que deriva en robo, 
extorsión con violencia, daños con violencia, a quienes intentan detener o descarrilar un tren, o 
alterar el recorrido de un medio de transporte, actos de piratería en la vía pública, instigación en la  
vía pública para cometer delitos violentos, intimidación pública, atentado y resistencia contra la 
autoridad pública..

       Los hechos enunciados si ocurren en propiedad privada, justificará el empleo de los componen-
tes que realizan control y vigilancia e incluso efectivos de contención que correspondan cuando se 
toma conocimiento que el mismo se está ejecutando, sin perjuicio de informar simultáneamente a 
la autoridad judicial (fiscal de turno) que intervendrá inmediatamente.  

          
         Componente del SNSP: habitante si es quien informa. Componente específico SNSP: Policía 

jurisdiccional y fiscal de turno.

2. Iniciadores (voluntariamente o no) de siniestros (incendios, inundaciones, derrumbes, o similares).
         
        Componente del SNSP: habitante si es quien informa.  Componente  específico del SNSP: 

Policía jurisdiccional si es quien lo detectó, bomberos jurisdiccionales y fiscal de turno. 

3. Usurpación de autoridad, abuso de autoridad, cohecho y tráfico de influencias, exacciones ilegales, 
de integrantes del SNSP. 

          
       Componente del SNSP: habitante si es que informa. Componente específico del SNSP: Audito-

rías internas y/o externas de cualquiera de los componentes del SNSP.  Servicio de inteligencia del 
SNSP. Fiscal de turno 

4.  Ante  la  detección  de  un  siniestro,  información  inmediata  al  cuerpo  de  bomberos  o  similares 
municipales, así como de tomar las medidas correspondientes hasta su llegada.

          
        Componente del SNSP: habitante si es que informa. Componente específico del SNSP: Policía 

jurisdiccional si es quien lo detectó, bomberos jurisdiccionales y fiscal de turno

5. Ante la detección de consumidores de drogas y/o ebriedad en la vía pública; llamada inmediata al 
organismo de Salud Pública pertinente, y seguir las instrucciones. 

           
        Componente del SNSP: habitante si es que informa. Componente específico del SNSP: Policía 

jurisdiccional si es quien lo detectó y dependencia jurisdiccional de Salud Pública, integrada al 
SNSP

     
6.  Ante  la  detección  de  prostitución  en  la  vía  pública,  mendicidad,  personas  abandonadas,  etc. 

detención con llamada inmediata al organismo de Seguridad Social pertinente, y traslado hacia el 
lugar indicado por éste. 

          
        Componente del SNSP: habitante si es que informa. Componente específico del SNSP: Policía 

jurisdiccional si es quien lo detectó y dependencia jurisdiccional de Asistencia Social, integrada al 
SNSP 

       
7. Informar a la dependencia municipal toda infracción de tránsito que se detecte, procediendo de 

acuerdo a las indicaciones de esta. 
           
        Componente del SNSP: habitante si es que informa. Componente específico del SNSP: Policía 

jurisdiccional si es quien lo detectó, que realiza el procedimiento, informando a la Dirección de 
Tránsito Municipal. 
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8. COMPONENTES DE SEGURIDAD PARA EL CASO 2

a. COMPONENTES DE CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL.
1) Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
2) Poder Legislativo.(PL)
3) Poder Judicial (PJ)
4) Ministerio Público Nacional.

b. COMPONENTES ESPECÍFICO DE SEGURIDAD NACIONAL
     1) Jueces penales: en cada jurisdicción.
     2) Fiscales penales; en cada jurisdicción.    
     3) Policía Federal (-), policía jurisdiccional.
     4) Organizaciones carcelarias nacionales.

5) Servicio de Inteligencia del SNSP
c.  COMPONENTES DE CONDUCCIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
    1) PEN de cada región 
    2) Poder Legislativo de cada región.
    3)  Poder Judicial de cada región.
    4) Ministerios Públicos de cada región u organización que conduce a los fiscales  penales.15

d. COMPONENTES ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD REGIONAL
    1) Jueces penales; en cada jurisdicción.
    2) Fiscales penales; en cada jurisdicción.
    3) Policía de cada región.
    4) Organizaciones carcelarias regionales.
e. COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
      Todos los habitantes de la nación, son componentes del sistema nacional de seguridad pública 

(SNSP). Del mismo modo todos los grupos sociales. aunque desarrollen tareas que no tenga 
nada que ver con la seguridad. Lo hacen por el hecho de vivir dentro de la misma, y su aporte 
debe ser esencialmente informativo. Esta comunicación debe ser adecuada cuando se informa 
a  algún  componente  específico  de  seguridad.  Como  contrapartida,  ningún  componente 
específico de la seguridad, puede negarse a recibir una información, aun cuando no sea de su 
competencia. En este caso, el componente debe operar como canalizador de la información 
hacia el que tenga la obligación de recibirla.

     
Estos casos, puestos a modo de ejemplo, admiten diferentes composiciones, que quedan librados 

a los resultados de los estudios de seguridad, de la preparación de la estrategia y a los criterios 
operativos de la conducción del SNSP.

A la vez,  la  composición de la  temática puede ser muy variada.  Lo fundamental será que los 
componentes desarrollen misiones coherentes con relación a la temática.

       
 Como se verá esto resulta el primer paso para poder encarar la confección de la estrategia de 

seguridad, que a su vez, se materializará en el SNSP.

LA PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD, Y EL PLAN EMERGENTE

Si recapitulamos, en el capítulo anterior se trató la definición del SNSP y la explicación de ésta.  En 
éste capítulo, se ha explicado la temática del sistema de seguridad.

15 En el caso de la Argentina, no en cada provincia tiene un Ministerio Público que es independiente y del cual dependen 
los fiscales. El sentido entonces es la convocatoria a la organización que agrupa a los fiscales. Tampoco en todas las 
provincias el Ministerio Público no depende de ningún poder. En todo caso debe interpretarse lo indicado dependa o no 
del Poder Judicial.
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Por lo tanto, a partir del próximo capítulo desarrollaré, las funciones y los componentes del SNSP.
 
La preparación de la estrategia de seguridad, y posteriormente el plan estratégico de seguridad 

nacional demandará los capítulos siguientes.

Esto  hace  conveniente  explicar  lo  que  debería  hacer  el  PEN,  el  Poder  Legislativo,  el  Poder 
Judicial,  e impondrá considerar las investigaciones; la policía, el servicio carcelario,  el servicio de 
inteligencia y otras organizaciones. 
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CAPÍTULO 06

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

DEFINICIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICO (SNSP)

Un sistema nacional de seguridad pública, surge como consecuencia de la aplicación de 
una estrategia nacional de seguridad, que diseña una conducta, compuesta por  un conjunto 
de medidas de seguridad, coordinadas e integradas, con capacidad de producir respuestas 
automáticas, ante acciones agresivas y/o violentas, en forma permanente, en todo el territorio 
nacional.  

DESARROLLO DE LA DEFINICIÓN

Creo que ya está claro,  que un sistema de seguridad público,  como cualquier  sistema, no se 
construye por casualidad. En este sentido hay diversas concepciones para construirlo y creo que 
agrego uno diferente, que se inscribe en mi manera de elaborar una estrategia, que es motivo de un 
trabajo distinto.

De este enfoque, asumo solamente los conceptos fundamentales de la estrategia para entender 
cómo se diseña y construye un sistema nacional de seguridad público.

Un primer concepto, tiende a explicar el motivo por el cual aparece la palabra nacional al referirme 
al sistema de seguridad público.

Esto se debe a que un sistema de seguridad público, puede actuar con todas sus posibilidades, 
cuando la estrategia que le da vida, es de un gobierno nacional (entendiendo por tal la coordinación 
necesaria entre los tres poderes gubernamentales y los acuerdos con los gobiernos regionales que 
forman parte de la nación).

Hacerlo a nivel inferior, por ejemplo a nivel de un gobierno regional, como puede ser una provincia 
en  Argentina,  queda  limitado  en  sus  posibilidades,  cuando  las  respuestas  deben  surgir  de  la 
jurisdicción  federal.  Por  lo  tanto,  un gobierno  estadual  como una  provincia,  puede configurar  un 
sistema a su nivel, pero cuando llega a considerar leyes y actuaciones judiciales federales y de otros 
gobiernos regionales, componentes de la nación sus posibilidades quedan reducidas en el mejor de 
los casos, a los acuerdos que se realizan comúnmente en naciones que no poseen un sistema de 
seguridad público.

Concebir un sistema nacional de seguridad público (SNSP), diseñarlo, construirlo y ponerlo en 
funcionamiento  requiere  la  elaboración  de  una  estrategia  de  seguridad  nacional,  que  posibilite 
establecer  las  funciones  y  los  componentes  del  sistema,  así  como  la  oportunidad  en  que  los 
mecanismos comienzan a ejecutarse, establecer las respuestas automáticas de los componentes, así 
como establecer que éstas estén acordes con la voluntad de la conducción política. 

Debe quedar en claro, que las respuestas automáticas son aquellas que el sistema produce, ante 
acciones externas al sistema, incluso una sorpresa o hecho novedoso que afecta la seguridad de la 
población, sin necesidad de la intervención de las autoridades superiores del sistema. A posteriori, los 
componentes  involucrados  que  integran  el  sistema  operarán  según  la  conducción  de  los 
responsables de los mismos. 

La estrategia de seguridad, posibilita la elaboración de los planes emergentes en cada sector y 
nivel de cada componente.
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Ya puesto en funcionamiento el sistema, inicialmente se desarrolla parcialmente y sectorialmente. 
Para  ello,  emplea  componentes  que  se  coordinan  para  lograr  un  determinado  funcionamiento, 
aplicando las medidas de seguridad establecidas.

Las conductas humanas, tratan de estructurar sistemas en los diversos roles que se asumen para 
alcanzar sus objetivos. Para eso se busca obtener los medios materiales que empleados con seres 
humanos,  aseguran un funcionamiento donde muchas actividades se producen automáticamente. 
Esto permite una descentralización de actividades sin perjudicar la debida integración con que se 
pretende obtener el óptimo resultado.

En cuanto al componente humano, es común denominar equipos al conjunto de personas que con 
cierta especialización y una adecuación al rol que se asume, así como con un entrenamiento acorde 
a lo que hay que hacer, logran asegurar el resultado buscado.

En esto toma importancia fundamental, lograr una organización que constituya “el esqueleto” de la 
estructura y se vayan creando relaciones funcionales, entre orgánicas y no orgánicas, que permitan 
oportunas  respuestas  ante  los  “estímulos”  tanto  exteriores  como  interiores  del  grupo.  Es  a  la 
combinación de organización y relaciones que denomino estructura.

Habrá muchos aspectos que incidirán en la estructura de un sistema, pero quizás la fundamental 
será la capacidad de conducción de sus dirigentes y dentro de esto, la intención real que posean, de 
servir a los objetivos que se buscan, y que inciden en la conformación del sistema.

No es fácil, lograr que un grupo se sistematice en los diversos roles que debe desempeñar, pero 
es esencial que lo hagan en lo que constituye su razón de ser, sea por la misión que se le atribuye,  
sea por el interés de sus integrantes.

Esta obra se refiere a un sistema nacional de seguridad público (SNSP). Por supuesto, la amenaza 
terrorista que siempre se considera,  es el  terrorismo mercenario  existente  en el  interior  de toda 
sociedad. Pero en el caso de estar ante la presencia de otros terrorismos, deberá tenerlo en cuenta, 
sin descuidar lo normal de todo sistema de seguridad público. 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICO

Enumeraré algunos propósitos de la conducción de un sistema que darán una orientación real del 
sistema. Y en esto debo destacar que muchas veces - más de las deseables - la dirigencia de una 
determinada nación, no expresa explícitamente sus reales intenciones, ni siquiera a quienes deben 
participar en la elaboración de las estrategias que permitan conformar un determinado sistema.

En el caso de la seguridad,  es demasiado frecuente,  que  haya dirigentes que quieren mostrar un 
poder  inusitado  de  quienes  califican  de  delincuentes,  para  justificar  acciones  acordes  a  ese 
desmesurado poder,  que  hasta  es  presentado como de  tal  magnitud,  que prácticamente  deja  la 
sensación de impotencia y por supuesto de inseguridad.

Esto es apoyado muchas veces, por operaciones psicológicas que crean un temor superior al que 
podría producir el terrorista.

La motivación de esta conducta a mi juicio reprobable, se apoya en muchas causas, entre las 
cuales se puede destacar:

1. La voluntad política de adquirir un poder propio que le permita volcarlo hacia otros objetivos no 
declarados.
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2.  La falta de profesionalidad de quienes declarados expertos,  aspiran a tener un poder que les 
posibilite suplir con él su falta de capacidad y de imaginación, virtud imprescindible para encarar 
esta problemática.

3. La falta de responsabilidad de los que deben asumir la conducción del sistema que tratan de 
cubrirse antes los posibles operativos violentos que motiven el pedido de explicaciones que no se 
saben o no se quieren dar.

4. Omito suponer la falta de honestidad, en busca de recibir mayores caudales de apoyo financiero, 
evitando tener en cuenta la necesaria austeridad que impone este tipo de actividad.

Es evidente que lo expuesto no apunta a minimizar las capacidades de los delincuentes, sino que 
para evitar discusiones estériles, se refiere a no maximizar el poder de estos, a tal extremo que entre 
Dios y el demonio, se encuentran disponiendo de su poder, que puede hacer temblar el Supremo 
Hacedor.

Lamentablemente la Humanidad hoy es testigo de que existe un terrorista, desconocido por la 
mayoría del mundo hasta el desgraciado hecho del 11 de setiembre, que puede disponer de medios 
superiores a los que podrían emplear todas las superpotencias y potencias del mundo unificadas. Un 
personaje que al disponer de 500 millones que para otros son 5000 millones, puede hacer lo que no 
pueden realizar los dueños de fortunas infinitamente superiores. 

Esto justifica, a los ojos de “expertos” el holocausto de un pueblo sumergido en la miseria y la 
explotación como puede ser Afganistán e Irán y luego Irán, Palestina, Libia, Somalia y Venezuela. 
Habrá que ver la diligencia de Cuba para salvarse de este destino. 

A esta altura del proceso (31 Jul 10) Bin Laden ha pasado a ser una entelequia, que puede hacer 
cualquier cosa y que puede estar donde se le ocurra. Toda desgracia que suceda en nuestro geoide 
de aquí en más será obra de este ser, extraña mezcla de Dios y demonio.

Pero habrá que reconocer que el ser humano individual, es impotente ante esto, y se atemorizará. 
 
Pintado así el panorama, ¿Qué sistema de seguridad se podrá diseñar? ¡Cualquier sistema caerá 

ante la presencia de este extraño poder que será transmisible a otros que escucharán sus mensajes 
aún desde su tumba!

Acá viene a mi memoria el dicho de Mafalda: “Paren el mundo que me quiero bajar”.

Reitero, no quiero decir que se ignore la verdadera peligrosidad de los terroristas, pero no es 
necesario  hacer  superlativa  sus  capacidades  para  mostrar  su  peligrosidad  ni  para  pedir  medios 
desmedidos  ni  facultades que lesionan unos míseros  derechos humanos que  tanto  han  costado 
lograr.

Puede incidir en la orientación política, los dirigentes que pretenden un sistema de seguridad que 
se vuelque a la protección de sus niveles dirigentes, por sobre todas las cosas. Se debe saber que un 
sistema  de  seguridad  es  como  una  frazada  corta,  cuando  se  la  tira  para  cubrir  la  cabeza  se 
descubren los pies.

Dejando de lado estas reflexiones, consideraré los elementos típicos de un sistema de seguridad y 
afirmaré que según se integren o no los mismos,  se observarán diferentes tipos de sistemas de 
seguridad, sean o no antiterroristas o contraterroristas.
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Entre estos elementos, deberemos considerar, las funciones por un lado y los componentes por 
otro.

FUNCIONES Y COMPONENTES DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD

COMPOSICIÓN DE UN SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Un SNSP, debe estar integrado por todos los habitantes y consecuentemente de todos los grupos 
sociales del país. La característica de un sistema es que los componentes del sistema, funcionan 
descentralizadamente, pero unificados por la conducción del gobierno nacional, de tal manera, que 
pueden realizar respuestas ante acciones que los afectan o cuando son sobrepasados reciben casi 
automáticamente las respuestas necesarias desde otros sectores del sistema.

En el tema de la seguridad, hay que tener presente, que es una actividad necesaria pero que no 
ocupa un lugar principal en sus integrantes, salvo a aquellos que forman parte de las organizaciones 
dedicadas a la seguridad pública. 

Se puede afirmar, que cuantitativamente, los integrantes que no tienen la seguridad como actividad 
principal, son la inmensa mayoría de la nación. Pero a la vez, cualitativamente, esta inmensa mayoría 
que constituye la población son los destinatarios de la protección debida.

Para  eso,  el  gobierno,  a  través  de  las  leyes  y  las  normas  reglamentarias,  transmiten  las 
obligaciones a todos los ciudadanos con respecto a la seguridad. 

Pero  también,  desarrolla  una  serie  de  organizaciones  especializadas,  que  tienen  la 
responsabilidad  de  proteger  a  la  población,  mediante  capacidades  operativas  especiales,  que 
regulados también por el sistema legal, proporcionan la seguridad anhelada.

A la vez, el sistema de seguridad, debe establecer funciones que permitan lograr esa protección 
oportuna, que se constituirá en fundamento de las organizaciones a disponer y de las tareas que 
deberán estar en capacidad de realizar.

En función de lo expuesto, en principio habrá que separar a la población, que si bien integra el 
sistema, cumpliendo las normas que emergen de las leyes y de la capacitación a recibir: no tiene 
como actividad de ellos, preocuparse por la seguridad pública.

Por otra parte, habrá que considerar que es la protección de la población la finalidad del sistema y 
en ella se debe considerar a todos, incluso a los que se dedican a la seguridad.

Cuando se habla de la población hay que asumir que es la totalidad de la misma, es decir todos 
los habitantes, sean lo que sean, buenos, malos, honrados, delincuentes, etc. 

Toda  la  población  debe  ser  instruida  y  capacitada  en las  cuestiones  que  deben  cumplir,  que 
generalmente son medidas de seguridad que ayudan a entorpecer la actividad delictiva y violenta, 
pero que no constituye en sí misma, actividades absorbentes o riesgosas.

Para ello, asume importancia fundamental, los componentes del sistema de seguridad, que por su 
dedicación, especialización, medios disponibles, profesionalización y adiestramiento  ocupan un papel 
esencial en el SNSP. A estos lo denominaré componente específico de seguridad.

FUNCIONES DEL SNSP

Si  bien  las  funciones  de  un  sistema  nacional  de  seguridad  público,  son  establecidas  por  la 
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correspondiente estrategia, clásicamente se pueden enunciar las siguientes:

1. EDUCACIÓN EN SEGURIDAD EN TODOS LOS SECTORES Y NIVELES

     Esta función tiene una fundamental importancia,  a tal  extremo que la  falta de la  misma, 
compromete el éxito de un sistema de seguridad.

         Esto debe hacerse, mediante el aprovechamiento de todas las actividades educativas que se 
realizan en un país. Lo importante es establecer lo que no solo es necesario saber, sino cómo 
debe conducirse la población ante situaciones de inseguridad.

         Por principio, para hablar un lenguaje común, educar es lograr que el educando acepte y  
asuma  la  conducta  emergente  de  la  formación  que  se  le  da.  Y  además  realice  un 
adiestramiento  que  le  permita  saber  hacer  lo  que  emerge  de  la  enseñanza.  Con  esto 
diferenciamos la instrucción de la educación.

     La instrucción es la enseñanza de conceptos que se trata de memorizar, para aplicar en su 
oportunidad. Algunos docentes, simplísticamente, creen que el esfuerzo de memoria que puede 
ser constatado mediante un examen es suficiente. Pero no es así.

    Es necesario que lo  enseñado se incorpore a la  manera de comportarse,  incluso a nivel 
inconsciente.

     Es muy frecuente, que el estudiante luego de un examen donde ha sido aprobado, olvide 
minuciosamente cada uno de los conceptos utilizados en el mismo. Una cuestión así no sirve y 
no es educar.

        Para que la actividad educativa se transforme en educación deberá ser considerada en todas 
las etapas de la enseñanza, oficial y privada, de tal manera que los integrantes de la nación, se 
mantengan actualizados  y  mediante  este  tipo  de insistencia,  se  protejan ellos  y  sus  seres 
queridos.

        Me adelanto a quién confunda esta afirmación con una acción totalitaria, o violadora de 
derechos individuales. Al referirnos a educación hemos afirmado que el  educando acepte y 
libremente asuma la conducta propuesta.

       Por otra parte, no apunta a tratar que se inscriba en una determinada ideología o modo de  
pensar. El tema es explicar los fundamentos del sistema de seguridad adoptado por la nación y 
las medidas de seguridad a cumplimentar para su propio bien independiente que el sistema 
gubernamental sean monárquicas, republicanas, comunistas y del pensamiento ideológico de 
sus gobernantes. 

      Las medidas de seguridad, necesitan ser cumplidas. Pero para ello una primera condición es 
conocerlas. Y para ello, esta función es imprescindible.

      La finalidad de esta enseñanza, busca su entendimiento, comprensión e incluso saber cómo 
canalizar las observaciones que emergen del conocimiento que se imparte, y de su aplicación 
práctica.

        Lo normal, será una enseñanza de las medidas de seguridad a aplicar por todos los que 
forman parte del  grupo social  donde funciona el  Sistema de Seguridad.  Esto permitirá   su 
entendimiento,  comprensión  e  incluso  canalización  de  observaciones  que  emergen  del 
conocimiento que se imparte, y de su aplicación práctica.
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        A la vez conocer en qué consiste la colaboración con el equipo específico de seguridad, que 
no implica asumir una actitud activa.

      Entiendo por colaboración la actividad que emerge de la actividad específica o particular que 
supone sus medidas de protección y de aviso a las autoridades pertinentes, sin exponerse a ser 
una nueva víctima.

        Y un aspecto esencial,  es el conocimiento de los riesgos calculados, con sus fundamentos, 
que  muchas  veces  no  emergen  como  limitaciones  económicas  sino  de  la  necesidad  de 
defender un estilo de vida.

       Es necesario que lo enseñado se incorpore a la manera de comportarse de todos los 
habitantes, incluso a nivel inconsciente. 

    Para que la instrucción se vaya transformando en educación, debe cumplir dos exigencias 
mínimas: secuencia repetitiva y aplicación práctica de lo enseñado, así como de las nuevas 
variaciones que puedan surgir como consecuencia de su vigencia.

     Teniendo en cuenta estos conceptos, aplicables a muchos temas, entre ellos la seguridad,  la 
educación en esto requiere programas de enseñanza teórico prácticos, que permitan ejecutar la 
práctica de medidas de seguridad pasivas, y conocer los fundamentos para ejecutarlas y la 
necesidad de colaborar con el equipo específico de seguridad.

       Para que la actividad educativa se transforme en educación deberá ser considerada en todas 
las etapas de la enseñanza, oficial y privada, de tal manera que los integrantes de la nación, se 
mantengan actualizados y mediante este tipo de insistencia, se integren las conductas de todos 
los habitantes.

      Por otra parte, requiere una sistemática continuidad, que permita tenerla presente en los 
diferentes ámbitos donde el habitante estudia, trabaja, se divierte, etc.

       Ayudará a esta educación, la enseñanza de una filosofía de vida que se fundamente en el 
respeto al prójimo, la capacidad de diálogo, el respeto a la propiedad privada, y el desarrollo de 
un sentimiento afectivo y solidario hacia su propia comunidad.

      Dado que considero que la  interpretación de esta función puede ser tergiversada,  cabe 
formular las siguientes aclaraciones:

a. La instrucción y educación que emerge de esta función no admite sea utilizada para “adoc-
trinamiento partidista, ideológico ni gubernamental”. La temática fundamental es proporcionar 
conocimiento del sistema de seguridad y su aplicación para que el poblador pueda conocer las 
alternativas que surgen ante una situación de inseguridad que deba enfrentar. El gobierno que 
lo  utilizara  para  esos  fines,  merece  ser  denunciado  ante  la  opinión  pública  nacional  y 
especialmente Internacional.

b. La educación formadora de conductas, debe ser motivada por el perfil humano que se desea 
tener del poblador. Y este perfil, apunta a asegurar el equilibrio prudente entre la firmeza de las 
convicciones  y  la  capacidad  de  dialogar  ante  la  discrepancia,  que  evita  la  gestación  de 
conductas violentas.

c. El desarrollo del espíritu deportivo debe tender a enfocar cualquier actividad de esta naturaleza, 
como una contienda que se manifiesta en el campo de juego y en el estímulo de los partidarios, 
pero que no encara la misma como una guerra, y hasta impone al término de la misma, el 
reconocimiento caballeresco de los intervinientes.



 77 
            

d. Las obras teatrales, cinematográficas y televisivas, deberían estimular los sentimientos de amor 
al prójimo, de comprensión (que no significa dar la razón), de convivencia, en particular en la 
temática dirigida a los niños. La acción de la Justicia debería ser mostrada desde los enfoques 
institucionales y no de justicieros que violan la ley para hacerlas cumplir.

e. Los espectáculos violentos, deberían moderar las acciones de esta naturaleza y más que todo, 
evitar  presentar  en  forma  explícita  conductas  de  odio,  que  lleva  a  cometer  crueldades 
manifiestas, más cuando la realizan los héroes de la obra

    Cabe  destacar,  que  la  educación  en  seguridad  toma  particular  importancia  en  el  equipo 
específico  de  seguridad,  donde  hay  que  disponer  de  tiempo  para  un  permanente 
adiestramiento. Esto lo trataré cuando me refiera a cada una de los componentes del equipo 
específico de seguridad.

2. VIGILANCIA Y CONTROL

        La función de vigilancia y control consiste en el despliegue abarcativo de toda una  jurisdicción,  
que  tiene  como  finalidad  el  mantenimiento  del  orden,  mediante  la  prevención  de  acciones 
violentas  

 
        A la vez, debe contar con un sistema de comunicación y alarma que permita la oportuna reac-

ción  para  disuadir  acciones  violentas,  y  para  contener  a  los  actores  de  las  mismas,  con  la 
detección, registro y conservación de las pruebas de la violencia detectada y de sus responsables.

      Normalmente esta función requiere un despliegue respaldado por una infraestructura que se 
conforma como células con las cuales se va cubriendo toda la superficie de la jurisdicción.

        Esta infraestructura se materializa en una combinación de instalaciones fijas y medios móviles 
(terrestres, fluviales y aéreos) conducidos u operados por personal de seguridad.

         Ésta debe contar con:

a. Un eficiente sistema de comunicación.
b. Un adecuado despliegue de puestos de vigilancia.

 c.Equipos  e  instalaciones  que  le  permitan  cumplir  su  misión,  posibilitando  la  mayor 
 seguridad para la población y el personal de seguridad.

      d. Adecuados rondines y patrullajes que se realizan en apoyo de los puestos de vigilancia y  
 materializando controles sistemáticos y/o sorpresivos dentro de su zona de responsabilidad.

 
         Mediante el sistema de comunicaciones debe estar en capacidad de concurrir a un lugar ante la  

convocatoria que pueda recibir, para colaborar en función de las responsabilidades que se la ha 
encomendado.

       También el sistema debe permitir enlaces con empresas, hospitales, escuelas, estaciones de 
servicio mediante redes particulares o también mediante el empleo de Internet.

         En jurisdicciones urbanas, densamente pobladas, la concentración de personal y medios debe 
asegurar  su  intervención  en  el  término  de  minutos,  debiendo  estar  capacitado  para  disuadir 
acciones violentas, detener personas que presuntamente las e stán realizando, remitiéndolas a 
centros transitorios de detención mientras dan oportuna intervención a los auxilios especializados 
(servicios médicos, bomberos, etc.) y restablecen el orden.

         En el tema de la disuasión, está desde la demostración de fuerza hasta la intervención de un 
equipo  de  operaciones  especiales  para  lograr  la  reducción  de  uno  o  más  personas  que  se 
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encuentran realizando una actividad violenta (toma de un lugar, defensa desde un lugar, toma de 
rehenes, amenaza de producir siniestros, etc.).

          
         En todos los casos requiere personal capacitado en la conducción de este tipo de operaciones, 

denominadas especializadas, por el tipo de equipamiento y capacitación de su personal.
          
         En jurisdicciones suburbanas, lo normal es que sean más extensas, habida cuenta que en los  

estudios previos, inciden más las densidades demográficas.

     Por  este  motivo,  la  vigilancia  y  control  se  desarrollará  con  sistemas  de  comunicaciones,  
interconectados  con  organizaciones  existentes  en  la  zona  (empresas,  hospitales,  escuelas, 
dependencias  gubernamentales,  etc.)  y  medios  rápidos  de  transporte,  compuesta  con  una 
adecuada flota de automotores y helicópteros.

          El estudio de seguridad, permitirá establecer las necesidades ante acciones violentas posibles 
(en especial de éstas las probables), las medidas de seguridad necesarias, así como el dispositivo 
de vigilancia y control que incluyen los elementos necesarios para desarrollar las operaciones de 
disuasión ante la violencia en presencia.

      En zona rural,  el  sistema de vigilancia y control  se apoya en móviles rápidos (en especial 
helicópteros)  con  equipamiento  apto  para  transitar  en  áreas  que  posean  características 
particulares y en circunstancias meteorológicas que afectan el terreno, como es el caso de las 
lluvias,  nevadas,  fuertes  vientos,  etc.  Lo  expuesto,  debe  estar  apoyado  por  un  sistema  de 
comunicaciones que abarque las instalaciones rurales.

         Existen zonas cuya topografía presenta características que requieren una adecuada aplicación 
del servicio de vigilancia, utilizando medios adecuados a las condiciones topográficas y fluviales 
existentes. En este tipo de consideración inciden las zonas montañosas, las zonas nevadas, las 
zonas insulares, etc.

         El estudio de seguridad, permitirá establecer las necesidades ante  acciones violadoras posibles 
(en especial de éstas, las probables), las medidas de seguridad necesarias, así como el dispositivo 
de vigilancia y control que incluyen los elementos necesarios para desarrollar las operaciones de 
disuasión ante la violencia en presencia.

        Las demostraciones de fuerza, son parte limitada de la función de vigilancia y control. El objetivo, 
es  producir  un  despliegue  que  sea  desproporcionado  con  relación  a  quienes  probablemente 
puedan realizar acciones violentas o alterar el orden.

     Normalmente constituye un operativo planificado que asegura una intervención que impida la 
ejecución de alteraciones del orden y que se generen actividades violentas.

        A la vez, se manifiesta en capacidad de realizar las detenciones necesarias y en el eventual caso 
de que se generen desórdenes, restablecerlo. En un operativo se agregan en apoyo grupos de 
sanidad y de control de siniestros.

      Las demostraciones de fuerza imponen un detallado estudio de la zona a proteger, donde se debe 
determinar caminos de acceso, de dispersión y de permanencia.

      Este tipo de operativos, son muy adecuados en concentraciones y manifestaciones, sean de or-
den político, deportivo, artístico, etc.

3. CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA ANTE UN HECHO QUE AFECTA LA SEGURIDAD.
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      Esta función, desarrolla un papel esencial en la disuasión de los violentos y en el restablecimiento 
del orden.

       Posiblemente la virtud mayor reside en la capacidad de intervención rápida y certera, que se  
logra con personal muy adiestrado en las operaciones para lograr el control de acciones violentas.

        La rapidez de intervención, así como el nivel de adiestramiento en la ejecución de operaciones  
disuasivas, reduce el tiempo de permanencia de los violentos en el objetivo. 

        El logro eficiente de éstas constituye, un motivo de particular preocupación para delincuentes y 
terroristas. A la vez, debe poseer una capacidad de persecución que aunado a su entrenamiento, 
haga muy difícil la fuga de los violentos y/o alteradores del orden.

        Pero, debe destacarse, que como todo el sistema estructurado en estas funciones y en las de 
vigilancia y control, su misión termina con la detención. Logrado esto, son las estructuras judiciales 
las que deberán intervenir.

         Noto el énfasis que existe en las organizaciones policiales, en cuanto a lograr un equipamiento 
de armas de extraordinaria potencia. Creo que no es este el problema principal, ni siquiera de 
segundo orden.

    La  fuerza  de  intervención  así  como  el  personal  de  vigilancia  y  control  tienen  que  estar 
consustanciado con los siguientes conceptos:

a. El proceso de disuasión y posterior detención de uno o varios violentos, requiere revertir los 
pocos minutos de ventaja que estos tienen, por ser los iniciadores de la acción y la sorpresa. 
Las  fuerzas de seguridad necesitan superar  al  presunto delincuente  en unos minutos para 
lograr detenerlo.

     ¿Qué quiere decir esto? El problema es disponer del tiempo para reducir a uno o varios 
violentos.  Y esto se concentra en lograr dejarlos inermes,  sin capacidad de defensa por  el 
tiempo necesario para lograr la aproximación y la colocación de elementos de sometimiento 
como son esposas, chaleco de fuerza, etc.

b. Parece absurdo, que iniciando el siglo XXI, en medio de declamaciones hipócritas sobre los 
derechos humanos, se insista con proveer a fuerzas de esta naturaleza de armamento más 
apropiados para la guerra. Aparentemente no se ha podido superar las motivaciones del siglo 
XIX, y se desconocen los invalorables avances de la ciencia y la técnica.

c. Aparentemente, no se ha descubierto las capacidades de drogas y gases capaces de paralizar, 
dormir  o  descomponer  a  un  nivel  que  impida  toda  defensa.  Tampoco,  a  pesar  de  las 
declamaciones sobre el derecho a la vida, se ha descubierto el aprovechamiento intensivo de 
robots y máquinas herramientas, capaces de aproximarse a los violentos pese a su actitud, y 
hacerles perder toda capacidad operativa.

d.  Las  fuerzas  de  intervención  inmediata  no  deben  ser  ni  un  ejército  disimulado  ni  tener 
dimensiones  cuantitativamente  importantes.  Este  tipo  de  estructuras,  deben  contar  con 
sistemas de comunicaciones que posibilitan el  enlace con todos los integrantes al  instante, 
vehículos veloces coordinados con helicópteros y en cuanto a las herramientas para su trabajo, 
deberán contar con robots con capacidad para lanzar dardos somníferos, gases paralizantes y 
de aquellos que impiden el desenvolvimiento de los violentos. Incluso en caso de rehenes, con 
capacidad de dormir o paralizar tanto a unos y otros, dado que el interés es salvar al inocente y 
detener al agresor.

e. Los elementos de intervención inmediata, son estructuras de gran capacidad operativa, que 
abarcan  jurisdicciones  más  extensas  a  las  de  vigilancia  y  control,  habida  cuenta  que  la 
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necesidad de intervención no justifica contar con mayor cantidad de organizaciones de este 
tipo.

         El estudio de seguridad específico, será la que regulará la cantidad y composición de los  
mismos.

4.  CAPACIDAD  PARA  CONDUCIR  Y  EJECUTAR  LAS  INVESTIGACIONES  TENDIENTES  A 
IDENTIFICAR, LOCALIZAR Y DETENER A LOS PRESUNTOS DELINCUENTES.

        Un sistema de seguridad, necesita lograr que la población tenga fe en él, y la delincuencia sienta 
que no tiene posibilidad de salir impune.

       En esto juega un papel fundamental la capacidad de penalización del sistema. Pero para tener  
capacidad de penalización, es imprescindible lograr la identificación, localización de los presuntos 
culpables y las consiguientes pruebas.

       En la mayoría de los casos, las investigaciones se desarrollan en el marco de la Policía, que 
cuenta con estructuras para realizarlas, incluso gabinetes técnicos especializados.

      Sin embargo,  a mi entender,  creo que es más adecuado que esas mismas estructuras se 
encuentren dentro del Poder Judicial, imponiendo la obligación a los magistrados (fiscales y jueces 
de primera instancia)  a asumir  la  totalidad de la  responsabilidad de investigar  el  sumario que 
tienen el deber de confeccionar.

       En la práctica, es muy frecuente, que los hechos delictivos ingresan a los juzgados, donde 
quedan archivados, hasta que la policía encuentre un presunto autor o persona vinculada al delito.

       Los NN son estadísticamente los delincuentes más conocidos y quedan amparados en la 
impunidad. Sea por falta de identificación (en el caso de los NN), sea por falta de localización (en 
el  caso en que son identificados),  sea por falta de pruebas (en el  caso de ser identificados y 
localizados). Son relativamente pocos los expedientes que llegan a la sentencia que transforman a 
presuntos culpables en reos con una pena a cumplir.

        Es de observar, que curiosamente, los investigadores se inclinan por recurrir a la búsqueda de 
testigos, generando trastornos a personas inocentes, que van desde las molestias para concurrir a 
juzgados  y  ser  sometidos  a  interrogatorios  a  presión  hasta  lo  peor  que  consiste  en  recibir 
amenazas de ambos lados que le quitan su seguridad personal.

        Estas amenazas, pasan del interrogatorio judicial con la presión de hacerlo bajo juramento y con 
la  intención  en  muchos  casos  de  llevarlo  a  incurrir  en  algún  error  que  lo  hace  pasible  de 
detenciones y juicios por faltar a la verdad  hasta los mensajes retorcidos que puede recibir desde 
los supuestos culpables que amenazan su tranquilidad, su vida o la de sus seres queridos.

          
      Normalmente la investigación por otros medios, son realizados por elementos ajenos al Poder 

Judicial,  generalmente  policías,  que  reciben  desde  requerimientos  globales  hasta  pedidos 
puntuales  que  debe  ejecutar  personal  que  no  está  en  el  conocimiento  del  caso  y  en  las 
motivaciones del pedido. En realidad, normalmente ocurre algo peor. La investigación que debe 
realizar la Justicia, en forma paralela la realiza también la Policía. 

      Con esto, se duplican los esfuerzos y lo peor se pierde unidad en la conducción de la misma 
hasta posibilitando la intervención del Poder Ejecutivo, en una actividad que no le corresponde.

       Llamo requerimientos globales, los que se formulan indicando que quieren que se identifique y 
localice al autor del acto doloso, sin mayores aportes. Por ejemplo: se ordena la detención del 
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homicida que asesinó a la víctima, tal día en tal lugar. Estos son los expedientes que quedan 
generalmente  con  un  autor  NN,  que  pasado  el  término  legal  correspondiente  termina  con  la 
prescripción.

        El otro enfoque es ordenar la detención de NN que se domicilia en X lugar. Pero la investigación 
realizada se encuentra en secreto del sumario. Por este motivo, la Policía debe también hacer su 
investigación sobre NN, para lograr identificarlo y luego lograr su detención. Nuevamente, doble 
esfuerzo improductivo.

        Investigar, sea el órgano que sea, impone una formación profesional cuidadosa que asegura el  
empleo de una imaginación creativa y a la vez realista que permita establecer hipótesis que luego 
orientan las tareas investigativas y que permiten desechar algunas y conformar otras.

    Estas  tareas  investigativas,  incluyen  actividades  legales  y  no  legales  (no  responden  al 
cumplimiento  de  una  ley),  y  deben  ser  planificadas,  conducidas  y  ejecutadas  por  personal 
especializado. Repetimos para los que no entienden: dije no legales y no;  ilegales.

         Cabe aclarar que las actividades no legales (que no es lo mismo que ilegales) son actividades  
que no están legisladas o  reglamentadas por  ninguna ley o  decreto,  pero  no violan tampoco 
ninguna norma vigente. Pueden a no ser incorporadas al sistema legal vigente y con ello, quedar 
incluidas como tales.

5. CAPACIDAD PARA SANCIONAR A LOS AUTORES DE ACCIONES VIOLENTAS DOLOSAS, 
MEDIANTE LAS PENAS LEGALES PERTINENTES

       Esta función necesita en forma indispensable una estructura legal que garantice que quienes 
violan el sistema de seguridad en forma violenta, tengan sanciones ejemplarizadoras, según el 
nivel de la transgresión cometida.

      Es frecuente escuchar a quienes sostienen que un régimen penal severo no termina con la  
delincuencia. Es seguro que es así.

         Por lo menos el hecho de escribir este libro, me permite afirmar que un sistema de seguridad no 
es un enunciado de penas ante las violaciones al sistema.

          Por el contrario, creo que tengo mayores fundamentos que sectores que expresan su oposición 
a las penas por un infantilismo  que desconoce la real problemática delictiva, o por un caprichoso 
afán demagógico que surge de una sectaria postura ideológica.

        En esto voy a ser terminante: En el orden de la seguridad las penas severas no impide que sigan 
existiendo delincuentes, violencia y sus consecuencias. Esto es absolutamente cierto. Pero en un 
marco de seguridad, no pueden dejar de existir severas penas para quienes no trepidan en dañar 
con violencia a otros seres humanos.

       Por lo expuesto, creo que es necesaria una legislación penal que no deje resquicios que permitan 
burlar la ley.

        En esta legislación parece importante crear una nueva figura legal: la detención por seguridad de 
la población, que debería ir apareada a la sentencia penal, pero producida con un criterio diferente.

       La detención por razones de seguridad, debería requerir una valuación de orden psicológico y 
criminológico.  Es absolutamente comprobable,  que existen muchos seres humanos,  que como 
consecuencia  del  medio  ambiente  donde  se  criaron,  o  por  perversión  personal,  presentan 
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características que hacen a la necesidad de privarlo de su libertad. Y esto con un criterio diferente 
a la falta cometida. Hay seres humanos que desgraciadamente se han transformado en fieras, más 
brutales que los mismos animales salvajes. Estas personas, como los leones no pueden estar en 
libertad.

       El estudio de su personalidad no parte del supuesto de su culpabilidad. El estudio parte de la 
naturaleza de su personalidad y de un accionar salvaje, inconsciente del daño que produce. Su 
detención debería incluir un tratamiento médico adecuado para que logre rectificar las pautas que 
generan  inseguridad  en  los  demás.  Su  libertad  debería  depender  del  dictamen de  una  junta 
médica que responsablemente estableciera su derecho a recobrar la libertad.

         A la vez, no haría necesario continuar duras discusiones como sobre la edad de imputabilidad. 
Un delincuente podría ser inimputable, por la causa que fuere, pero no podría salir en libertad por 
la seguridad de la población.

       La pena emergente de la sentencia, como lo es actualmente, requerirá con posterioridad el 
intento de reeducar al sentenciado y posibilitarle su reinserción en la sociedad.

          El tiempo de detención debería depender de los dos parámetros indicados: el cumplimiento de 
la sentencia por un lado y la recuperación desde el punto de vista de la seguridad. El más extenso 
debería ser el que posibilite salir en libertad.

         Señalo esto como una hipótesis de trabajo a discutir: los derechos humanos (que necesitan una 
profundización de su estudio)  constituyen  patrimonio  de todo  ser  humano cuando nace.  Pero 
durante su vida, su conducta puede provocar la suspensión de algún derecho humano que poseía.

        Por ejemplo: un criminal, al cometer su delito, ser procesado y sentenciado, se le suspenden 
varios derechos humanos como puede ser su libertad física, su convivencia familiar,  injerencia 
abusiva en su vida privada, derecho de circulación y residencia, sus derechos políticos en orden a 
ser elegido, etc.

         En cuanto al terrorista subversivo, hay que destacar que su tratamiento depende de la decisión 
política en cuanto a considerar que la nación se desenvuelve en estado de paz o en estado de 
cuasi guerra o en estado de guerra.

         En el primer caso, si bien el terrorista es un delincuente, hay que tener presente que para él, es  
un combatiente (por la causa que fuere) y por lo tanto normalmente no es una persona que tenga 
arrepentimiento, sino que generalmente actúa pensando en la fuga, sea con ayuda exterior o no, 
para continuar su lucha.

        Es difícil encontrar una acción reeducativa, que no va a compartir. Por lo tanto lo que podría 
funcionar  es  la  detención  mediante  sentencia  y  el  dictamen de  su  detención  por  razones  de 
seguridad.

          Y requiere un sistema de detención de mayor seguridad que el delincuente común.

          En el caso de cuasi guerra  la conducción política debería precisar con exactitud si la detención 
se hace en su calidad de delincuente o de enemigo.

          Esto debería ser motivo de reflexión y debate en las sociedades del siglo XXI. A mi juicio, una  
base  mínima  de  discusión  impone  la  conformación  de  tribunales  internacionales  y  el 
fortalecimiento de la Cruz Roja Internacional así como otros organismos de las Naciones Unidas y 
regionales.
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       En el  caso de guerra,  habrá que tener  claro,  que un enemigo no delinque cuando hace 
operaciones de combate, sino cuando viola normas internacionales que regulan la guerra.

       Dado que no existe total aceptación de estas leyes por los diversos países y en particular las 
potencias y superpotencias, vuelve a ser necesario un debate serio y responsable tendiente a 
fortalecer  los  tribunales  internacionales  realmente  independientes,  previa  armonización  de  los 
conceptos de soberanía y limitaciones de ésta a través de la acción de los mencionados tribunales. 

       Se ve con pena las dificultades que ya tiene la CPI (Corte Penal Internacional), cuestionada 
antes de iniciar sus actividades.

      Como se  ve,  el  siglo  XXI  nos  está  indicando  que  hay mucho  para  debatir  y  para  buscar 
soluciones a los innumerables problemas que se plantean.

       Sobre esto,  es muy importante,  desarrollar un estudio académico del más alto nivel,  en su 
calidad y en su capacidad de ser escuchado por el mundo.

6. SERVICIO DE GUARDA, CUIDADO, REEDUCACIÓN Y ENCAMINAMIENTO DE LOS PENADOS

       Esta función consiste en varias actividades que imponen especiales consideraciones. Detallo sin 
agotarlas:

a.  La guarda y cuidado de penados, impone la construcción de instalaciones adecuadas para 
evitar la fuga, pero que a la vez, cumplan con todos los requisitos que hacen a los derechos 
humanos. En este sentido, se deberá tener en cuenta, que el costo del mantenimiento digno de 
los penados, no debería caer en su totalidad sobre la población.

        Creo que el enfoque es que el penado debe trabajar y en lo posible cubrir los costos de su 
cuidado, que debe abarcar: alimentación, vestir, mantenimiento de su físico, su intelecto y su 
espíritu, esparcimiento y atención de su familia. Estas dos últimas emergen del mantenimiento 
del espíritu mencionado.

       Lo expuesto, impondrá un sistema carcelario (y no penitenciario) que asegure mediante 
adecuadas instalaciones y sistemas de seguridad, el mayor impedimento para la fuga de los 
internos.  Pero también y con fundamental  importancia,  el  cuidado de su convivencia social 
dentro de la cárcel.

          Esto requerirá cuidadosas distribuciones, donde habrá casos que deben vivir aislados por su 
gran  peligrosidad,  incluso  con  un  régimen celular,  otros  que  pueden  convivir  en  pequeños 
grupos y los que pueden convivir con otros internos sin grandes limitaciones. 

       A la vez, los primeros deberán ser motivo de un continuo seguimiento para que con un  
adecuado tratamiento psicológico y psiquiátrico, pueda desarrollar capacidades de integración 
social.

       Sin perjuicio de lo expuesto, habrá que considerar la forma en que los internos puedan 
trabajar sea desde la misma cárcel hasta los que puedan salir a trabajar con retorno diario, 
semanal o ya en mejores condiciones de integración; la concurrencia periódica a la cárcel. Para 
estos  últimos  el  sistema  carcelario  debería  desarrollar  un  sistema  de  tutores  sean  éstos 
funcionarios del sistema de seguridad o no.

         El trabajo debe apuntar a que los penados contribuyan a cubrir o por lo menos reducir sus  
costos,  debiendo tener  presente que el  cargo pecuniario  por el  o  los delitos cometidos,  en 
cuanto a indemnizaciones y reparaciones también, corresponde sea cubierto por ellos.

b.  Pero  cuando  en  tiempo  de  paz,  hay  que  incluir  a  terroristas  subversivos  que  operan 
sistemáticamente,  la  cárcel  que  se  requiere  es  de  alta  seguridad,  y  ser  consciente  que 
difícilmente pueda encararse algún proceso reeducativo.
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       Un proceso reeducativo sobre condenados apunta a intentar lograr un ser humano apto para 
integrarse honradamente en la sociedad, despojado de sus inclinaciones a la violencia y al dolo. 
Esto ya de por sí, es una meta muy difícil de alcanzar.

      Pero en el caso de los terroristas, nos encontramos con violentos que han hecho de esta 
actividad un instrumento para satisfacer sus apetitos políticos.  Y cuando me refiero a esto, 
entra en juego su convencimiento sobre el camino de la muerte de sus prójimos e incluso de sí 
mismo. 

      Su recuperación reside en satisfacer sus objetivos y finalidades políticas. Esto muchas veces 
no  es viable, habida cuenta que presupone la caída del gobierno vigente.

     Por lo tanto, el caso de los terroristas subversivos, impone unidades carcelarias con estricta 
seguridad y un adecuado sistema de inteligencia, que permita prevenir los intentos de fuga y las 
acciones de capitalización política.

      Hay que convencerse que no se puede pretender cambiar el modo de pensar de los terroristas, 
ni  siquiera con relación a la violencia.

      En el caso en que el desarrollo terrorista impulse al Gobierno a adoptar un régimen de cuasi 
guerra se impondrá la necesidad de definir humanamente al terrorista, e incluso definir su perfil 
político, ético y psicológico.

     También habrá que tener en cuenta la conveniencia o no de que convivan, habida cuenta que 
existen numerosos antecedentes en que los terroristas utilizaron la cárcel como un lugar de 
estudios políticos, de elaboración de estrategias, incluso de continuar la conducción de la banda 
desde la cárcel, aprovechando la tranquilidad y seguridad que ésta les brinda.

      En todos los casos, los terroristas subversivos, también deberán trabajar para cubrir sus costos 
carcelarios,  así  como las  indemnizaciones y  reparaciones por  los  daños cometidos  que no 
hubieran sido cubiertos con sus bienes personales al ser condenado.

    En el caso en que el Gobierno decida declarar la guerra a los terroristas, el régimen debe 
asemejarse  al  de  prisionero  de  guerra,  donde  no  existe  juzgamiento  por  el  hecho  de  ser 
enemigo, y solo es sometido a proceso por las violaciones que pueda cometer en la cárcel. o a 
las leyes internacionales.

c. Con relación a la recuperación de los penados, son esenciales las medidas gubernamentales 
que aseguren al delincuente que pueda incorporarse a la actividad laboral.

       En este sentido debe tener sentido real, la afirmación de que el penado al cumplir su condena 
a  saldado  su  deuda  social.  Pero  hay  que  agregar,  no  su  deuda  económica.  Esto  es 
posiblemente una parte de la pena que impulsará a futuros delincuentes a pensar dos veces 
antes de cometer un dolo.

     Por  lo  tanto,  se impondrán medidas gubernamentales  como pueden ser,  subsidios a las 
empresas que le den trabajo, así como garantías de continuar la vigilancia del ex convicto para 
asegurarse que mantiene buena conducta ciudadana.

        A la vez, se hará necesario estudiar cómo podrá continuar pagando su deuda con la sociedad 
por los costos originados durante su permanencia en la cárcel que no haya sido cubierto, así 
como los gastos que genera, para asegurarle el trabajo obtenido, sin perjuicio de proporcionarle 
un porcentaje de lo que gane para sus necesidades personales indispensables y familiares.

       Lo que también deberá ser claro es que la reincidencia puede ocasionarle la definitiva pérdida 
de la libertad.

d. La libertad de los terroristas subversivos es mucho más compleja, dado que la rectificación de 
su conducta  está muy unida a enfoques y situaciones políticas.  Esto es  posiblemente  una 
problemática que está unida al grado de enfrentamiento de la banda con el Gobierno que puede 
ir desde la continuación de su guerra hasta la existencia de armisticio o de acuerdos pacíficos.

    El terrorista podrá por sí encontrar soluciones laborales así como también retornar a su banda, 
fingiendo o no que ha desistido. Lo correcto será como al delincuente, que deberá continuar con 
la obligación de la deuda contraída por los daños realizados por él.

        Es probable que haya que organizar un sistema tipo campo de concentración con la  
intervención de la Cruz Roja Internacional y organismos internacionales de derechos humanos. 
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Reiteramos: organismos internacionales de derechos humanos, es decir dependientes de las 
Naciones Unidas, de la OEA, etc.

       En todos los casos, los terroristas también deberán trabajar para cubrir sus costos carcelarios,  
así como las indemnizaciones y reparaciones por los daños cometidos que no hubieran sido 
cubiertos con sus bienes personales al ser condenado.

        La libertad de los terroristas es mucho más compleja, dado que la rectificación de su conducta 
está muy unida a enfoques y situaciones políticas. Esto es posiblemente una problemática que 
está unida al  grado de enfrentamiento de la banda con el  Gobierno que puede ir  desde la 
continuación de su guerra hasta la existencia de armisticio o de acuerdos pacíficos.

      El terrorista podrá por sí encontrar soluciones laborales así como también retornar a su banda,  
fingiendo o no que ha desistido.

       Lo correcto será tanto al terrorista como al delincuente, que deberá continuar con la obligación 
de la deuda contraída por los daños realizados con sus acciones violentas. 

       Debe quedar claro un concepto: en los sistemas políticos que funcionan en el mundo, el delito 
debe ser una actividad muy cara para sus autores. Cometer un crimen, puede convertirlos en 
deudores de por vida, independiente de que estén en libertad o no.

7.  PRODUCCIÓN  DE  INTELIGENCIA  ESTRATÉGICA  Y  EJECUTIVA  DEL  SISTEMA  DE 
SEGURIDAD

        No hay mejor prevención que un eficiente servicio de inteligencia.

       No me refiero a los servicios de inteligencia pergeñados en el mundo occidental, donde se han 
constituido  más  en  aparatos  clandestinos  que  son  utilizados  para  asesinar,  intimidar,  torturar, 
subvertir y aterrorizar que en dedicarse a la actividad que da su razón de ser.

    Inteligencia  es  dirigir  la  reunión de información  sobre  determinado tema,  con el  objetivo  de 
procesarla  y  producir  deducciones  metodológicamente  obtenidas  sobre  el  conocimiento  de 
conductas de personas y especialmente grupos humanos.

      Esto que merece una consideración mucho más profunda, lo trataré de enfocar específicamente 
con relación al sistema de seguridad.

      Un sistema de seguridad, necesita prever hechos que generan inseguridad en la población, y es 
ideal obtener información anticipada que permita adoptar las medidas de seguridad adecuadas.

       En todas sus funciones, el sistema necesita el apoyo de inteligencia, tanto en las tareas referidas 
a  bandas  de  delincuentes,  locales,  regionales,  nacionales  e  internacionales  y  en  el  caso  del 
terrorismo, de las bandas existentes.

       Por las características particulares de las bandas interesa el seguimiento de los integrantes de 
las mismas, el estudio de sus personalidades y en especial las capacidades que evidencian. Pero 
también  interesan  personalidades  criminales,  que  desde  su  soledad  pueden  continuar  en  su 
carrera delictiva.

      Uno de los primeros problemas, puede referirse a la forma de detectar la existencia de estas  
bandas y de estas personalidades.

       Sin querer agotar todas las explicaciones, es importante detectar aquellas bandas y personas 
que de una u otra manera son detenidas por supuestos delitos violentos, y a la vez, revelan que 
aun  cuando  no  se  les  pueda  probar  alguno,  se  conforma un  sólido  convencimiento  sobre  el 
quehacer delictivo sistemático del grupo y/o personas.
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         A esto se agrega los que son procesados y sentenciados por acciones dolosas.

        En este punto puede tomar importancia debatir sobre la vigencia de los derechos humanos, o de 
la suspensión de los mismos cuando la persona da motivo para ser estudiado desde el punto de 
vista de inteligencia, sin entender por esto, las actividades que en muchos países se realizan con 
el nombre de inteligencia.

      Es indudable, que su inclusión en estos estudios debería ser producto de requerimientos judi-
ciales o del sistema de seguridad, que aporte los fundamentos correspondientes.

     Incluso puede resultar  útil  pretender  que el  incluido en este tipo  de investigación,  conozca 
mediante resolución judicial, que será motivo de control, aun cuando éste no se esté en capacidad 
de realizar

LOS COMPONENTES DEL SISTEMA NACIONAL  DE SEGURIDAD PÚBLICA (SNSP)

Un sistema de seguridad se organiza con diversos componentes, que mediante la asignación de 
funciones específicas y adecuados encuadramientos legales, deben ser estructurados para confor-
mar un sistema.

Un primer análisis, permite destacar tres grandes agrupamientos que son

1. El Gobierno Nacional (las cabezas de cada uno de los poderes de la nación; con sus equipos de 
asesoramiento), que denominaré componentes de conducción de la seguridad pública.

      Las naciones actualmente, inscriptas en el sistema democrático liberal, se estructuran en tres 
poderes  autónomos.  Claro  que muchos confunden autonomía con  independencia  y  ésta con 
soberanía.  En  muchos  casos,  actúan  en  una  lucha  de  poderes,  que  compiten  por  espacios 
propios. 

       En otros, casi mayoritariamente, se manifiestan independientes en la forma, pero con vínculos 
disimulados, que aseguran la preeminencia del poder ejecutivo sobre los otros. 

  
        Esto requiere coordinaciones preestablecidas, muy claras y sencillas, que aseguren la acción 

coherente y efectiva de los distintos elementos.

        Ya de por sí, la integración de estos poderes, de disímiles maneras, inciden en el funcionamiento 
del sistema de seguridad, contribuyendo a la confirmación de mi teoría sobre las características 
únicas de cada sistema de seguridad.

 
         En ninguno de los tres, los componentes integran su totalidad. Son una mínima parte de cada 

uno  de  ellos,  pero  lo  que  se  espera  de  estos  sectores  es  fundamental  para  asegurar  el 
funcionamiento del sistema. 

         Esto se produce porque las funciones imponen la intervención de componentes que pertenecen 
a los tres poderes de la nación, y es esto lo que a su vez impone la necesidad de coordinar e 
integrar todas las actividades emergentes.

2. Los componentes específicos que hacen al sistema de seguridad: Estos son organizaciones, que 
se  encuentran  ubicados  dentro  de  dos  estructuras  gubernamentales,  nacionales  (ejecutivo  y 
judicial)  pero  sometidos  al  régimen  legal  establecido  por  el  legislativo.  .Además  los  niveles 
regionales que disponen de componentes similares, conformados de manera semejante.
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3.  Los integrantes del grupo social,  con obligaciones emergentes de sus actividades, ajenas a la 
seguridad; en cuanto tienen que cumplir medidas de seguridad y una prudente colaboración con el 
equipo específico de seguridad. Por ejemplo, las organizaciones educativas que deben contribuir a 
la educación y la formación de seguridad de la población.

Al mencionar los componentes no creo agotar la lista. Puede haber muchos otros, más teniendo en 
cuenta que el sistema de seguridad impone deberes a todos los integrantes del mismo.

Clásicamente, los componentes de conducción infaltables son: 

1. El Poder Ejecutivo, responsable de confeccionar la estrategia de seguridad. 
  
2. El Poder Legislativo, elaborando el régimen legal que asegure el funcionamiento del SNSP así 

como el control parlamentario pertinente.

3. El Poder Judicial. 

4. El Ministerio Público Nacional (en el caso de que sea autártico, y no dependa de ningún poder).

5. Los gobiernos regionales, con la participación de sus poderes autónomos.

Los componentes específicos de seguridad infaltables son:

1. Los juzgados penales.

2.  Las Policías (Federales,  estatales o provinciales,  y/o municipales).y fuerzas de seguridad (por 
ejemplo gendarmería, prefectura, etc.)

3.  Servicios de guarda,  cuidado,  tratamiento,  reeducación y encaminamiento de sancionados por 
delitos  penales.  En  el  caso  del  terrorismo  su  consideración  diferenciada  con  relación  a  la 
delincuencia común.

4. Otras organizaciones que son insertadas dentro del SNSP.

5. Servicio de inteligencia del sistema de seguridad.

El policía que asegura el orden público, otorga seguridad. El policía que controla ciudadanos para 
prevenir delitos, proporciona seguridad. Esto descalifica una vez más al despreciable funcionario que 
coimea, extorsiona, detiene arbitrariamente, tortura y hace abuso del poder, sea cual fuere la “santa 
causa” que invoque.

El juez que debe investigar, buscar al verdadero culpable (no un culpable), para disuadir a otros 
que estén en el camino del delito, y protege denodadamente al inocente, que es población. 

El delincuente, cuando se incorpora a ese lamentable camino, deja de ser población para ser el 
que enfrenta a ésta. Esto lo descalifica. Esto lo asemeja a las fieras. Y en ningún lugar del mundo se 
deja una fiera circulando entre pobladores desarmados que deben vivir en seguridad.

Pero también todos deben controlar minuciosamente el comportamiento de todo el personal del 
equipo específico de seguridad. Aquel que vuelque ese poder a su servicio, y lo peor, perjudica a la 
población debe ser motivo del mayor escarmiento. Sea legislador, ministro, juez, policía, carcelero, 
etc.
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Toda sociedad da autoridad a determinados sectores para que pueda cumplir una responsabilidad. 
Eso es válido en todos los sectores de una nación. En seguridad también. La autoridad tiene un 
destino,  poder  cumplir  su  responsabilidad.  Y esta  se  materializa  cuando  la  población  está  más 
segura.

El error en seguridad es inseguridad. El funcionario, como todo ser humano puede cometer un 
error. Pero a partir de esto, no hay mucho margen para aceptar otros.

Por este motivo, es fundamental la responsabilidad de los conductores de los diversos compo-
nentes.  No  se  puede  olvidar  que  se  manda  educando  y  esto  incluye  ejemplo,  adiestramiento, 
información y formación en una conducta de seguridad. 

Es cierto que no pueden estar en todos lados, pero la educación del personal, es la evidencia que 
a través de ella, puede estar en todos lados. Y por otra parte, no puede estar en todos lados, pero  
hay que estar en el lugar donde el sistema se pone a prueba.

La noticia de un asalto, o de toma de rehenes, hace difícil  entender que no se encuentre el Jefe 
de Policía, el Juez respectivo y el fiscal correspondiente, en el lugar de los hechos

.
En el caso del terrorismo, o el operativo de una banda o de un “loco suelto”, hace increíble la 

ausencia de estas personalidades.

Estoy convencido que un Jefe de Policía tiene un despacho para ciertas oportunidades. Pero en 
los albores del siglo XXI, necesita un escritorio rodante y otro volador, donde trabaja mientras se 
desplaza a los lugares críticos, y presencia los procedimientos que se realizan sin necesidad que se 
lo informen. 

No es necesario que interfiera (aunque no es malo si es eficiente), pero todos deben saber que 
alguien que entiende está valuando en los hechos la eficiencia de su gente. Sus compromisos son 
con la seguridad de la población. Y sus entrevistas pueden desarrollarse en el móvil que lo transporta 
o lugar desde donde puede presenciar un hecho.

El sistema de seguridad, independiente de quien lo diseñe, lo planifique y desarrolle, debe cumplir 
con sus componentes las funciones que son indispensables para asegurar un accionar acorde a su 
razón de ser y a muchos factores particulares de cada nación y cada momento.

CONCLUSIONES

Un sistema nacional  de seguridad pública (SNSP),  surge de una estrategia  nacional  de 
seguridad,  que  se  constituye  en  un  marco,  compuesto  por   un  conjunto  de  medidas  de 
seguridad,  coordinadas e  integradas,  con capacidad de  respuestas  automáticas,  en  forma 
permanente, en todo el territorio nacional.  

La seguridad pública tiene su principal motivación, en la seguridad de la población.

Un sistema de seguridad pública, puede actuar con todas sus posibilidades, cuando la estrategia 
que le da vida, es de un gobierno nacional (entendiendo por tal la coordinación necesaria entre los 
tres poderes gubernamentales y los acuerdos con los gobiernos regionales que forman parte de la 
nación).

Una  estrategia  de  seguridad  nacional,  debe  establecer  las  funciones  y  los  componentes  del 
sistema, así como la oportunidad en que los mecanismos comienzan a ejecutarse, establecer las 
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respuestas automáticas de los componentes, así como establecer que éstas estén acordes con la 
voluntad de la conducción política. 

La estrategia de seguridad, posibilita la elaboración de los planes emergentes en cada sector y 
nivel de cada componente.

Puesto  en funcionamiento  el  sistema,  que inicialmente  puede  ser  desarrollado parcialmente  y 
sectorialmente, va evolucionando para ponerlo en pleno funcionamiento, aplicando las medidas de 
seguridad establecidas.

Esta obra se refiere a un sistema nacional de seguridad público (SNSP). La amenaza terrorista, 
que siempre considera, es el terrorismo mercenario existente en el interior de toda sociedad. Pero en 
el caso de estar ante la presencia de otros terrorismos, deberá tenerlo en cuenta, sin descuidar lo  
normal de todo sistema de seguridad público. 

La seguridad pública exige la participación de los tres poderes constitutivos del gobierno nacional.

El poder de un sistema de seguridad se basa en el apoyo humano, material y económico que 
proporciona  el  gobierno  nacional,  a  partir  del  régimen legal  que diseña.  También  a  partir  de  su 
capacidad para responder a la violencia de la delincuencia real, que exige establecer una  relación de 
poder favorable.

La  conducción  del  sistema  de  seguridad,  impone  unidad  de  dirección  y  por  lo  tanto  es 
responsabilidad primaria e indelegable del más alto nivel de la nación. La responsabilidad no puede 
ser delegada.

Las  funciones  de  un  sistema  nacional  de  seguridad  público,  son  establecidas  por  la 
correspondiente estrategia, clásicamente se pueden enunciar las siguientes:

1. Educación en seguridad en todos los  niveles y sectores.

2. Vigilancia y control, (operaciones de disuasión y de impedimentos para acciones  violentas sor-
presivas o la generación de desórdenes.

3.  Respuestas inmediatas ante un hecho que afecta la  seguridad,  para contener a uno o varios 
violentos, y/o dar enérgica respuesta a lo que afecte el ordenamiento legal.

4.. Capacidad para conducir y ejecutar las investigaciones tendientes a identificar, localizar y detener 
a los presuntos delincuentes.

5.  Capacidad para sancionar  a los  autores  de acciones violentas dolosas,  aplicando las  normas 
legales pertinentes.

6. Servicio de guarda, cuidado, tratamiento, reeducación y encaminamiento de los penados, y en 
caso de existir, de terroristas.

7. Producción de inteligencia estratégica y ejecutiva para el sistema de seguridad.

La finalidad de la educación en seguridad, busca su entendimiento, comprensión e incluso saber 
cómo canalizar las observaciones que emergen del conocimiento que se imparte, y de su aplicación 
práctica.
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La  función  de  vigilancia  y  control  consiste  en  el  cubrimiento  de  toda  una  jurisdicción,  con  la 
finalidad  el  mantener  el  orden,  mediante  la  prevención,  impedimento  y  contención  de  acciones 
violentas, dolosas o no. 

Impone contar con un eficiente sistema de comunicación y alarma y una infraestructura que se 
materializa  con  una  combinación  de  instalaciones  fijas  y  medios  móviles  (terrestres,  fluviales  y 
aéreos). 

La capacidad de respuesta inmediata ante un hecho que afecta la seguridad, desarrolla un papel 
esencial  en  la  contención  de  los  violentos  y  en  el  restablecimiento  del  orden.  La  rapidez  de 
intervención, así como el nivel de adiestramiento en la ejecución de operaciones disuasivas, reduce el 
tiempo de permanencia de los violentos en el objetivo. 

Debe poseer una capacidad de persecución que aunado a su entrenamiento, haga muy difícil la 
fuga de los violentos y/o alteradores del orden. Hay que aprovechar las capacidades de drogas y 
gases capaces de paralizar, dormir o descomponer a un nivel que impida toda defensa. 

El empleo racional de robots y máquinas herramientas, capaces de aproximarse a los violentos 
pese a su actitud, y hacerles perder toda capacidad operativa, son instrumentos nada desdeñables.

La capacidad para conducir  y  ejecutar   las  investigaciones tendientes  a identificar,  localizar  y 
detener a los presuntos delincuentes tienen en el  Poder Judicial  mancomunado con el  Ministerio 
Público  la totalidad de las facultades para investigar (imponiendo esta obligación a los magistrados 
(fiscales y jueces de primera instancia). Investigar, sea el órgano que sea, impone una formación 
profesional cuidadosa que asegura el empleo de una imaginación creativa y a la vez realista que 
permita establecer hipótesis que luego orientan las tareas investigativas y que permiten desechar 
algunas y conformar otras.

La capacidad para sancionar a los autores de acciones violentas dolosas, mediante las sanciones 
legales pertinentes, necesita en forma indispensable una régimen legal que garantice que quienes 
violan el sistema de seguridad en forma violenta, tengan sanciones ejemplarizadoras, según el nivel 
de la trasgresión cometida.

La guarda y cuidado de penados, requiere la construcción de instalaciones adecuadas para evitar 
la  fuga,  pero  que  cumplan  con  todos  los  requisitos  que  hacen  a  los  derechos  humanos.  Esto 
impondrá un sistema carcelario que asegure el cuidado de su convivencia social dentro de la cárcel. 

El trabajo debe apuntar a que los penados contribuyan a cubrir o por lo menos reducir sus costos, 
debiendo  tener  presente  que  el  cargo  pecuniario  por  el  o  los  delitos  cometidos,  en  cuanto  a 
indemnizaciones  y  reparaciones  también,  les  corresponde  cubrirlos  a  ellos,  según  su  capacidad 
económica – laboral.

Con relación a la recuperación de los penados, son esenciales las medidas gubernamentales que 
aseguren al delincuente que pueda incorporarse a la actividad laboral. 

Un proceso reeducativo  sobre condenados apunta  a intentar  lograr  un ser  humano apto para 
integrarse honradamente en la sociedad,  despojado de sus inclinaciones a la violencia y al  dolo. 
Tanto el terrorista como el delincuente, deberán continuar con la obligación de la deuda contraída por 
los daños realizados con sus acciones violentas. 

Debe quedar claro un concepto: en los sistemas políticos que funcionan en el mundo, el delito 
debe  ser  una  actividad  muy  cara  para  sus  autores.  Cometer  un  crimen,  puede  convertirlos  en 
deudores de por vida, independiente de que estén en libertad o no.
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En todas sus funciones, el sistema necesita el apoyo de inteligencia, tanto en las tareas referidas a 
bandas de delincuentes, locales, regionales, nacionales e internacionales y en el caso del terrorismo, 
las bandas existentes.

Un sistema de seguridad se organiza tomando diversos componentes, que mediante la asignación 
de  funciones  específicas  y  adecuados  encuadramientos  legales,  deben  ser  estructurados  para 
conformar un sistema.

Se puede destacar tres grandes agrupamientos:

1.  Los  componentes  de conducción son el  Gobierno Nacional  (las cabezas de cada uno de los 
poderes de la nación y del Ministerio Público,  con sus equipos de asesoramiento).  

2. Los componentes específicos que hacen al sistema de seguridad. 

3. Los integrantes del grupo social,  con obligaciones emergentes de sus actividades, ajenas a la 
seguridad, pero que tienen que cumplir medidas de seguridad y una prudente colaboración con el 
equipo específico de seguridad. Por ejemplo, las organizaciones educativas que deben contribuir a 
la educación y la formación de seguridad de la población.

Son componentes de conducción de la seguridad pública, imprescindibles: 

1. El Poder Ejecutivo, responsable de confeccionar la estrategia de seguridad. 

2. El Poder Legislativo, elaborando el régimen legal que asegure el funcionamiento del SNSP así 
como mediante el control parlamentario pertinente.

3. Parte del Poder Judicial (en especial la justicia penal)

4. El Ministerio Público Nacional.

5. Los gobiernos regionales.

Normalmente el equipo específico de seguridad se compone con:

1. Los jueces penales.

2. Los fiscales penales.

3. La Policía Nacional o Federal.

4.  Servicios de guarda,  cuidado,  tratamiento,  reeducación y encaminamiento de sancionados por 
delitos  penales.  En  el  caso  del  terrorismo  su  consideración  diferenciada  con  relación  a  la 
delincuencia común.

5. Servicio de inteligencia del SNSP

6. Organizaciones regionales similares a las mencionadas de 1. a 5.

7. Otras organizaciones que son insertadas dentro del SNSP.
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CAPÍTULO 07

LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

INTRODUCCIÓN

Lamentablemente,  no  he  terminado  mi  trabajo  sobre  conducción,  que  incluye  lo  que  es  mi 
hipótesis  de  trabajo  para  definir  la  estrategia,  como  prepararla,  aplicarla,  supervisarla  y 
fundamentalmente ajustarla a los permanentes cambios de la realidad en la cual se encuentra inserta.

Pero por otro lado, el déficit está en la redacción del mismo, -cuestión nada baladí - porque aun 
así, ya lo tengo claramente concebido en casi todos los detalles. Por lo tanto estoy en condiciones de 
explicar su aplicación en un nivel sectorial, como es la seguridad. 

Si bien no es tema de éste trabajo desarrollar una teoría sobre conducción, conductas y sistemas, 
creo que para un mejor entendimiento es conveniente que explique algunos conceptos emergentes 
que son necesarios considerar

CONCEPTO DE ESTRATEGIA

Denominaré estrategia a la elaboración de un proyecto de conducta factible, - para un grupo social 
- a desarrollar durante un tiempo medido en como mínimo un año, y no más de 5 años.

No se debe confundir con un proyecto de conducta deseable.

Una estrategia, es un camino posible, a seguir en un futuro prefijado. 

Es una exigencia esencial,  que sea  posible.  Un proyecto que no haya pasado por el  estudio 
metódico que permita afirmar que es posible, no es una estrategia. En el mejor de los casos, será la  
expresión de intenciones y deseos, que no aseguran su logro.

Lo expuesto, requiere una severa y racional metodología, inserta fehacientemente en la realidad 
en la cual se encuentra inmerso el grupo social en consideración, y en la capacidad de prever la 
mayor  cantidad  de  respuestas  posibles  (a  conductas  internas  pero  especialmente  externas)  que 
puedan  afectar  la  ejecución  de  la  estrategia  que  se  proyecta  en  el  tiempo.  Además  prever  las 
respuestas automáticas del grupo ante éstas, limitando la sorpresa y respondiendo ante ella.

Una estrategia no es un proyecto de conducta que se desarrollará en el  vacío.  Existen otros 
grupos sociales que actúan dentro del mismo marco, con diversas finalidades y objetivos que tienen 
que haber sido evaluados en la preparación de la propia estrategia.

La preparación de una conducta futura posible y su posterior supervisión para realizar los ajustes 
que el  medio o las conductas que los otros grupos sociales vayan imponiendo,  es también algo 
implícito en el concepto de estrategia.

La preparación de una estrategia, en cualquier campo en que se resuelva aplicar, requiere, tener 
en claro las finalidades que se tendrán en consideración y los objetivos que marcarán el camino a 
seguir.  A la  vez,  requiere establecer  un sistema que asegure la  ejecución de las  conductas  que 
deberán desarrollarse para alcanzar y asegurar sus logros, dentro de las políticas establecidas por la 
conducción del grupo social considerado.  



 94 
            

Hay que tener  en  cuenta  que  toda conducta,  es  un  producto  humano y  es  en  sí  mismo,  un 
complejo de numerosas conductas producidas por el mismo ente en su constante desenvolvimiento.

Sin  ser  lo  mismo,  sirve  como un  ejemplo  parecido,  la  conducta  de  una  persona.  Es  normal 
observar  en  ella,  un  conjunto  simultáneo  de  diversos  roles  desarrollados  en  numerosos  grupos 
sociales  (familia,  trabajo,  deportes,  religión,  política,  estudios,  etc.),  que  si  bien  se  presentan 
independientes unos de otros, materializan conductas propias de la misma persona.

En el  caso de los grupos sociales,  que constituyen conjuntos humanos motivados por  ciertos 
intereses comunes, se producen conductas colectivas unificadas o no por la conducción del mismo. Y 
se manifiestan en sus proyectos específicos en distintos campos y en la actuación de cada uno de 
sus integrantes en otros sectores diferentes.

Por  este  motivo,  al  referirme a  la  conducta  de un grupo social,  debo destacar  que existe  un 
paquete  de conductas, encuadradas dentro de una general , que enmarca a  una numerosa cantidad 
de conductas  originadas en diversos  roles,  que denomino sectoriales,  que se manifiestan simul-
táneamente, con diversas importancias y esfuerzos. 

En el nivel superior de la conducción de una nación, es el gobierno el que prepara y desarrolla lo 
que será su estrategia.  Ésta es un proyecto de conducta de la nación,  que necesita generar un 
sistema, que asegure la coordinación, integración y funcionamiento de todos los componentes de la 
misma.

Por supuesto, dentro del grupo social nación existen una multitud de grupos sociales indepen-
dientes del gobierno, y como tales, no forman parte de la estrategia de éste, salvo en los principios 
políticos  que  dan  vida  a  su  existencia.  Y  estos  principios,  en  la  mayoría  de  las  naciones  se 
encuentran explicitados en su Constitución, que constituye las políticas de la Nación, a las cuales el 
mismo gobierno debe estar subordinado.

Generalmente la misma Constitución fijan los límites a que deben ajustarse estos grupos sociales, 
y en el mejor de los casos, el gobierno legisla para reglamentar de algún modo su ejercicio.

En el caso de una estrategia gubernamental, produce normas a las cuales todos los habitantes se 
encuentran obligados, pero a la vez, enfatizando los derechos y deberes de todos los grupos sociales 
y sus habitantes.

La  imposición  de  la  voluntad  del  Ejecutivo  por  sobre  las  normas  constitucionales,  genera 
gravísimas consecuencias, que puede justificar denominar a ese PEN como dictador o tirano.

Por  este  motivo,  el  nivel  estratégico  nacional  impone  para  asegurar  el  cumplimiento  de  la 
constitución,  que  considere  como  fundamental  la  existencia  de  un  NIVEL  ESTRATÉGICO  DE 
COORDINACIÓN NACIONAL, que nuclee dentro de sí, la máxima representación de cada poder de 
la nación.

Este  nivel,  debería  funcionar  permanentemente  para  producir  resoluciones  motivadoras  del 
tratamiento  de  leyes  por  parte  del  Poder  Legislativo,  de  acordadas  del  Poder  Judicial  y  de 
reglamentaciones y directivas por parte del PEN.

Se debe tener en claro, que una estrategia política  - que de esto se trata -  es altamente compleja,  
e intervienen innumerables componentes, a los que hay que armonizar e integrar, para producir y 
mantener, el sistema eficiente que producirá los efectos buscados.

En general, toda estrategia trata de concebir una conducta, que se materializa en un sistema que 
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asegura  que  lo  concebido  intelectualmente  se  produce.  Dentro  de  éste  tiene  una  cantidad  de 
respuestas automáticas ante las incitaciones que va recibiendo del medio donde actúa. 

Las incitaciones son mayoritariamente producidas por los diversos grupos sociales en presencia, 
que lo hacen con sus conductas (sean favorables o contrarias, previstas o sorpresivas). 

En particular, requiere un seguimiento en todo aquello que pueda modificar una relación de poder 
que fundamenta la factibilidad de lograr lo proyectado.   

Teniendo en cuenta, estas consideraciones y las normas constitucionales argentinas, se puede 
afirmar que el Presidente de la Nación, único componente del PEN, es la personalidad adecuada para 
conducir el SNSP. Pero existen importantes limitaciones dado que el sistema requiere el empleo de 
medios que no dependen de él, como son las normas legales y el funcionamiento de la Justicia. 

Ambas cuestiones son dependientes de los otros poderes de la Nación,  lo que hace que una 
estrategia de seguridad,  compromete la  participación de los tres poderes,  sin por ello  afectar  su 
independencia y autonomía. 

Esto hace necesario, lograr el consentimiento mutuo de los poderes en una estrategia que es del 
PEN.

Coincido con lo afirmado por Jorge L. García Venturini cuando afirma que el gobierno implica los 
tres poderes tradicionales. El hábito identifica gobierno con poder ejecutivo, y al Presidente como el 
Jefe de Estado. 

Pero el  gobierno nacional está compuesto por los tres poderes, y si el Presidente sería el que 
mandara todo, se convertiría en monarca o dictador.

Por lo tanto, el Jefe del Ejecutivo, necesita realizar acuerdos con los otros poderes, que logrados, 
permite establecer las finalidades y objetivos a alcanzar.

No es tarea fácil, lograr acuerdos que materialicen las aspiraciones de los otros poderes, y que a la 
vez, permitan el aporte de pautas de conducta de ellos que posibiliten el desarrollo de la estrategia 
que luego deberá dar vida el Ejecutivo.

La  elaboración  de  una  estrategia  de  seguridad,  implica  realizar  diversas  etapas,  que  por  su 
complejidad, pueden ser en muchos casos simultáneos y en otras sucesivas. Esto es necesario dado 
que son numerosas, las realizadas en diversos niveles, y a la vez, en muchos casos se necesita 
contar con algunas de ellas para desarrollar otras. 

MARCOS GENERALES DE UNA ESTRATEGIA

Una  estrategia,  de  cualquier  tipo  de  grupo  social,  sea  general  o  sectorial,  presenta  algunas 
características distintivas, que considero fundamental destacar.

1. SU NIVEL 

       Sociológicamente, se encuentran grupos sociales de muy diversa dimensión. Cabe entonces 
considerar si la estrategia tiene íntima relación con el tamaño del grupo social.

        Si se considera el grupo social, familia; ¿tiene un nivel estratégico? Yo creo que sí. Hay que 
tener en cuenta que una estrategia es una conducta futura factible. Y una familia puede elaborar 
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una  conducta  futura  factible.  Por  lo  tanto  no  es  el  tamaño,  una  condición  excluyente  para 
considerar este nivel. 

          Se podría tener como condición excluyente la duración del proyecto de conducta. En este caso, 
creo que por lo menos sería limitativa. No es razonable una estrategia de un día o de un mes, o de 
un semestre. Por este motivo, me ha parecido importante poner un mínimo de un año. Tampoco 
parece  razonable  exceder  un  lapso  superior  a  5  años.  Esto  amenazaría  con  entrar  en  la 
futurología, más próxima a lo deseable que a lo posible.

          Por lo tanto, no creo que sea la dimensión, lo que permite definir un nivel estratégico. Y pienso 
que la duración, tiene que ser por lo menos proyectada para una conducta a un año y no más de 
cinco.

       También hay que tener en cuenta, que no es lo mismo nivel estratégico que estrategia. La 
estrategia construye el sistema que generará la conducta futura factible. Pero a la vez hay una 
recíproca relación. La estrategia es un instrumento que sirve al nivel estratégico.

       Por lo expuesto,  me inclino a considerar que todo grupo social  tiene un nivel  estratégico; 
independiente de su dimensión. Es el que aglutina a todos los componentes del mismo, pudiendo 
de acuerdo a las normas de juego que rigen su existencia, conducirlos hacia las finalidades y 
objetivos a alcanzar.

         Las características del grupo social, podrá influir en hacer más sencillo o más complejo, más  
fácil o más difícil, más autoritario o más consensuado, la conducción del mismo. También jugará 
una  importante  condición:  las  calidades  de  sus  conductores,  sin  descuidar  la  de  todos  sus 
componentes. 

         Un grupo social de mayor dimensión, cuenta con niveles estratégicos, que son aquellos que por  
los medios que disponen y por la dimensión espacial  en que operan están en condiciones de 
desarrollar sus propios proyectos, con cierta libertad de acción, aunque siempre subordinados a 
los planes de los niveles estratégicos superiores.

          Estas características, permite establecer en cada grupo social de importante dimensión, la exis-
tencia de uno o más niveles estratégicos subordinados al superior, y otros niveles que carecen de 
la posibilidad de ser considerados estratégicos. Generalmente esto últimos son componentes de 
niveles ejecutivos, limitados totalmente en su libertad de acción. 

2. LOS NIVELES DE CONDUCCIÓN DE UNA NACIÓN

       El nivel superior de la conducción de una nación, es el gobierno nacional que prepara y desarro-
lla lo que serán sus estrategias. Éstas son proyectos de conductas de la nación, que necesita 
generar   sistemas,  que  aseguren  la  coordinación,  integración  y  funcionamiento  de  todos  los 
componentes de la misma.

        Un gobierno nacional, conduce numerosas conductas, una  general y muchas sectoriales. Como 
he  expresado,  un  estudio  analítico  de  una  conducta  grupal,  impone  percibir  que  existen  una 
innumerable cantidad de roles que un grupo social debe desarrollar, y que por su magnitud genera 
incontables conductas sectoriales.

      Estas tienden a establecer modalidades, normas, estructuras, que materializan sistemas que 
aseguran un eficaz funcionamiento de cada conducta sectorial para alcanzar lo que se busca como 
resultados.
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         Cada una de éstas deben ser elaboradas desde las instancias superiores del gobierno nacional,  
mayoritariamente a partir de los integrantes del gabinete, que diseñan por sí los roles que hacen a 
su responsabilidad. 

         Estos diseñadores, participan intensamente en la elaboración de la estrategia general.

       En consecuencia, la estrategia de un gobierno es un conjunto de conductas que se proyectan 
realizar; a partir de una general, producida por el Jefe de Gobierno. Esta agrupa en su torno y a su 
servicio, numerosas estrategias sectoriales, que a partir del trabajo que realiza cada ministerio se 
diseña coordinadas con la estrategia general.

        Según el momento político que se viva, hay estrategias sectoriales mucho más importantes que 
otras, así como algunas de ellas se constituyen durante el desarrollo de la estrategia general, en el 
centro de gravedad.16

       Como se ha afirmado, el nivel estratégico sectorial parte de la conducción estratégica general y 
llega a abarcar todos los niveles y sectores integrantes de la nación.

        Es así que se contará con una estrategia internacional, una de defensa nacional, otra estrategia  
económica, de educación, etc. A su vez cada una de ellas podrá tener otro paquete de estrategias 
que son necesarias para las sectoriales. A la vez, existirán necesarias coordinaciones entre ellas, 
dado que en cada una incidirán mutuos apoyos. 

    La  organización  de  una  estrategia  nacional  de  seguridad  pública,  sea  normal  (ENSP)  o 
contraterrorista,  tiene un esquema general  semejante,  aun cuando no cesaré  de enfatizar  las 
diferencias substanciales en los contenidos, que emergen del sujeto (nación) a asegurar y del 
momento en que se realiza.

        Al referirme a un esquema general semejante, sobreentiendo lo que incidirá más en la estruc-
tura, como:

a. La dimensión espacial de la nación.
b. Las agrupaciones poblacionales (provincias, pueblos, ciudades), del país, teniendo en cuentas 

sus características particulares y sus dimensiones cualitativas y cuantitativas.
c. Los núcleos políticos importantes.
d. Las capacidades del accionar delictivo y de existir del terrorista.
e.  Las operaciones delictivas de organizaciones terroristas mercenarias nacionales e internacio-

nales dentro de la nación.
f. La posibilidad de desastres y siniestros existentes en todo el territorio nacional.

      De acuerdo con la importancia política, extensión espacial y densidad demográfica de una nación, 
deberá contar con varios niveles de conducción, que poseen  particularidades propias. 

       Para proporcionar una idea de los niveles de conducción, se podría mencionar lo que es parecido 
en la mayoría de las naciones occidentales:

       Normalmente éstos pueden ser:

a. Nivel estratégico de coordinación nacional (interpoderes).
b. Nivel estratégico general y estratégicos sectoriales.

16 El centro de gravedad o esfuerzo principal, es normalmente una estrategia sectorial que en cierto momento  
toma especial importancia para la estrategia general, y se manifiesta en el apoyo que el conductor le propor-
ciona, aún en detrimento de otras. Similar criterio se debe tener en cuenta en una estrategia sectorial.
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c. Niveles estratégicos regionales.
d. Niveles ejecutivos.
e. Niveles tácticos, tácticos - técnicos y técnicos.

          
       En casi todas las actividades estratégicas del gobierno de la nación, se requiere la participación 

de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), pero tradicionalmente se lo identifica al PEN 
como si fuera el gobierno.

      Este criterio  que no comparto  ha producido que demasiados presidentes amparados en esta  
tradición, se han excedido en sus atribuciones, e incluso recurrieron a complicadas ingenierías 
organizativas para usurpar las facultades de los otros poderes, sea en nombre del liderazgo, de la 
eficiencia, o muchas hermosas ideas  que fueron transformadas en iluminadas inspiraciones que 
no toleraban ser dificultadas por la intervención de los otros poderes.   

3. LA ESTRATEGIA DE NACIONAL DE SEGURIDAD

       En la mayoría de los casos - para no decir siempre - hay que ubicar un sistema nacional de 
seguridad pública (SNSP) a nivel de una nación, considerada como un grupo social organizado.

       Una nación, aun cuando sea pequeña, presenta características de un macro-grupo, supuesta-
mente soberano, es decir con capacidad para resolver por sí cuestiones tanto en el orden interno 
como en el orden externo. Esta capacidad se manifiesta formalmente a través de la gestión de su 
aparato gubernamental.

                              
      La conducción estratégica de seguridad, se desarrolla desde el nivel supremo de la na-

ción,  que  delega  autoridad  para  desarrollar  diseñar  y  hacer  funcionar  un  sistema  de 
seguridad pública.

     La  instrumentación  de  la  estrategia  de  seguridad,  es  sectorial,  y  como todas  las  de  esta 
naturaleza, está sometida a las finalidades, los objetivos, las modalidades, los cursos de acción del 
conductor estratégico general.

         La naturaleza de la seguridad impone considerar que la intencionalidad política, haga deseable 
que ni siquiera sea percibida.  

         Cuando la presencia de la inseguridad, perturba el desarrollo de la conducta de una nación, ya 
es pésima evidencia. 

        Normalmente todo proyecto estratégico gubernamental, tiene en vista el diseño y la construcción 
de  un mejoramiento de la vida del país, que por supuesto no estriba en dar seguridad. 

       Pero la seguridad no puede faltar, y el mejor indicio que se encuentra presente es cuando no  
surge la preocupación de la inseguridad, en cada emprendimiento que se encara. A la vez, es el 
dato que pone en evidencia la existencia de un eficaz sistema de seguridad.

        En consecuencia, la estrategia de seguridad a concebir es un proyecto transparente, que está en 
todos lados, no para limitar ninguna estratega sectorial, sino para potenciarla con la protección que 
proporciona.

        La seguridad nacional es un marco, que pretende proteger a su pueblo, para que el desorden y  
la violencia interior causado por  la delincuencia, y eventualmente por el terrorismo, no afecten el 
estado psicológico de la población.
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      Este marco constituye un sistema sensible a las acciones y reacciones y lo que es más impor-
tante limita las capacidades reales de acción de aquellos que aspiran a vulnerarlo.

      Por este motivo es necesario conformar un sistema de seguridad que permita aspirar a operar 
dentro  de  un  marco  adecuado  de  orden  y  paz,  que  asegure  alcanzar  objetivos  que  no  son 
específicos de la seguridad.

      Considero importante descomponer analíticamente una estrategia de seguridad, según su nivel,  
su composición, y su metodología, que con variantes pueden desarrollarse al confeccionar una 
estrategia de seguridad:

4.  ORGANIZACIÓN  PARA ELABORAR  LA ESTRATEGIA NACIONAL DE  SEGURIDAD  -  LOS 
NIVELES DE CONDUCCIÓN

          Existen por lo menos dos niveles estratégicos. A medida que desciende se percibe:
a. Una reducción manifiesta de su espacio y de su población.
b. Una  duración temporal coincidente con el nivel estratégico superior. 
c.  La  dimensión  de  su  jurisdicción,  de  su  población  y  la  posibilidad  de  disponer  de recursos 

propios,  le  permite  el  ejercicio  de  una  libertad  de  acción  limitada  tanto  por  su  capacidad 
material, la voluntad superior y las normas legales existentes.

         La elaboración de una estrategia nacional de seguridad; requiere tener en cuenta: 

a. Nivel estratégico de coordinación nacional: Es un comité de coordinación de los tres poderes de 
la nación (ejecutivo, legislativo y judicial). En este caso, conviene agregar al Ministerio Público 
Nacional, para establecer las finalidades y objetivos de las estrategias a desarrollar, así como la 
manera de supervisarlas para asegurar su adecuada coordinación y funcionamiento. 

b.  Nivel  estratégico general: La presidencia de la  Nación,  que incluye como auxiliar  a todo el 
gabinete  nacional,  que  lo  asiste  en  la  elaboración  de  la  estrategia  nacional.  En  este  nivel 
participa el ministro que luego le corresponderá elaborar la estrategia de seguridad nacional.

c.  Nivel  estratégico  sectorial:  El  ministro  con responsabilidad primaria  en la  elaboración de la 
estrategia nacional de seguridad a desarrollar y supervisar.

   Generalmente dentro de este nivel, se constituye un comité integrado por los   representantes de 
los gobiernos regionales. 

d. Nivel estratégico de coordinación regional: También en este nivel, se debe organizar un comité 
que incluya al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Poder Legislativo regional y para este 
caso, el Ministerio Público regional o su equivalente;  para establecer las finalidades y objetivos 
de  las  estrategias  a  desarrollar,  así  como  la  manera  de  supervisarlas  para  asegurar  su 
adecuada coordinación y funcionamiento así como su compatibilización con la estrategia de 
seguridad nacional.                               

e. Nivel estratégico regional: El gobernador del estado correspondiente, que incluye como auxiliar 
a todo su gabinete, que lo asiste en la elaboración de la estrategia regional.  En este nivel, 
participa el ministro que luego le corresponderá elaborar la estrategia de seguridad regional.

        Generalmente, el gobernador con su gabinete, elabora la estrategia general para la región. 
Se adecua a su nivel  los aspectos esenciales que surgen de la estrategia nacional para la 
nación, y también a su proyecto para la región. 
 Cada nivel  estratégico regional,  debe estar  inserto en el  sistema estratégico nacional.  Las 
conducciones estratégicas regionales se encuentran limitadas a ciertas opciones, dentro de las 
políticas,  los  objetivos  y  finalidades  del  nivel  nacional  si  bien  tiene  plenas  facultades  para 
actuar en su jurisdicción. Esto hace que pueda estar en capacidad de establecer objetivos y 
finalidades propios.

f.  Nivel estratégico sectorial (referido a la seguridad): El ministro con responsabilidad primaria en 
la elaboración de la estrategia regional de seguridad a desarrollar y supervisar. Generalmente 
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dentro de este nivel, se constituye un comité integrado por los representantes de los gobiernos 
municipales.  Puede  también  haber  representantes  de  otras  regiones,  particularmente  las 
limítrofes.  

       El sistema a elaborar, debe ser lo suficientemente flexible, como para que cualquier otra 
región pueda ingresar a su jurisdicción, previo aviso de ejecución inmediata. 

g. Niveles ejecutivos: Poseen una reducida libertad de acción dentro de lo establecido por el nivel 
superior. No es un nivel planificador, sino esencialmente un nivel ejecutor.
1) Municipalidades, (células fundamentales de todo el sistema)
2) Específicos de seguridad (organizaciones componentes de los diversos equipos específicos 

de  seguridad, como la policía, la guarda de penados, servicio de inteligencia, etc.) 
      Los municipios, deben asegurar el cumplimiento de las medidas emergentes de estrategia 

regional,  sea  ejecutándolas,  sea  supervisando  las  que  deben  realizar  otros  en  sus 
jurisdicciones.

       Estos niveles, tiene mayor énfasis en la ejecución del sistema de seguridad público, en función 
de las directivas recibidas, que ponen en vigencia ciertas conductas tácticas, tácticas – técnicas 
y técnicas que generalmente no permitirán salirse de una ejecución previamente establecida. 

     Las alternativas dependerán de pequeñas variantes  que pueden pasar por la cantidad y 
calidad del empleo de los medios, la oportunidad o la distribución de los mismos dentro del 
mismo espacio donde se debe realizar la operación y de la habilidad y adiestramiento de los 
ejecutores.

       Normalmente no contará con libertad de acción, dado que su encuadramiento le impedirá 
agregar pautas que sean extrañas a las fijadas por los niveles superiores. Por otra parte, las 
limitaciones  económicas  se  agregarán  a  las  existentes  por  el  encuadramiento  legal  y  la 
asignación de medios.  

     En cuanto  a  las  organizaciones del  aparato específico  de seguridad,  deben ajustarse al 
cumplimiento de las normas emergentes de la estrategia de seguridad. 

        Las organizaciones policiales, carcelarias y otras, son también niveles ejecutivos, que tienen 
la razón de su existencia en la lealtad a la ley y a los gobiernos de los cuales dependen o 
apoyan, mediante una ejecución óptima de sus actividades específicas en función del sistema 
nacional de seguridad pública.

         La conducción estratégica deberá velar por una severa disciplina de las mismas, a fin de que 
no se aparten de estas normas, o que las eludan aprovechando fallas en la supervisión

f. Niveles tácticos, tácticos técnicos y técnicos: Son como células del sistema, que se especializan 
en  el  desarrollo  de  ciertas  actividades  de  seguridad.  Pueden  operar  en  cualquier  nivel  de 
conducción.  Su actividad concreta, es lo que lo distinguen, y permite que el  adiestramiento 
permanente que realiza para su ejecución, asegure que lo logre con gran eficiencia. 

       Éste hecho, hace que la tarea que le es propia, sea desarrollada de la mejor forma posible, y 
dado que se ejecuta repetitivamente, permite alcanzar una idoneidad y eficiencia ampliamente 
satisfactoria.  En  estos  niveles  se  pone  en  evidencia  las  capacitaciones  individuales 
ensambladas en trabajos de equipo. 

       Un ejemplo podría ser, el control de automotores en la vía pública que deben realizar peque-
ños grupos policiales o de tránsito. O la forma de realizar un allanamiento, o la manera de 
proceder para producir la detención de una persona, o los procedimientos a realizar para el 
control de un violento en la calle, o en una propiedad privada, etc.

      Cuando me refiero a procedimientos que deben realizar grupos humanos, dentro de lo esta-
blecido  por  ciertas  normas  de  conductas  que  hacen  a  la  seguridad,  se  puede  denominar 
tácticas  a las diversas variantes reglamentadas para ejecutarlas, que deben ser motivo de 
constante  capacitación  académica  e  intensa  práctica  que  permita  alcanzar  una  óptima 
ejecución.  A esto la denomino nivel táctico.

      Existen ciertas actividades de este mismo nivel, donde para poder llevarlas a cabo es impres-
cindible la disposición de ciertos elementos técnicos, pero a su vez, no pueden llevarse a cabo, 
si  no son manejados por personal idóneo en el manejo de los mismos. La combinación de 
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ambos (material técnico y potencial humano), permite establecer procedimientos alternativos 
que respondan a situaciones hipotéticas a enfrentar o a variantes posibles de emplear. 

        Por ejemplo, en la lucha contra incendios, los bomberos disponen de medios técnicos que se 
hacen  imprescindibles  para  llevar  a  cabo  su  tarea  y,  a  la  vez,  requiere  el  adecuado 
adiestramiento del personal. Otro ejemplo, es el empleo de medios de comunicaciones, que 
imponen la integración a un sistema y por otro lado el manejo eficiente del equipo. A este nivel 
lo denomino táctico-técnico.

       Menos frecuente, es el nivel técnico. Me refiero a aparatos o máquinas, que pueden por sí  
realizar operaciones completas en el lugar de los hechos. Aun así, en cierto punto se requiere la 
intervención humana, para su conducción, aunque sea a distancia, como podría ser el caso de 
ciertas  máquinas  -  herramientas  y  robots.  Sin  embargo,  considerando  la  prevalencia  de  la 
actividad del aparato o máquina, con una participación humana, fundamental, pero pequeña 
cuantitativamente, la ubico en el nivel que he indicado. Sin embargo, el desarrollo cualitativo de 
operador u operadores, puede llevar a considerarlo como una variante del nivel táctico - técnico.

         Estos tres niveles eminentemente operativos, pueden existir dependientes de cualquier nivel 
estratégico o ejecutivo, aun cuando se puede deducir que se observarán mayoritariamente en 
los últimos.

         En consecuencia: 
        Los equipos tácticos, son aquellos que se especializan en la ejecución de unas pocas 

tareas, que no requieren equipos técnicos especiales o complicados. Disponen de los 
ejecutores  de  las  tareas  que  constituyen  su  especialidad,  el  entrenamiento  toma 
particular importancia, tanto el individual como el colectivo. 

        Los equipos táctico  técnicos, son aquellos que cuentan dentro de su organización,  
con medios técnicos que requieren además de su manejo, el desarrollo de una conducta 
que impone entrenamiento del personal para las operaciones técnicas que son la razón 
de su empleo. 

      Los equipos técnicos son los que se conforman para el manejo de un determinado 
equipo  técnico,  donde  éste  por  sí  posibilita  el  logro  de  los  objetivos  buscados, 
manipulado por personal especializado en la operación del mismo.   

 
5. EL EQUIPO AUXILIAR DE CONDUCCIÓN

      Entendiendo que el ministro a cargo de la seguridad, es una persona con grandes responsa-
bilidades,  deberá contar con un jefe ejecutivo de la seguridad, que deberá cubrir full time  todas 
las necesidades de conducción del sistema de seguridad, en particular las de carácter inmediato. 

     Este jefe  ejecutivo  deberá contar  con un subjefe ejecutivo  y  un jefe del  equipo auxiliar  de 
conducción. 

        La existencia de un subjefe apunta a dar continuidad a la conducción, en cuanto las necesidades 
pueden ocurrir en cualquier momento de las 24 horas.

      El equipo auxiliar de conducción deberá contar con tres áreas fundamentales de conducción: 
inteligencia, operaciones y logística. 

        Éste equipo es el responsable de diseñar las estrategias y ejercer el seguimiento de la ejecución 
de la conducta que asegure el funcionamiento eficaz y oportuno del sistema. 

      La necesidad de elaborar metodológicamente una estrategia de seguridad, que conlleva un 
SNSP, hace imprescindible contar con un equipo que auxilia a la conducción política, para lograr 
lanzar un SNSP en oportunidad así como adoptar previsiones mientras se realiza.  
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        Posteriormente este equipo es un auxiliar importante para la supervisión y las revisiones del 
sistema. Posiblemente, debe estar conformado por personal experto en la metodología de trabajo 
y que domine el problema de la seguridad y del terrorismo.

          Descarto que la tarea profesional de un experto imponga no solo conocimientos profundos sino  
también capacidad imaginativa apoyada sobre bases realistas. 

         Toda actividad humana, en el desarrollo de una tarea, no solo muestra el fruto de conocimientos  
y adecuado entrenamiento. Es también producto de valores espirituales que se manifiestan en la 
honestidad y ética profesional así como en la creatividad capaz de diseñar respuestas ante un 
determinado problema. 

          Este aspecto no lo da ninguna capacitación, y valoriza la frase que expresa: “lo que natura non  
da, Salamanca non presta” 

         El profesional es una simbiosis de capacitación, entrenamiento y genialidad. Pero también exige 
gran honestidad  intelectual,  para  no  sobredimensionar  su  estructura  sin  más fundamento  que 
ambiciones personales o sectarias.

          Normalmente, el equipo auxiliar debe depender del jefe ejecutivo responsable de la seguridad.

         Si bien su dimensión es variable, evitando desvíos burocráticos tendientes a conformar un equi-
po  desmesurado,  deberá  poseer  actitud  para  desarrollar  un  trabajo  propio  de  un  auxiliar  de 
conducción debiendo mantener una estrecha relación con los conductores ejecutivos de los niveles 
estratégicos regionales y sus equipos auxiliares. 

       Con los conductores ejecutivos, debe convenirse un trabajo en común, y una organización del  
trabajo  que  asegure  la  mayor  eficiencia  y  rapidez,  así  como  un  pleno  entendimiento  de  los 
fundamentos para las resoluciones que se adopten. 

        Resultará conveniente realizar una convocatoria de todos los jefes de equipos auxiliares de los 
niveles estratégicos regionales, sea para desarrollar una tarea integrada que contemple todas las 
futuras necesidades de las diversas regiones,  y favorezca la integración humana de todos los 
intervinientes en los equipos auxiliares de conducción.

a. EL JEFE DEL EQUIPO
       El Jefe del equipo, deberá fijar el régimen de trabajo, estableciendo los momentos durante los 

cuales los responsables de las áreas, comiencen a preparar las tareas a realizar y las reuniones 
de  intercambio  de  informaciones,  de  planes,  de  limitaciones,  etc.,  y  de  diálogo  sobre  las 
diferentes posturas emergentes.

       Es quien deberá ser el enlace permanente con el conductor político de la seguridad pública, 
con  el  objeto  de  interiorizarlo  de  las  dificultades  que  se  van  encontrando,  de  nuevas 
posibilidades  y  de  proyectos  posibles  con  las  alternativas  factibles.  Esto  originará  nuevas 
opiniones del conductor político, de sus asesores, y del mismo jefe del equipo, así como  irá 
trasladando las modificaciones al resto del mismo.

         A  la vez, ejerce autoridad de coordinación sobre todo el equipo. 
     Se entiende por autoridad de coordinación,  la tarea de mediar entre distintas posiciones, 

buscando minimizar las diferencias y lograr establecer variantes como hipótesis alternativas, 
para la prosecución de los estudios.

        Este tipo de autoridad no permite imponer alternativas, y por lo tanto no puede silenciar las 
diferencias existentes. Como se ha dicho, puede mantener cada diferencia como otra hipótesis 
de trabajo más a efectos de racionalizar las tareas a realizar por cada área.
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       En el momento inicial, a posteriori de la orientación del conductor, el jefe del equipo junta-
mente con los tres jefes de áreas, fijan el ordenamiento de las tareas a realizar, las reuniones 
previas a la confrontación, los intercambios informativos para la continuación del trabajo y el 
cronograma correspondiente teniendo en cuenta los enlaces programados con el conductor (al 
margen de los que éste realice como control del trabajo o para interiorizarse de la marcha del 
mismo formulando orientaciones parciales).

         Con los conductores regionales, puede convenir un trabajo en común, y una organización del 
trabajo que asegure la mayor eficiencia y rapidez, así  como un pleno entendimiento de los 
fundamentos para las resoluciones que se adopten. 

        Resultará conveniente que la convocatoria de todos los jefes de equipos auxiliares regionales, 
sea para desarrollar una tarea integrada que contemple todas las futuras necesidades de las 
diversas regiones, y favorezca la integración humana de todos los intervinientes. 

        En lo que hace a necesidades de inteligencia, operativas y/o de logística, el jefe del equipo 
auxiliar  de  conducción,  tendrá  autoridad  para  requerir  información  y  proporcionar  datos, 
auxiliado por las tres áreas de conducción. 

        Normalmente, ya a priori, se establecen dependencias gubernamentales que deben colaborar 
con el jefe de equipo, con el objetivo de que cuenten con toda la información necesaria para 
realizar su tarea. El conductor, debe explícitamente fijar estas dependencias, de tal manera que 
mediante  la  formulación  de  claras  directivas,  éstas  estén  obligadas  a  proporcionar  en 
oportunidad toda la información solicitada, incluyendo severas sanciones a quienes dificultando 
la  satisfacción  de  los  requerimientos,  entorpezcan  la  elaboración  oportuna  de  la  estrategia 
necesaria para diseñar y mantener el sistema de seguridad.

     Los jefes de área,  el  jefe de equipo y el  conductor ejecutivo deberán cuidar de formular 
requerimientos posibles de satisfacer.

       Lo normal debería ser el apoyo de todas estas áreas para elaborar la estrategia nacional de 
seguridad pública (ENSP)

b. LAS ÁREAS DENTRO DEL EQUIPO
         Las áreas componentes del equipo son esencialmente tres:

1).Inteligencia
2) Operaciones
3) Logística

        Inteligencia es el área de conducción que estudia  las conductas de los grupos ajenos que 
actúan o inciden en el  proceso en desarrollo,  y  considera los influjos del   medio ambiente 
(espaciales y ambientales) en todos los intervinientes en los mismos (propios y ajenos).

        Operaciones es el área de conducción que estudia las estrategias de seguridad posibles del 
grupo social al que sirve, y dentro de ellas la que se estima más conveniente para lograr la 
configuración buscada. A la vez, con posterioridad diseña y supervisa el SNSP, proponiendo las 
medidas que hacen a su modificación o ratificación.

         Logística es el área de conducción que estudia todos los apoyos que se cuentan para hacer  
posible la estrategia seleccionada y las que se mantienen en alternativa. Además colabora con 
Inteligencia en la valuación e incidencia de los apoyos que disponen los otros grupos en las 
capacidades que se enuncian, durante el proceso en desarrollo.

    Lo  normal  es  la  preparación  de  todas  estas  áreas  para  elaborar  las  estrategias  y  los 
comportamientos factibles  que se proyectan.  Para  ello  hay una etapa donde se confrontan 
éstas con las capacidades asignadas a todos los grupos sociales que intervienen en el proceso. 

       En esta etapa, operaciones determina la factibilidad de las estrategias, en trabajo conjunto con 
inteligencia,  mientras  logística  proporciona  sus  diversos  especialistas  para  asegurar  una 
confrontación adecuada a la futura y posible realidad.

     En el caso de un estudio para instalar un sistema de seguridad, cada una de estas áreas, 
asumen la concepción general indicada precedentemente, adecuadas a la tarea específica a 
realizar.

       En el momento inicial, a posteriori de la orientación del conductor, el jefe del equipo juntamen-
te con los tres jefes de áreas,  fijan el  ordenamiento de las tareas a realizar,  las reuniones 
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previas a la confrontación, los intercambios informativos para la continuación del trabajo y el 
cronograma correspondiente teniendo en cuenta los enlaces programados con el conductor (al 
margen de los que éste realice como control del trabajo o para interiorizarse de la marcha del 
mismo para formular orientaciones parciales).

b. EL ÁREA DE INTELIGENCIA
        A partir del momento en que se inician las actividades para diseñar el sistema de seguri-dad, 

inteligencia  comienza  a  realizar  el  estudio  de  cada  uno  de  los  grupos  sociales  ajenos 
intervinientes, incluso la propia población.17 A la vez, se comienza a realizar el estudio del medio 
ambiente que en este caso, lo normal, será considerar, el que abarca la jurisdicción asignada 
para el sistema de seguridad y los accesos a la misma.

       Ya antes de la orientación del conductor general del sistema, inteligencia deberá preparar el  
plan  de  reunión  de  información,  donde  se  enumerará  los  grandes  requerimientos  (EEI  - 
elementos  esenciales  de  información),  y  a  medida  que  se  avanza  en  los  estudios  se  irá 
agregando EEI o simples requerimientos de oportunidad o de información concreta.

      Normalmente, el estudio del medio ambiente, se puede realizar apoyados con personal espe-
cializado, como pueden ser  un geopolítico y un ecólogo capacitados también en inteligencia.

      Durante esta etapa, se profundiza el estudio de la delincuencia, en especial la violenta y dentro 
de  ella  la  terrorista,  que  motivan  la  constitución  del  SNSP.  El  apoyo  de  un  criminólogo, 
capacitado en inteligencia, puede ser muy valioso.

      Quienes asumen este estudio, pueden optar entre recibir documentos y exposiciones de los 
organismos  especializados  o  la  asignación  de  personal  que  trabaja  en  estos  temas, 
colaborando y reuniendo los datos necesarios para conocer la situación de inseguridad y en 
especial los generadores de la violencia y sus posibilidades operativas demostradas hasta la 
fecha, valuando en ello los resultados y los modus operandi.

    Es muy útil  contar  con historiadores  especializados en estudios  historiográficos,   adecua-
damente capacitados en inteligencia.

       Cabe aclarar la diferencia entre capacidades y estrategias. Ambas se refieren a conductas. 
     En el caso de las capacidades, se refiere a las conductas de los grupos sociales ajenos. Lo 

excepcional será contar con toda la descripción de las conductas futuras, tanto en el orden 
general como sectorial.

      En el caso de la estrategia, al referirse a la propia conducta futura, en este nivel de trabajo, 
teóricamente se debería contar con todos los detalles de la misma.

     En  ambos casos,  por  ser  conducta  de futuro,  está  sujeta  a  las  modificaciones  que van 
surgiendo en su desarrollo enmarcada en tiempo y espacio. 

         Por lo tanto la capacidad presenta dificultades muy importantes; como: 
1) Al no poder estar dentro de los otros sujetos, se tiene grandes dificultades para alcanzar el 

conocimiento de la totalidad de las conductas.
2) Se hace indispensable conocer la personalidad de los conductores o los que inciden en la 

estrategia, dado que es lo que permitirá deducir las posibles reacciones ante algún problema 
de ellos.

3) Las conductas están relacionadas con todas las otras que simultáneamente se manifiestan 
en el mismo espacio. Las variantes propias (intuiciones en ciertos momentos, respuestas a 
acciones no previstas) ya imponen variantes que en el caso de las estrategias ajenas son 
difíciles de conocer a priori. 

          Por lo tanto, inteligencia proporciona las capacidades de grupos ajenos, en este caso, de 
   los generadores de violencia. 

        Dentro de esta terminología, habrá que considerar la estadística de actos de violencia que 
son manifiestamente informales, de “modus operandi” de hechos predominantes y en especial 
sensible para la población,  

        Y la denomino capacidad porque  se tiene que deducir desde afuera,  cual pueden ser la 
multitud de proyectos de conducta.  Y esto salvo circunstancias muy favorables es difícil  de 

17 En realidad la actividad de inteligencia es permanente, pero al escribir parto de una fundación de todo el esquema. Por 
lo tanto debe interpretarse que a partir de ese momento, será permanente.
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poder  expresar  en totalidad,  así  como es difícil  prever  las  variantes ante circunstancias  no 
previstas por los otros.

         Por otro lado, queda un problema interesante: ¿y si no tienen estrategia? ¿Si son meramente 
intuitivos que deciden ante las coyunturas? Esto último tiene sus ventajas y desventajas, que 
dejo para explicar en otro trabajo.

        Por lo tanto, las estrategias de los otros son denominados por inteligencia, capacidades, dado 
que se sobreentiende que es muy difícil tener en oportunidad conocimiento de la totalidad de 
sus estrategias. 

      Pero también este concepto impone considerar la factibilidad de que puedan hacer lo que 
desean.  Esto es otra valuación más importante que lo expresado anteriormente.

       En la capacidad se estudia si la conducta del otro, es factible de realizar. Es decir, lo enun-
ciado ¿lo puede hacer?

        Parecería hoy inaceptable que un conductor político, confundiera lo que quiere hacer con lo 
que puede hacer. Sin embargo a diario vemos muchas acciones que evidencian conductores 
que no saben diferenciar estos conceptos.

       Inteligencia debe estudiar no solo la conducta que puede llegar a conocer, sea por informa-
ción sea por deducción; de otro, sino que debe evaluar si es una conducta  posible de cumplir. 
Es frecuente encontrar conductores que  elaboran estrategias sin tener en cuenta la factibilidad. 
Estos merecen ser calificados como “voluntaristas”. 

       Lo expuesto, muestra una sensible diferencia con opiniones de diversos especialistas e inclu-
so reglamentos militares, donde explican que la capacidad es el curso de acción (que denomino 
estrategia en un nivel  superior)  donde se desconoce la  finalidad.  Creo que es mucho más 
probable de conocer las finalidades que un detalle del ¿cómo? 

      También cabe advertir otra afirmación muchas veces mal interpretada: Inteligencia debe asig-
nar la capacidad que más nos afecta o nos limita. En el caso de la guerra, asignar al enemigo la 
capacidad que más nos perjudica.

        A mi juicio, para esto no necesitamos tener personal de inteligencia. Basta con tener algunos 
imaginativos con capacidad literaria, para asignar las capacidades.

       Llevados al caso de una banda terrorista, con un líder que tiene entre 500 o 5000 millones  
dólares, y que se le asigna la capacidad para lanzar una guerra instrumentada en función de 
medios bacteriológicos, radiológicos, nucleares y neutrónicos. 

      Es evidente que al escuchar esto, tienta a declarar nuestra rendición y sugerir que se lo 
declare asesor internacional de ministros de economía. No hay ninguno en ningún país, que 
sepa  cuidar  los  dineros  del  pueblo  y  con  la  cifra  enunciada  lograr  el  desarrollo  de  esta 
costosísima guerra  Pero a la  vez,  vuelve a nuestra memoria la  famosa frase de Mafalda: 
“Paren el mundo que me quiero bajar”.

     No  es  tarea de  inteligencia  inventar  cuál  es  la  capacidad  del  enemigo  que  más  puede 
perjudicar. 

      Estoy seguro que quien enunció este concepto, se refirió a que cuando establecemos las 
capacidades (conductas posibles que realmente puede ejecutar), se ponga en consideración la 
que más pueda perjudicar. En la práctica se ve demasiado frecuentemente, la aplicación del 
concepto que he explicado como equivocado.

       Otro aspecto muy importante a considerar, es que normalmente el hombre de inteligencia está 
acostumbrado a trabajar sobre grupos sociales organizados. De estos se puede llegar a detallar 
capacidades.  Pero  en  el  campo  de  la  violencia  delictiva,  lo  menos  frecuentes  son  grupos 
sociales organizados. Son en el mejor de los casos grupos informales y temporarios, y una 
multitud  de  individualidades  que  obligan  más  al  estudio  estadístico  y  fundamentalmente  al 
modus operandi.

d. EL ÁREA DE OPERACIONES
     El  área de operaciones ya desde antes de recibir  la orientación reactualiza el  estudio de 

seguridad,  en función de los informes de inteligencia donde se manifiestan las estadísticas 
sobre hechos individuales, y de bandas. Estas últimas, frecuentemente identificadas, con las 
capacidades que se le atribuye.
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        Esta área es responsable de proponer las estrategias emergentes del estudio y de ellas la 
más aconsejable. 

         El trabajo se deberá orientar hacia la preparación de estas, a partir de una minuciosa valua-
ción del potencial de las organizaciones que podrán ser integradas en el sistema de seguridad. 

        En esto entran las fuerzas de seguridad, las organizaciones policiales, las carcelarias, las ju-
diciales integradas al futuro sistema, las regionales, las ejecutivas, y toda entidad que se estime 
conveniente incluir.

      Con criterio similar al referido en el párrafo anterior, resulta importante la convocatoria de 
personal de las áreas operaciones de los niveles dependientes  posibilitando una interiorización 
plena de los fundamentos que se emplean para orientar los trabajos previos en esta etapa y la 
elaboración de las estrategias regionales con posterioridad.

        Es también conveniente el establecimiento de enlaces con las organizaciones del aparato 
específico  de  seguridad,  con  el  objetivo  de  ir  conociendo  su  potencial,  sus  problemas 
operativos, sus inquietudes y las ideas que emergen de estas relaciones.

          Es oportuno ir realizando contactos con integrantes del Poder Legislativo, para ir conociendo 
las posturas existentes, tanto en las limitaciones como en el conocimiento de los proyectos 
legislativos, ofreciendo la colaboración en cuanto a asesorar a los miembros de este Poder por 
un lado, y trasladar al conductor de la seguridad las diversas ideas para posteriormente tratar 
de compatibilizarlas.

            El contacto con el Poder Judicial, es importante para conocer los criterios que se utilizarían 
para desarrollar las investigaciones, en particular lo pertinente ante una violación del sistema de 
seguridad. 

         También es necesario  coordinar la  realización de las investigaciones y pericias más tenien-
do en cuenta los criterios existentes en la actualidad en cuanto a que el Poder Judicial carezca 
de los medios adecuados para la realización de las investigaciones.

           En una segunda etapa, el área de operaciones debe diseñar el sistema de seguridad que se 
quiere instalar. Durante la misma, juega un papel importante, el informe de inteligencia básica, 
el estudio ambiental del territorio y los informes y diálogos generados con los niveles regionales 
y  ejecutivos.

          Ya en función de estas bases, y la orientación política recibida, el personal de Operaciones, 
arma el  sistema de  seguridad  nacional,  contemplando  también  los  problemas  regionales  y 
municipales.

         En este diseño, se va considerando los componentes a disponer, que implícitamente incluyen 
las organizaciones policiales, de otras fuerzas de seguridad, los sectores del Poder Judicial e 
incluso las normas legales existentes adecuándolas al sistema a producir, y teniendo en cuenta 
la necesidad de realizar las modificaciones legales según los mecanismos correspondientes.

        Esta tarea impone reuniones plenarias de las tres áreas para visualizar las dificultades que  
existen para estructurar el sistema proyectado, en función de las capacidades retenidas sobre 
las  bandas  delictivas,  las  de  delincuentes  informales  y  las  actitudes  y  expectativas  de  la 
población. 

    Por  otra  parte  se  deberá  considerar  organizaciones  que  con  distintos  encubrimientos 
ideológicos, o por ideas equivocadas sobre la inseguridad, favorecen el accionar de la violencia.

     En otra etapa se confronta  las  estrategias  deseables,  con las  capacidades que dispone 
inteligencia  de  bandas  delictivas  y  en  especial  de  “modus  operandi”,  para  establecer  la 
factibilidad  de  la  estrategia  en  estudio.  Esto  generalmente  origina  modificaciones  de  la 
estrategia deseable, y se producen estrategias posibles.

       Normalmente, en estas reuniones, suele ser una metodología eficiente, la aplicación de la  
teoría de los juegos.

     Posteriormente,  se  estudia  las  ventajas  y  desventajas  de  cada  una  de  las  estrategias 
elaboradas, con el objeto de establecer cuál es la más adecuada.

      Una vez diseñado el  sistema de seguridad a instalar,  se debería proporcionar  todos los 
considerados,  con  la  inclusión  del  propuesto,  al  conductor  político,  que  deberá  decidir  su 
aprobación o no.
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      Es normal que el conductor es informado continuamente de la marchas de los estudios a 
través del conductor ejecutivo y del jefe del equipo. Estos informes motivan intercambios de 
ideas y da oportunidad al  conductor  a reorientar  el  trabajo  y  a los  miembros del  equipo a 
asimilar el pensamiento del conductor para continuarlo.

        Por lo expuesto, prácticamente llegado el momento de requerir la decisión del conductor, ésta 
con matices es normalmente una aprobación.

      En una etapa posterior, cuando ya se ha diseñado el SNSP a lograr, llega el momento de 
preparar los planes y programas destinados a conformarlo.

        Sobre este último punto, el trabajo profesional impondrá continuas consultas con miembros 
de los otros poderes, para constatar la factibilidad de lograr el acuerdo necesario para realizar 
todas las tareas requeridas (sistema legal, contribución del Poder Judicial, etc.).

e. EL ÁREA LOGÍSTICA
       Esta área es esencialmente de apoyo. Cuantitativamente puede ser la más numerosa, e 

impone la necesidad de contar con especialistas de diferentes profesiones. 
       Básicamente  deberá  contar  con  especializados  en  administración  y  mantenimiento  de 

personal,  en  contabilidad  y  manejo  financiero,  en  sanidad,  transporte,  veterinaria, 
construcciones, lucha contra el fuego, etc.  

     También  se encuentra  dentro  de  su responsabilidad  el  atender  los  problemas  de  abas-
tecimiento, mantenimiento y el control de los bienes raíces y patrimoniales.  

        Teniendo en cuenta la disponibilidad de especialistas, que no es necesario que sean orgáni-
cos del área, logística apoya las necesidades de inteligencia en el estudio de las capacidades y 
de operaciones en la elaboración de la estrategia y consecuentemente del sistema.

          La designación de los miembros del equipo, deberá tener como punto de partida el perfil que 
se  jefe  ejecutivo  que  debe  tener  nivel  ministerial  como  he  expresado,  y  cuenta  con  sus 
secretarios, asesores y auxiliares necesarios para esta etapa preliminar. 

6. LA MOTIVACIÓN A TENER EN CUENTA: LA POBLACIÓN

       Hablar de un sistema nacional de seguridad pública es referirse a un servicio gubernamental 
imprescindible. Al ser un servicio, se debe tener en cuenta que una primera condición es “que 
sirva”.

       La segunda condición a tener en cuenta es el destinatario de ese servicio, y surge en forma 
indubitable la población.

       Esto es algo frecuentemente olvidado, como es común cuando se realizan acciones con el 
mismo protagonista,  generalmente  muy mencionado pero normalmente olvidado.  La seguridad 
pensada como una necesidad de la población es un servicio.

 
         La puesta al servicio de los que conducen o integran el sistema específico de seguridad, es una 

desviación que transforma la seguridad en una burla.

         En este trabajo considero a la seguridad como un servicio y como tal partiré de las necesidades 
de la población.

    El  avance  de  la  violencia  en  una  nación,  requiere  funcionarios  honestos,  especialmente 
capacitados en el sentido de desarrollar sus tareas, teniendo en cuenta que siendo la realidad, 
única,  no existen antecedentes de donde “machetear”.

       En esta situación estudiar un SNSP a instalar, requiere una formación que permita la investiga-
ción de la situación en presencia y de los mecanismos a crear para lograr el funcionamiento de un 
sistema eficiente.
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7. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN A TENER EN CUENTA

         La población, haciendo abstracción de su funcionamiento dentro de un grupo social como es un 
país, es sociológicamente informe  (sin forma). 

         Denomino informe  porque no está estructurada en una orgánica manifiesta, que se evidencia 
en una relación  mando - obediencia nítida.

        Las acciones violentas exigen considerar con mucha prudencia los estados emotivos de la 
población,  tratando  de  racionalizar  todas  las  informaciones.  Una  evidencia  del  fracaso  de  un 
sistema de esta naturaleza, está en la manifestación de temor de la población.

       Pensar  en la  población,  impone estudiar  la  manera de impedir  o  limitar  la  ejecución  de 
operaciones violentas, de atenuar los efectos de éstas, y por el contrario, fortificar el espíritu del 
pueblo. 

          Lo expuesto precedentemente no es solucionado mediante el ocultamiento de las acciones 
violentas,  sino  mediante  la  diáfana  información  y  mediante  la  educación  de  la  población 
fortaleciendo su espíritu racional de lucha. Y este se fortalece, cuando el sistema de seguridad 
produce la confianza de la población.

           En la nación contemporánea, el gobierno en sus diferentes niveles, establece la relación con la 
población mediante, entre otros, un régimen legal. 

     Careciendo  ésta  de  una  organización  que  lo  inserta  en  el  interior  de  los  mecanismos 
gubernamentales, el medio que incide para hacer vivir la realidad de su localidad, su región, su 
país, su macro región, su continente y el mundo, son los dedicados a la comunicación social. 

           El poblador vive dentro de dos situaciones que incluyen innumerables variantes; como pueden 
ser: 

a. El que no quiere saber nada exterior a sus problemas, se encierra en escuchar  las músicas de 
su gusto, o las actividades de su deporte preferido, o cualquier otro, cosa que le evita vivir la 
realidad que lo rodea. 

b. El que está ávido de conocer lo que sucede, sea para ver cómo se inserta en la realidad en 
presencia, o meramente para enterarse. 

        
        Sin embargo hay hechos que emotivamente impulsan a buscar información. Uno de estos casos, 

- y es el que nos interesa - es un desarrollo de la violencia en todas sus manifestaciones, que 
hasta puede afectar la seguridad del poblador y sus seres queridos. 

       Es ahí donde el poblador se mete en el problema, muchas veces con avidez, y donde también 
reacciona con actitudes que no emergen de un mecanismo racional.

       
       Este es un tema que deberán considerar quienes asumen la organización de un sistema de 

seguridad. Deberá tener en cuenta que la población reaccionará según la situación concreta que le 
toca vivir. 

          Si tuviéramos la responsabilidad de diseñar un sistema de seguridad para Afganistán, envuelto 
en cadáveres (de niños culpables para EE UU o producidos por pequeños  errores “disculpables” 
de  su aparato  militar,  mujeres;  no  solo  embarazadas,  seres  humanos  sin  distinción  de  edad, 
estado o maldad; hombres incapaces para defenderse y defender, etc.) tendríamos que aceptar 
que el estudio debería partir de suponer que la seguridad es imposible. 
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          Como profesionales buscaríamos la manera de atenuar la tragedia que les toca vivir. Antes de 
decir insoluble, agotaríamos las posibilidades y quizás encontraríamos medidas que atenúen sus 
desgracias, y mitiguen el deseo de acatar el camino de la esclavitud a cambio de un poco de paz.

          Pero afortunadamente, nos encontramos en la Argentina, y todavía no hay información del FBI 
ni de la CIA, ni del Servicio de inteligencia inglés de que Bin Laden se encuentra en nuestro país. 
Aunque debemos preocuparnos de independizarnos de la suerte de la triple frontera.

      Por  lo  tanto,  el  sistema nacional  de seguridad  es  posible,  en especial  si  tratamos  de no 
seleccionar la doctrina Mathov  o la doctrina Zaffaroni.

        Teniendo en cuenta la situación de un país como el argentino, donde Bin Laden no centra su 
esfuerzo y EE UU no nos considera terroristas (por ahora), es posible iniciar la tarea, y como tal 
pensar en la población.

         Cada una de las manifestaciones que se indican, pueden generar   :

a. Avidez por conocer que le puede pasar. Requerimientos intensos de información a los medios 
de comunicación. 

b. Al recibir información sobre acciones violentas o capacidades que se atribuyen a sus autores, 
generar estados anímicos de miedo, que inciden en sus conductas; en los diversos matices que 
pueden producirse.

c. Lo indicado en b. va generando numerosas reacciones como:
1) Dejar de hacer sus cosas por temor a lo que pueda ocurrirle o pueda suceder a sus  seres 

queridos.  O cambiar  sus  costumbres,  incorporando medidas de  seguridad  personales,  y 
bajar el rendimiento en sus tareas, al desconcentrarse, pensando en éste problema.

2) Comenzar a ser receptor de hechos que pueden o no ser de los delincuentes, que producen 
miedo y lo transforma en transmisor muchas veces ampliados con un poco de imaginación.

3) Ver situaciones sospechosas en hechos normales pero a sus ojos indicadores de acciones 
violentas.  Esto  los  impulsan  a  dar  parte  a  las  autoridades  así  como a  prevenir   a  sus 
allegados, ayudando a que el miedo y temor individual se transforme en un miedo colectivo, 
paso inicial del pánico.

             Esto deviene en recargo de tareas al sistema de seguridad, que pueden llegar a quedar  
muy disminuido para responder ante un hecho violento real.

4)  Pánico que se va generalizando y que va produciendo propuestas para  transar  con los 
violentos. Esto por supuesto es el fin de la seguridad y con ello el fin de un SNSP. 

8. LOS VIOLADORES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

     El SNSP apunta a detectar, neutralizar, atemperar o impedir las acciones violentas 

      Esto  exige  considerar  la  existencia  de  delincuentes  en  presencia,  sus  modalidades,  sus 
proyectos,  sus  capacidades.  Pero  cuando  actúan,  interesa  detectar  la  acción  e  impedirla  o 
atenuarla. La misión del sistema es defender la población. 

          Y asocio el termino violencia con delincuente, dado que todo acto de violencia debe tipificarse 
como delito. Será el juez el que al juzgar estime en un caso particular un acto violento como no 
delictivo. Pero para el control, la vigilancia y la contención, toda violencia es delictiva.

      En consecuencia, las motivaciones del violento (persona, grupo, banda, etc.) solo son intere-
santes en la etapa de estudio para la elaboración del sistema o a posteriori, en el procesamiento 
del mismo.
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En  el  caso actual  de Argentina,  el  terrorismo homicida  que  afecta  la  seguridad  nacional, 
combina  la  complejidad  de  ser  víctima  de  delincuentes  aislados,  de  numerosas  y  pequeñas 
bandas  así  como  de  otras  emergentes  de  grupos  de  mediana  dimensión,  muchas  veces 
combinadas entre hampones y delincuentes desleales de organizaciones de seguridad.

         Esta multiplicidad, hace más difícil, predecir las operaciones violentas y dentro de ellas las 
terroristas, que implican una gran diversidad de conductas posibles que el SNSP debe prever.

 
9. EL PERSONAL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD

        Esto merece especial consideración, para la protección de una nación. 

         Si la población debe ser el destinatario del sistema, los componentes específicos del sistema de 
seguridad, son  responsables del logro de una aceptable seguridad para ella.

     Las  motivaciones  de este  personal  son  fundamentales.  Hay que  evitar  que  sean  ellos  los 
generadores de inseguridad. 

       La falta de una concepción sistémica, ha producido que la seguridad sea un tema de contro-
versias,  sea  para  eludir  responsabilidades,  sea  para  arrogarse  las  de  otros,  que  deriva  en 
entorpecimientos entre los responsables de la misma.

          Por otra parte, con un falso criterio de “amor a su institución”, se distraen importantes esfuerzos 
en proyectar imágenes que en la práctica se desmerecen.

          Para peor, en ciertos momentos, la conducción política privilegia a una organización sobre otra, 
que es aprovechada para obtener ventajas innecesarias e ilegítimas.

       Normalmente desde la Justicia, se manifiesta una tendencia en delegar en la Policía sus respon-
sabilidades, y la inconducta de muchos de estos, produce la reacción de crítica y desautorización 
de los primeros.

       Ni hablar de los servicios carcelarios,  devenidos en “penitenciarios” a pesar de que en la mayo-
ría de las constituciones se establece que la cárcel no es para castigo sino para seguridad. Pero 
los representantes legislativos escriben las leyes que promulgan donde la “represión” es la cárcel.

         A la vez la población, “ayudados” por el periodismo, aspira a las máximas sanciones para los 
que cometen delitos que los afectan, sin tener en cuenta que en una nación debe haber una lógica 
escala entre los delitos y las penas. Si a un homicidio simple se lo castiga con 25 años, ¿Qué le 
queda para un homicidio en concurso con privación ilegítima de la libertad, tormentos y violación?

        Por otra parte, los poderes otorgados a organizaciones de seguridad, exentas de control público, 
generan a la sombra del “poder silencioso” “focos de corrupción” difíciles de detectar.

        Se agrega gravemente a esto, que la autoridad que necesitan las organizaciones de seguridad, 
fundamentadas  con  razón,  en  que  deben  mantener  el  monopolio  de  la  fuerza  ha  facilitado 
inconductas de funcionarios.

        Mucho personal de seguridad confunde, “monopolio de la fuerza” con el concepto de que siem-
pre se debe actuar ejerciendo violencia.

          Por otra parte, la incompetencia investigativa, lleva a muchos funcionarios a reemplazar la falta 
de capacitación profesional en las investigaciones con “apremios ilegales” inaceptables en toda 
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sociedad que vive en la civilización del siglo XXI.

         Y en esto, no son exclusivos los policías. Se observa funcionarios judiciales, que aprovechan su 
potestad para ordenar prisiones preventivas, para “quebrar a sospechados” e impulsar confesiones 
o “colaboraciones de arrepentidos”.

       En el campo jurídico, se insiste frecuentemente en lograr la confesión, desconociendo los dere-
chos  humanos  vigentes,  que  con  buen  criterio  señalan  que  la  confesión  debe  ser  producto 
espontáneo del imputado, y aun así hay que demostrar que es cierto.

       Todo esto, se asocia a funcionarios que quizás por deficiencias educativas o psicológicas, olvidan 
el  debido respeto que se debe tener hacia los ciudadanos que concurren a las dependencias 
policiales, los estrados judiciales así como a las instalaciones carcelarias. Y esto se protege con 
una serie de medidas tendientes a que no se pueda probar el exceso de desconsideración que 
realizan.

       A la sombra de estas graves deficiencias, han nacido actividades de corrupción, que como en 
una pendiente terminan en delitos de violencia gravísimos y deleznables.

         Es así que muchos pobladores, tienen miedo a los entes de seguridad y a sus integrantes, ante 
la indiferencia e inoperancia de la conducción gubernamental.  Y esto no puede ni debe ser ni 
siquiera tolerado.

         No se puede dejar de mencionar, la existencia de dirigentes políticos que en particular utilizan a  
la policía como un instrumento para obtener soluciones políticas que no son capaces de alcanzar a 
través  de  medios  legales.  Esto  va  conformando  relaciones  de  complicidad,  que  derivan 
inevitablemente en la conformación de verdaderas asociaciones ilícitas dedicadas a los logros 
personales de sus integrantes.

       En esta temática encontramos homicidios, secuestros, robos, tormentos, desapariciones forzadas 
de  personas,  etc.  que  lógicamente  produce  en  la  sociedad  los  efectos  de  una  inseguridad 
inacabable.

        Otro tema que con el desarrollo de los medios periodísticos ha tomado mucha importancia, es la 
presión que ejercen éstos, para la inmediata solución de las investigaciones que se desarrollan, e 
impulsa a muchos funcionarios a “encontrar el culpable” aunque no lo sea.

     Pero  colocándonos en un punto  de vista opuesto,  se  observa actualmente,  en especial  en 
gobiernos que asumen como una gesta propia lo propuesto por terroristas, el deseo de denostar la 
policía,  fomentando  y  tolerando  que  sea  agraviada,  convirtiendo  la  profesión  policial  en  algo 
indigno  y  utilizándola  con  desprecio  y  con  menoscabo  de  los  derechos  humanos  de  sus 
integrantes. 

      Llegado a ese punto, estos gobiernos no trepidan en delinquir al no denunciar los insultos y  
agresiones que sufren los policías a los que obliga a intervenir  ante manifestaciones públicas 
donde se los agravia y ataca.

      Este cuadro,  incide en la confiabilidad de los integrantes de la seguridad, e incluso en las 
incorporaciones de personal, que debe aceptar a priori las condiciones enunciadas.

         No es justamente esto propicio para la seguridad de la población. Y es también lo que se debe 
solucionar.
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       Si hiciera una estadística sobre especialistas de seguridad, es seguro que sin querer hay muchos 
que podrían ser considerados generadores de inseguridad.

     Los generadores de inseguridad  son aquellos con los cuales el profano siempre queda asom-
brado ante los riesgos que corre casi segundo a segundo.

            Supongamos a modo de ejemplo:

     Ud.  le comenta a un especialista que todos los días sale de su casa a las 0700 hs.  inme-
diatamente con cara de circunstancia lo reprenderá afectuosamente poniendo cara de alguien que 
manifiesta cierta preocupación ante su desaprensión.  Y le dirá: Pero amigo, si Ud. sale todos los 
días a la misma hora, se está exponiendo a que lo esperen y lo asalten. 

      Entonces  Ud.  le  dirá  que  lo  hace todos los  días  con el  coche,  partiendo  raudamente.  El 
especialista se indignará y le dirá, ¡Pero Ud. es un suicida! Claro, puede Ud. preguntar ¿Por qué? 

          El especialista comenzará a hacer su correspondiente estudio: ¿Dónde guarda el coche? 

        Suponga que lo guarda en la cochera que tiene en casa. ¡Mal! le dirá. Si Ud. tiene cochera el  
delincuente esperará para asaltarlo,  que abra el portón e ingrese para subir al auto, o quizás 
tomarlo de rehén, para violar a su mujer y sus hijas o cualquier desgracia. 

         Claro Ud. ya estará inquieto pensando los riesgos que hace correr a su familia. 

       El especialista continuará: Ud. debe guardar el coche en una o dos cocheras colectivas de la  
vecindad,  rotando entre  ellas.  Ud.  ya  puesto en tema,  le  dirá:  bárbaro,  no me podrán asaltar 
porque el cuidador puede vigilar desde adentro. 

        Nuevamente el especialista lo observará. Eso podrá ser si el cuidador no está de acuerdo con 
los asaltantes. Y le preguntará: ¿cómo va a hacer para ir hasta la cochera? Ud. le dirá caminando. 
Esto hará perder la paciencia a su especialista. 

         ¡Ud. es un despreocupado! Si va caminando, no le servirá de nada sus medidas de seguridad. 

         Continuará instruyéndolo: debe salir todos los días a diferentes horas. Por ejemplo si entra a las 
0800, a la única hora que no debe salir es la que presumiblemente tendría que hacerlo. Un día 
saldrá a las 0500 hs. Otra a las 0430 hs. Otra a las 0210 hs. Otra dormirá en una casa distinta, 
saliendo también en horas distintas. Nunca haga lo lógico. 

        El delincuente generalmente pensará que es lo que Ud. hará. Pero cuando sale de su casa u 
otra,  le  conviene  llamar  a  por  lo  menos  dos remises.  De  esta  manera,  el  delincuente  tendrá 
problemas para saber cuál usará. Y además el remise no usado iría de protección. 

   
        Es posible que si hace cuentas llegará a la conclusión de que no tiene suficiente dinero para 

todo esto. 

        El especialista le proporcionará otras medidas más económicas, por ejemplo: use su cochera, 
pero debe ayudarse con dos personas, que desde el interior de su casa, con itakas, lo acompañen, 
apoyando las  espaldas contra  la  pared mientras Ud.  sale  arrastrándose,  dado que así  ofrece 
menos blanco. 

         Ud. podrá preguntar si tiene que contratar dos personas y el especialista más económico que un 
gasolero, le dirá que puede disponer de su mujer con una itaka y un hijo con otra. Así no gasta. Y 
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no quiero hacérsela más larga.

        Si me pregunta si todo lo dicho por el especialista es factible, le podré decir que sí. Porque nadie 
le puede asegurar que no pueda ocurrir. 

 
        Y como esto, podré contarle un sin fin de supuestos que le pueden ocurrir. Claro que todo lo que  

comento puede no servir,  porque puede ser víctima de un asalto de oportunidad, es decir dos 
delincuentes que deciden robar a quien encuentren, y justo sale Ud. sin la protección de las itakas 
familiares, y puede perder a pesar de todas las precauciones.

       Pero también si va a vivir preocupado porque le pueden ocurrir estas cosas y muchas más, mejor 
deje de vivir.

     El ser humano vive en nuestro geoide, inmerso en el mundo en que debe estar. Y como los 
animales en la selva, debe ser consciente que corre riesgos. 

       Es aceptable que tome ciertas prevenciones, pero nunca podrá cubrir todas las hipótesis. Esto es 
el principio que todo especialista debe tener presente.

        Hay muchos especialistas que buscan cubrirse de cualquier responsabilidad, y encuentran en la 
enunciación de supuestos el modo de que si ocurre, nadie le pueda formular cargos. Pero a la vez, 
son los principales gestores de la inseguridad de sus asesorados.

         Este tipo de especialista, es demasiado frecuente. No le dé micrófono o terminarán provocando 
suicidios colectivos. Es una variante de lo que llamamos burócratas.

         Hay otros, como es el caso de la doctrina Mathov, consistente en tomar medidas de seguridad, 
que esencialmente se concentran en que la población debe asumir la denuncia. Por lo tanto la 
inseguridad no surge de los hechos que vulneran la seguridad, sino de la gravísima falta de la 
población que ante problemas de esta naturaleza, no asume la obligación de hacer una denuncia. 

         Si los hechos ocurren y no han sido denunciados, los culpables son las víctimas dado que no  
alertaron a los funcionarios que además no deben intervenir si no reciben una denuncia.

        El deseo de mostrar eficiencia en función de rapidez son muchas veces motivaciones que inci-
den en los conductores de sistemas de seguridad. 

       Es clásico en cierto país, que cuando ocurre un hecho criminal tipo magnicidio, a las pocas 
horas,  la  autoridad  policial  informa  a  la  opinión  pública  que  el  autor  o  autores  están 
identificados.......y los menciona.....y los detiene.  Posteriormente la  Justicia  aceleradamente los 
procesa y condena.  A veces es frecuente que en medio de esta investigación se produce un 
encadenamiento de hechos criminales que elimina físicamente a los autores, teniendo que finalizar 
la tarea, por muerte del acusado.  

          No dejaré de mencionar, dado que creo que ocurre frecuentemente, especialistas que atribuyen 
acciones tremendas, propias de un superpoder a la delincuencia, y que, los burócratas del sistema 
se encargan de dar como información, incorporándolas a la hipótesis de posibilidades de acciones 
terroristas,  que pueden ser  factibles,  pero que no están avaladas por  estudios  apropiados de 
inteligencia ni son respaldados por información concreta. 

         Esto fundamenta requerimientos de necesidades de orden material y de status, sin preocuparse 
en ser  ellos  mismos,  el  germen de temores que pueden en ciertas  circunstancias  devenir  en 
pánico de la población. 
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        Un ejemplo puede ser el concepto de marxismo internacional  que fue presentado como una 
entelequia, invisible y todopoderosa, que se manifestaba en forma polivalente, no habiendo nada 
malo, que no pudiera ser interpretado como producto de él. 

        Y para otros, la sinarquía internacional y desde la otra vereda, el capitalismo internacional. Y hoy 
sin ser novedosos, el terrorismo fundamentalista.

         Esto es desgraciadamente, el antecedente de algo mucho más grave, que si bien estimo menos 
frecuente,  no  se  puede  descartar,  como  es  el  caso  de  personas  del  aparato  específico  de 
seguridad,  que  para  dar  mayor  validez  a  sus  afirmaciones,  ellos  mismos  hacen  ejecutar  las 
acciones que supone podrían realizar  la  o las bandas violentas que inciden en el  sistema de 
seguridad,  atribuyendo  las  culpas  a  éstas,  destacando  que  lo  habían  advertido,  e  incluso 
produciendo inmediatos resultados investigativos.

         Otro problema es la real capacitación de sectores de la estructura específica en la conducción y  
ejecución de investigaciones. En este aspecto, es fundamental la educación de los investigadores 
de  tal  manera  que  puedan  soportar  las  presiones  de  todos  los  niveles  y  de  los  medios  de 
comunicación social, que aspiran a resultados inmediatos y eficientes. 

       En esto, será necesario educar a la población, a los medios de comunicación social y a los 
mismos  conductores  del  sistema  de  seguridad,  que  una  investigación  impone  una  severa 
metodología, que no puede ser alterada por pretensiones que hacen pensar en un equivalente 
entre  un  investigador  y  un  adivino,  que  con  la  lechuza  en  el  hombro  y  mirando  la  bola,  se 
constituye en quién nos puede develar los misterios en una breve sesión.

         Pero a la vez, el sistema tiene que disponer de investigadores  altamente capacitados dentro de 
la estructura específica de seguridad, que tengan que rendir cuentas permanentemente, 

LAS CONSECUENCIAS DE LA INSEGURIDAD

Cuando el ser humano goza de una buena salud, materializada en el buen funcionamiento de 
todos sus componentes, vemos que no siente la existencia de sus órganos. Su aparato digestivo 
trabaja intensamente, sus intestinos, su aparato respiratorio, etc. Sólo ante un malestar o esfuerzo, se 
hacen notar. 

En una nación, existen también componentes que cuando funcionan bien, pasan desapercibidos. 
La seguridad pública es uno de ellos.

Claro que los grupos sociales (como es una nación) no son tan perfectos como un ser humano. En 
este sus mecanismos han sido diseñados por alguien superior a ellos mismos y salvo fallas que 
muchos seres humanos traen, tienen desde su génesis lo normal que es un buen funcionamiento que 
no permitirá ser conciente de la actividad del cerebro, de la nariz, de los ojos, de los pulmones, del 
estómago, del páncreas, etc. La percepción de sus existencias se hace evidente con el dolor.

Sin embargo, por el hecho de no sentirlo, nadie podría concluir en que éstos órganos no sean 
importantes y muchas veces imprescindibles para seguir viviendo.

En una nación, la seguridad pública pasa desapercibida mientras no se producen hechos que 
sacuden a toda la sociedad y altera el estado psicológico de paz, de armonía y especialmente de 
libertad.
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La falta de seguridad (es decir inseguridad) afecta la libertad, la falta de confianza en quienes 
deben participar en la seguridad y finalmente la confianza en sí mismo.

Los  seres  humanos  inseguros  pierden  fe  en  sus  proyectos,  en  ejercitar  el  libre  albedrio,  tan 
necesario para proyectarse  en el  mundo que le toca vivir.  Aparece el  miedo no dominable,  que 
engendra el temor al hacer, a la desesperanza, así como; por otro lado, impulsa el afán a la aventura 
casi épica, a la conducta afirmada en la prepotencia física y/o armada.

La certeza de que el país no está en condiciones de hacer respetar la ley viene a reforzar otra 
convicción social  largamente extendida:  la  violencia  como la  única norma que se impone en las 
relaciones sociales.

Pero si la ley es una utopía inalcanzable se afecta directamente la posibilidad de que se pueda 
construir un sistema de convivencia acorde con el ejercicio pleno y consistente de los derechos de la 
ciudadanía más elementales.

La  demanda  por  la  plena  vigencia  de  la  seguridad  es,  entonces,  uno  de  los  síntomas  más 
evidentes.

 
La conclusión obvia para muchos habitantes de una sociedad donde el Imperio de ley se muestre 

como un imposible, es que solamente el camino de la fuerza aparece como el método idóneo para 
defender sus intereses más elementales.

La proyección continuada de la inseguridad va generando seres humanos que van retrocediendo 
en el nivel de civilización alcanzada; hacia épocas pasadas, donde la violencia física y la habilidad en 
el uso de las armas eran los instrumentos para el éxito en el medio donde había que desenvolverse.

Y de alguna manera, vuelve a reflotarse la agresiva y violenta ley de la selva, en detrimento del 
monopolio de la fuerza gubernamental, y la represión emanada de los tribunales judiciales.

La vida, se va adecuando a las condiciones de inseguridad y los seres humanos hacen que la 
violencia se manifieste en todos los actos en que se desenvuelven.

La justicia por propia mano, la imposición violenta de la propia voluntad negando toda posibilidad 
al diálogo, puede ser una de las soluciones adoptadas por los fuertes.  La sumisión de los débiles es 
la consecuencia. O la generación de seres asustados solo capaces de atacar por la espalda. Y todo 
esto impiadosamente.

Y es  seguro  que  de  todo esto,  hay autores  responsables  que  se  encuentran  en  el  Gobierno 
nacional sean estos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. 

Pero la impunidad parece ser garantizada por la imposibilidad de que alguien con su patrimonio 
personal  pueda  pagar  el  daño  hecho  a  su  conciudadanos  y  puedan  merecer  castigos  penales 
acordes al daño producido. 

CONCLUSIONES
 
Una estrategia, es un camino posible, a seguir en un futuro prefijado. Por lo tanto, es la 

elaboración de un proyecto de conducta factible, - para un grupo social - a desarrollar durante 
un tiempo medido en como mínimo un año, y no más de 5 años. No se debe confundir con un 
proyecto de conducta deseable  .  
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Requiere una severa y racional metodología, inserta fehacientemente en la realidad en la cual se 
encuentra  inmerso  el  grupo  social  en  consideración.  Impondrá  prever  la  mayor  cantidad  de 
respuestas  posibles  (internas  pero  especialmente  externas)  a  acciones  que  puedan  afectar  la 
ejecución de la conducta que se proyecta en el tiempo. Además prever las respuestas automáticas 
del grupo ante éstas, limitando la sorpresa y respondiendo ante ella.

No creo que sea la dimensión ni la duración, lo que permite definir un nivel estratégico. Ésta última 
puede ser limitativa (no menos de un año, no más de 5). Me inclino a considerar que todo grupo 
social  tiene un nivel  estratégico;  independiente  de su dimensión.  Es  el  que aglutina  a  todos los 
componentes  del  mismo,  pudiendo  de  acuerdo  a  las  normas  de  juego  que  rigen  su  existencia, 
conducirlos hacia las finalidades y objetivos a alcanzar. Un grupo social de mayor dimensión, cuenta 
con varios niveles estratégicos. Estos por los medios que cuentan y por la dimensión espacial en que 
operan están en condiciones de desarrollar  sus propios  proyectos,  con cierta libertad de acción, 
aunque siempre subordinados a los planes de los niveles estratégicos superiores.

La preparación de una conducta futura posible y su posterior supervisión para realizar los ajustes 
que la realidad vaya imponiendo, sea para continuar el camino o para modificarlo es también algo 
implícito en el concepto de estrategia. En cualquier campo en que se resuelva aplicar, requiere, tener 
en claro las finalidades que se tendrán en consideración y los objetivos que marcarán el camino a 
seguir. A la vez, requiere establecer un sistema que asegure las conductas que deberán desarrollarse 
para alcanzar y asegurar sus logros

Las naciones, producen conductas colectivas unificadas por la conducción de sus gobiernos, en 
los diversos ámbitos donde deben desarrollarse. La conducta de una nación, implica un  paquete  de 
conductas, donde se puede destacar, una general, que enmarca a todas, y una numerosa cantidad de 
conductas  originadas  en  diversos  roles,  que  denomino  sectoriales,  que  se  manifiestan 
simultáneamente, con diversas importancias y esfuerzos. 

Hay estrategias  sectoriales  mucho  más importantes  que  otras,  así  como algunas de ellas  se 
constituyen durante el desarrollo de la estrategia general, en el centro de gravedad.

De acuerdo con la importancia política, extensión espacial y densidad demográfica de una nación, 
debe contar con varios niveles de conducción, que poseen  particularidades propias. 

Normalmente éstos pueden ser:

a. Nivel estratégico de coordinación nacional. (interpoderes)
b. Nivel estratégico general.
c. Niveles estratégicos sectoriales.
d. Niveles estratégicos regionales.
e. Niveles ejecutivos.
 f. Niveles tácticos, tácticos - técnicos y técnicos.

Los niveles de conducción son  asociados  a seis condiciones:

a. Importancia política de uno o varios de los lugares que incluye.
b. Extensión espacial.
c. Dimensión demográfica.
d. Duración temporal.
e.  Capacidad  orgánica  de  los  conductores  para  desenvolverse  con  cierta  libertad  de 

acción.
f.  Disponibilidad de bienes financieros y materiales propios.
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Un nivel estratégico general, dado que es la cúspide del poder, tiene una gran libertad de acción 
dentro del marco legal que le corresponde, limitado estratégicamente por la voluntad de otros ajenos 
y en muchos casos, por la resistencia interna que pueda generarse desde el interior del mismo grupo 
social.

La seguridad pública es un marco, que pretende proteger a su pueblo, para que el desorden y la 
violencia interior causado por  la delincuencia, y eventualmente por el terrorismo, no afecten el estado 
psicológico de la población.

Por este motivo es necesario conformar un sistema de seguridad que permita aspirar a operar 
dentro de un marco adecuado de orden y paz, con la finalidad de alcanzar objetivos que no son 
específicos de la seguridad.

En general, toda estrategia trata de concebir una conducta, que se materializa en un sistema que 
asegura que lo concebido intelectualmente se produce. 

De  acuerdo  a  las  normas  constitucionales  argentinas,  el  Presidente  de  la  Nación,  único 
componente del PEN, es la personalidad adecuada para conducir el SNSP. Pero existen importantes 
limitaciones dado que el sistema requiere el empleo de medios que no dependen de él, como son las 
normas legales y el funcionamiento de la Justicia. 

El  Jefe del  Ejecutivo,  necesita realizar  acuerdos con los otros poderes,  que logrados,  permite 
establecer las finalidades y objetivos a alcanzar.

En casi todas las actividades estratégicas del gobierno de la nación, se requiere la participación de 
los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), El nivel estratégico nacional impone la existencia 
de un NIVEL ESTRATÉGICO DE COORDINACIÓN NACIONAL, que nuclee dentro de sí, la máxima 
representación de cada poder de la nación.

Este nivel debería establecer un acuerdo básico sobre la concepción estratégica de la seguridad 
nacional que inicia la preparación metodológica de la estrategia de seguridad. 

El nivel regional, es conducido por el gobernador asistido por su gabinete y equipo auxiliar de 
conducción.  También  en  este  nivel,  se  debe  organizar  un Comité  de coordinación  regional,  que 
incluya al Poder Judicial y el Poder Legislativo regional.

Los niveles ejecutivos, son:

a. Municipales, células fundamentales de todo el sistema.
b. Componentes específicos de seguridad. 

Estos  niveles,  tiene  mayor  énfasis  en  la  ejecución  del  sistema  de  seguridad  (sea  normal  o 
contraterrorista),  en función de las directivas  recibidas,  que ponen en vigencia ciertas conductas 
tácticas,  tácticas  -  técnicas  y  técnicas.  Las  alternativas  dependerán  de  pequeñas  variantes  que 
pueden pasar por la cantidad y calidad del empleo de los medios, la oportunidad o la distribución de 
estos dentro del mismo espacio donde se debe realizar la operación y de la habilidad y adiestra-
miento de los ejecutores.

Normalmente no contará con libertad de acción, dado que su encuadramiento le impedirá agregar 
pautas que sean extrañas a las fijadas por los niveles superiores. Por otra parte, las limitaciones 
económicas se agregarán a las existentes por el encuadramiento legal y la asignación de medios.  
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Es  indiscutible,  la  responsabilidad del  conductor  político  y  los  otros  poderes  para producir  un 
sistema de seguridad que de tranquilidad a la población.

Cada sistema de seguridad es para un grupo social; y por lo tanto; es único. Podrá ser parecido a 
otros,  pero  también  tendrá  diferencias.  Todo  lo  enunciado  puede  ser  modificado  según  los 
intervinientes y componentes que se dispone y los que pueden ser necesarios.



 119 
            

CAPÍTULO 08

METODOLOGÍA PARA CONFECCIONAR UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

El tema de la estrategia, me impone encararlo en toda su complejidad, con la mayor sencillez.

La estrategia de seguridad, es un trabajo que tiene como finalidad, poner en funcionamiento y/o 
mantener el sistema de seguridad necesario.

Se debería partir del supuesto que siempre existe una estrategia de seguridad previa. Esto servirá, 
para seguir protegiendo a la población y a la vez sería el punto de partida para ratificarla, modificarla 
y si fuera necesario reemplazarla (cosa poco frecuente).

En el caso de no existir, se debe iniciar el elaboración de la estrategia y, a la vez, ir adoptando 
medidas ante necesidades que se detectan y no están cubiertas.

Esta tarea debe ser realizada por el equipo auxiliar de conducción de la seguridad (llámese comité, 
staff, directorio, etc.).

Para ello, se debe recurrir al aprovechamiento de los trabajos existentes para producir informes y 
asesoramientos.

El principio es que nadie que pueda tener conocimientos adecuados, deje de ser escuchado y 
convocado al diálogo.

A la  vez,  queda siempre abierto,  para recibir  aportes  que van produciendo una dinámica que 
requiere nuevas medidas y actividades.

Lo expuesto, se desarrollará permanentemente, en sucesivas etapas. 

Describiré  una  estrategia  de  seguridad,  desarrollando  un  posible contenido  en  la  etapa  de 
elaboración, y posteriormente en la preparación e impartición de los planes, directivas, programas, y 
finalmente en la supervisión.

A partir  del  capítulo  12,  explicaré  como;  a  mi  juicio,  deberían  funcionar  los  componentes  de 
conducción y específicos del sistema de seguridad (nacional, provincial y municipal).

En la estrategia de seguridad nacional, se irán insertando las regionales. 

A  la  vez,  las  regionales  cuentan  con  niveles  ejecutivos  propios  como  las  organizaciones 
específicas de seguridad (de policía, de inteligencia, de guarda y rehabilitación, etc.), y los municipios 
correspondientes. 

CONFORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

De no existir una vigente, el primer paso es iniciar todos los estudios de seguridad y la iniciación 
de la  elaboración de la  estrategia de seguridad a cargo del  equipo auxiliar  de conducción de la 
seguridad. 

La  construcción  metodológica  de  la  estrategia,  generará  un  sistema  que  deberá  estar  en 
condiciones de dar respuestas inmediatas acordes a la conducta a desarrollar. 
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ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIAR LA PREPARACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA (ENSP)

La  preparación  de  una  ENSP,  requiere  contar  con  el  equipo  auxiliar  de  conducción  que  se 
especializa en la elaboración de una ésta. Pero que no es quien la concibe. 

Su primer gran tarea es asistir al conductor del sistema para que prepare su orientación, que va a 
ser impartida a estos, y a la vez, se constituye en una exposición que permitirá conocer a los otros 
poderes e incluso regiones, la forma y manera en que se han interpretado los acuerdos realizados. 

Independiente de las cuestiones que un conductor según su personalidad considera conveniente 
realizar, existen las que precisaré y que estimo no pueden dejar de existir.

1. El proyecto de la concepción estratégica de seguridad, deseable.

2.  Confirmar  los acuerdos necesarios a nivel  estratégico de coordinación nacional,  entre los tres 
poderes constitucionales de la nación y el Ministerio Público Nacional.

3. Los acuerdos previos con los niveles regionales, y el impulso para la iniciación de los estudios de 
seguridad a nivel regional.

4. Finalización de la concepción estratégica de seguridad.

5. La orientación al equipo auxiliar de conducción de seguridad.

LA CONCEPCIÓN ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD

Toda estrategia, tiene su punto de partida en la concepción estratégica de seguridad.

Como iré desarrollando, la elaboración de estrategia de seguridad admite diferentes secuencias, 
según las personalidades intervinientes, la forma en que haya sido encarada, y las características 
propias de la nación a considerar. 

La concepción estratégica de seguridad, es el paso donde se expresan los principios y políticas 
que regirán la conducta de seguridad y que estará presente en todo el desarrollo de la estrategia de 
seguridad. Todo lo que sigue a esta, es nada más que una ampliación detallada de la misma, y se 
debe materializar en la estrategia de seguridad.

La concepción estratégica de seguridad, desarrolla las respuestas a las preguntas clásicas que 
conforman la conducta de seguridad: ¿Quién?,  ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo? (O entre ¿cuándo y 
cuándo?), ¿Cómo? y ¿Para qué?   

Recordaré a que se refieren las respuestas indicadas:

1. El ¿Quién? Identificará el grupo social que producirá la conducta estratégica de seguridad, en este 
caso la República Argentina.

2. El ¿Qué? indica la principal actividad que se realizará para materializar la estrategia. En general, 
en el caso de una estrategia de seguridad, es un Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). 

3. El ¿Dónde? trata de establecer el espacio donde se desarrollará. Si bien el espacio es el territorio  
de la nación, es posible que durante las diversas etapas y fases, se necesite referir a determinados 
espacios,  y en particular  durante el  ¿Cómo? se establecerá el  centro de gravedad o esfuerzo 
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principal, sea de toda la estrategia o de cada etapa y/o fase.
4. La respuesta al ¿Cuando? precisará la duración de la estrategia, establecida generalmente desde 

el momento en que se ponga en funcionamiento hasta su finalización, probablemente un tiempo 
levemente posterior al cese del gobierno que la establece.

5. El ¿Cómo? es la respuesta más compleja de responder, dado que se deberá describir lo que se 
proyecta hacer; y con quién; para materializar la estrategia. Generalmente puede tener establecido 
etapas o fases, dentro de las cuales se describirá la conducta que apuntará a ir alcanzando los 
objetivos  preestablecidos,  fijando  los  tiempos  y  lugares,  en  este  caso  referido  a  centros  de 
gravedad.

6. El ¿Para qué? Es la enumeración de las finalidades. Hay que tener en cuenta que una estrategia 
de seguridad tiene una finalidad esencial: la protección de la población.

 Al utilizar el término población se debe extender a todos los que habitan el territorio nacional, sean 
permanentes o transitorios, sin discriminación de ninguna clase.

Debe entenderse que este concepto abarca a toda persona (mala, buena, pobre, rica, etc.) 

Una persona aunque posea los antecedentes que fueren; debe ser protegida, Por el contrario, toda 
persona que intenta vulnerar el SNSP, tenga o no antecedentes debe ser contenido con la energía 
necesaria para lograrlo y ser sometido al régimen legal imperante. 

Creo que debe quedar claro, que nadie pierde la protección del SNSP por cualquier delito que 
pudiera haber cometido en el pasado, incluso aunque sea igual al que motiva la intervención en ese 
momento de los componentes específicos del SNSP.

 No debe confundirse esto, con la importancia que sí tiene y no puede ser soslayado por un equipo 
de investigaciones en función de su actividad específica, que tiene en cuenta quienes han cometido 
similares delitos en el pasado, para establecer si tiene o no que ver con lo que se investiga. Esto es 
uno de los múltiples enfoques que se debe tener en cuenta.

El gobierno puede considerar conveniente establecer otras finalidades, que si bien técnicamente 
son tales, deben ser objetivamente contribuyente a la protección de la población.

 No puede haber ninguna finalidad que no sea contribuyente a la protección de la población.
  
 Otro aspecto a tener en cuenta es que no puede interpretarse el concepto de  protección a la 

población,  sin  el  cumplimiento  estricto  de  los  derechos  humanos,  establecidos  mediante  las 
convenciones internacionales que le dan vigencia en cada nación. 

En  esto  se  debe  tener  presente  que  se  debe  distinguir  entre  estos  derechos  humanos  y  los 
expresados por algunos grupos que los transforman en ideología para aplicarlos en beneficio de sus 
objetivos y que no son acordes al acuerdo internacional que emerge de enfoques principistas.

ACUERDOS A NIVEL ESTRATÉGICO DE COORDINACIÓN NACIONAL

Cuando el PEN tiene preparado su concepción estratégica de seguridad (deseable), debe producir 
una reunión con los otros dos poderes nacionales, es decir el Poder Legislativo y el Poder Judicial y 
para este caso con el Ministerio Público Nacional.

Previo  a  la  reunión,  debería  hacer  llegar  el  borrador  de  la  concepción  estratégica,  así  como 
establecer  los interlocutores que puedan realizar las consultas o pedidos de aclaraciones,  de tal 
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manera que en oportunidad de realizar el acuerdo con el más alto nivel de cada uno, ya se conozca 
las mutuas diferencias así como las nuevas propuestas que se considerarán, allanando aquellas que 
ya se han logrado acordar.

Es fundamental que en este plano se acuerde lo necesario para llevar adelante la preparación de 
la ENSP.

Debe tenerse en cuenta,  que  el  PEN tendría  mayor  fortaleza en su posición,  si  ya  desde  la 
campaña electoral  lo  ha sometido a la  votación de la  ciudadanía.  La concepción estratégica  de 
seguridad, no tiene ninguna razón para no ser pública, y esto hace a la formación republicana de una 
nación.

A la vez, esto quita la idea de improvisación del PEN y en el congreso, del bloque identificado con 
éste.

Por lo tanto, es posible que la concepción estratégica, el Presidente ya la tenga elaborada, al otro 
día de haber asumido. Y por supuesto, los otros dos poderes ya lo conocen. Por lo tanto la reunión 
interpoderes, que igualmente debe realizarse, se debe ejecutar con amplias posibilidades de lograr 
acuerdos. 

¿Cuáles son las necesidades de acuerdos?

Un paso esencial es el acuerdo entre los tres poderes gubernamentales, (PEN, PLN, PJN) y el 
Ministerio Público, que deben establecer las finalidades de la estrategia a realizar y del SNSP a 
desarrollar.

En este primer acuerdo debe considerarse, las necesidades de seguridad que no deben quedar sin 
protección  y  cuáles  son  las  limitaciones  para  que  el  SNSP no  proteja  ciertas  necesidades  que 
deberán ser establecidas o bien fijar prioridades para fijarlos como riesgos calculados.

Esto no quita, que posteriormente, sobre la base del estudio de seguridad, surjan posibilidades de 
cubrirlo, así como haya otras necesidades que no se puedan cubrir.

El PEN y el PJN deben acordar el momento en que la contención pasa a la fase represión. Esto en 
términos  concretos  presupone  como  la  actividad  policial  se  convierte  en  judicial.  Esto  debe  ser 
establecido y acordado, mediante documentos que establecen las responsabilidades mutuas. 

Se debe discutir, la manera de lograr la continuidad de la conducta de seguridad, tanto en la etapa 
preventiva, la de contención, la jurídica, y posteriormente la de guarda, reeducación y rehabilitación. 
De este acuerdo es posible surja la  necesidad de leyes que aseguren las normas de juego que 
permitan cumplimentar lo que se está acordando.

Si no existe la policía judicial, se tendrá que considerar la forma en que el Poder Judicial pueda 
desarrollar sus investigaciones con total apoyo de la policía, asignando efectivos de la misma para 
que opere en total  subordinación a los fiscales pertinentes, incluso con transferencia o no de los 
sectores destinados a las investigaciones, incluido las partidas correspondientes.

Este acuerdo impondrá analizar  la  capacidad de conducción (generalmente de los  fiscales de 
primera instancia del fuero penal) de los efectivos policiales asignados.

Como consecuencia  el  acuerdo;  se  debería  considerar  el  desdoblamiento  de  la  policía  y  las 
organizaciones de seguridad (en el caso de Argentina, Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y 
policía Aérea).
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Tendrá que acordarse que el PEN debe confeccionar los modos de operar para cada caso de 
intervención policial, como pueden ser los procedimientos (allanamientos, inspecciones, detenciones, 
etc.) dejando aclarado cuales de estos deberán ser operativos que realizan los fiscales, protegidos 
por la policía y cuáles pueden ser hechos a pedido de fiscales con delegación de autoridad a ésta,  
para ejecutar el procedimiento. 

Habrá que establecer que estos modos de actuar deben ser considerados también por aquellos 
organismos de derechos humanos que actúan sin compromiso partidista. O en su defecto por las 
organizaciones políticas con sus entidades de derechos humanos. Pero todo esto, documentado en 
actas donde se acuerda lo decidido, incluyendo a los representantes del Poder Legislativo.

Otro tema importante, es referido a la guarda y el tratamiento de los procesados y de los penados, 
acordando que la aplicación de los programas a desarrollar estén vistos por los tres poderes y se 
prevea el tratamiento por las organizaciones políticas con sus entidades de defensa de derechos 
humanos.

Es fundamental la consideración de las investigaciones criminales, en todas sus fases, y la manera 
de asegurar la unidad de conducción de las mismas, que entiendo debe ser del fiscal interviniente. 

Cabe discutir  sobre la temática de seguridad que será pertinente para el  sistema nacional de 
seguridad  pública,  y  cuáles  serán  los  temas  que  deben  ser  conducidos  por  otros  sectores 
gubernamentales (caso desastres y siniestros), y distinguir en muchos delitos los procedimientos a 
realizar para los niveles que no son delictivos, pero sí que necesitan el apoyo gubernamental para su 
tratamiento y rehabilitación (caso drogadictos, prostitutas, vagabundos callejeros, etc.). 

Será imprescindible considerar la forma en que el Gobierno nacional  (los tres poderes) ha de 
organizar la lucha contra las organizaciones criminales nacionales e internacionales, así como los 
delitos que estos cometen, generalmente vinculados con el contrabando, la trata de personas y el 
narcotráfico.

Dentro de esto, habrá que considerar la necesaria vinculación de los tres poderes nacionales con 
las organizaciones internacionales dedicadas a estos temas,  y de todos los países que sean de 
interés.

Es  infaltable,  la  consideración  de  los  derechos  humanos,  en  particular  la  necesidad  de 
incorporarlos a todos los procedimientos relacionados con la seguridad, mediante el régimen legal 
interno de la nación. De la misma manera, establecer delitos de lesa humanidad en el orden interno, 
como puede el homicidio premeditado, el secuestro, la violación, la tortura (hágala quien lo haga), la 
trata de personas, el narcotráfico. 

 
Otro tema, es la necesidad de evitar la falsa acusación, muchas veces originada en la presión de 

la opinión pública y la prensa, presentando un inocente como culpable. En este sentido cabría la 
consideración de una legislación que contemplara esto.

Estos acuerdos son básicos para poder continuar con la elaboración de la estrategia, así como 
establecer  medidas  de  seguridad,  la  ejecución  de  las  mismas  y  las  responsabilidades  de  los 
componentes del sistema.

Existen  innumerables  temas  que  hay  que  acordar,  y  de  ellos  algunos  pueden  incidir  en  la 
concepción estratégica de seguridad.
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Posiblemente, en función de estos acuerdos, se rectificará o ratificará aspectos esenciales que 
hacen a la concepción estratégica de seguridad como:

1. Finalidades de la estrategia de seguridad pública nacional (ESPN).

2. Sistema legal a aplicar. (Leyes a modificar y a promulgar)

3. Criterio jurídico a aplicar.

4. Represión legal. (cumplimiento de penas; guarda, reeducación y rehabilitación)

5. Privación de libertad por seguridad (aplicación a cargo del poder judicial, tratamiento a cargo de 
sanidad,  guarda  y  tratamiento,  periodicidad  de  los  estudios  para  determinar  progresos 
alcanzados).

6. Objetivos necesarios. Secuencia deseada.

7. Funcionamiento policial. (previsión, contención, coordinación con fiscales).

8. Organización del poder judicial, en el orden penal.

9. Temas que serán específicos para cada poder:
a.  Poder judicial

1) Investigaciones.
2) Organizaciones delictivas (nacionales e internacionales).
3) Trata de personas
4) Contrabando.
5) Narcotráfico.

b. Poder ejecutivo
1) Control y seguridad en la calle.
2) Contención
3) Servicio de vigilancia
4) Guarda y reeducación de penados.
5) Guarda de procesados.
6) Rehabilitación de liberados.
7) Tratamiento de recuperación de privados de libertad por seguridad.

c. Poder legislativo
    Acompañamiento legal para lo que se proyecta hacer y lo que surja como necesario.

Finalmente, se debe asegurar, la permanente participación de los tres poderes en la planificación 
del SNSP, y posteriormente en la supervisión de su ejecución, así como variantes que puedan ser 
necesarias. En este enfoque, un tema imprescindible será la forma de estar comunicados así como 
informado de lo que se vincula con el SNSP 

LOS ACUERDOS PREVIOS CON LOS NIVELES REGIONALES, Y EL IMPULSO PARA LOS 
ESTUDIOS DE SEGURIDAD A NIVEL  REGIONAL

Simultáneamente, es conveniente que el PEN (que ya tiene designado a quien tendrá la autoridad 
delegada para conducir el futuro sistema), deberá convocar a todos los gobernantes de las regiones.

En esta convocatoria se hará conocer la concepción estratégica de seguridad (deseable) que se 
ha acordado en la reunión de coordinación de los poderes nacionales.
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Los  niveles  regionales  expondrán  sus  puntos  de  vista,  y  las  necesidades  de  seguridad  que 
entienden afectan a sus regiones, así como las posibilidades de alcanzar las finalidades y objetivos 
que se han señalado. 

Cabe discutir  sobre la temática de seguridad que será pertinente para el  sistema nacional de 
seguridad  pública,  y  cuáles  serán  los  temas  que  deben  ser  conducidos  por  otros  sectores 
gubernamentales  (caso  prostitución,  drogadictos,  etc.),  distinguiendo  en  muchos  delitos  los 
procedimientos  a  realizar  para  los  niveles  que  no  son  delictivos,  pero  que  necesitan  el  apoyo 
gubernamental para su tratamiento y rehabilitación.

Interesará la necesidad de asegurar que los estudios de seguridad a nivel ejecutivo (municipales) 
ya  se estén realizando,  y  acordar  las  fechas en las  cuales  se irán remitiendo  al  nivel  nacional, 
completados con los estudios realizados por los gobiernos regionales.

Finalmente,  se fortalecerá  la  comunicación de las  regiones con el  nivel  nacional,  tanto en un 
sentido como en otro.

Estos acuerdos se enuncian a modo de ejemplo, sin agotar los temas que podrían considerarse, 
en función del proyecto nacional y de la inserción en éste de los regionales.

Posiblemente,  se  acuerde  la  manera  de  organizar  los  sistemas  de  prevención  de  desastres 
naturales y siniestros, que a mi juicio debería ser separado del SNSP, y ser conducido por cada una 
de las regiones y municipios, apoyados por los planes de infraestructura y de financiamiento de la 
nación.

FINALIZACIÓN DE LA CONCEPCIÓN ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD

Luego  de  las  reuniones  comentadas,  el  conductor  tiene  las  bases  necesarias  para  ajustar  la 
concepción estratégica de seguridad nacional. 

Hay que aclarar, que a esta altura de la metodología para elaborar la estrategia, la concepción 
estratégica de seguridad, sigue siendo la deseable, dado que, no ha sido sometido a las pruebas de 
factibilidad.

En el caso de Argentina, el PEN es el conductor del SNSP, aun cuando ya se ha explicado que es 
imprescindible un acuerdo previo con los otros dos poderes de la nación.

Puede  ser  también  muy útil,  y  diría  hasta  necesario  un  acuerdo  con  todas  las  conducciones 
regionales, que son en sus territorios los conductores de la estrategia regional. 

Logrado esto, el PEN, necesita formular su orientación al ministro que tiene la autoridad delegada 
para  conducir  la  seguridad,  al  equipo  auxiliar  de  la  conducción  general,  al  equipo  auxiliar  de 
conducción, de la seguridad, y la de los equipos auxiliares de conducción de la seguridad regional.

LA ORIENTACIÓN

La preparación de la estrategia que pondrá en funcionamiento el sistema nacional de seguridad 
público impone que el Jefe Político de la Nación, desarrolle la orientación para el trabajo a realizar. 

La  orientación,  deberá expresar  los  elementos  de juicio  necesarios  para  diseñar  la  estrategia 
correspondiente, que normalmente se manifiestan en la concepción estratégica de seguridad.

Dentro de ésta debería figurar:
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1.  Las finalidades políticas  que serán como la  luz  al  final  del  túnel,  y  se  constituyen en guía  y 
fundamento de todo el accionar previsto. No puede faltar en estas, la protección de la población.

     Otras  finalidades  pueden  ser  el  grado  de  compromiso  con  los  derechos  humanos,  y  su 
interpretación en cuanto a la aplicación concreta ante el accionar de los delincuentes (dentro del 
cual  estoy incluyendo a los terroristas).  Con referencia a ellos mismos y con referencia a las 
víctimas, y a los integrantes del sistema de seguridad. 

2.  Necesidad  de  establecer  objetivos  estratégicos  generales  y  sectoriales  a  alcanzar,  así  como 
requerir la fijación de objetivos que surjan del estudio correspondiente. En este momento serían los 
objetivos deseables

3. Desarrollo de las potencialidades operativas del sistema, estableciendo las propias capacidades y 
el  diseño  del  empleo  de  las  diversas  estructuras,  asignando  las  misiones  y  tareas 
correspondientes. Esto implica:

a.  Organización del sistema de seguridad nacional,  siguiendo los lineamientos constitucionales 
(por ejemplo en Argentina, PEN con acuerdos del PJN y PLN; las provincias y dentro de ellas 
los municipios de acuerdo a las facultades y obligaciones constitucionales)

b.  Organizaciones  específicas  de  seguridad  que  deberán  integrar  el  sistema,  sus  misiones 
tentativas y las coordinaciones necesarias.(por ejemplo en Argentina, la Gendarmería Nacional, 
la Prefectura Nacional, la Policía Federal, Policía Aeronáutica así como las emergentes de lo 
acordado sobre la Policía Judicial,  Servicio de guarda de procesados, Servicio de guarda y 
rehabilitación de penados)

c.  Coordinaciones  necesarias  entre  las  diversas  organizaciones,  así  como  de  éstas  con  los 
diversos  niveles  de  conducción.  (traspaso  de  la  responsabilidad  de  la  contención  a  las 
autoridades judiciales, generalmente fiscales; tratamiento y alojamiento de los procesados, así 
como  su  dependencia,  guarda  de  penados,  su  reeducación  y  rehabilitación,  necesidades 
económicas para equipamiento y construcciones adecuadas, etc.) 

d.  Coordinaciones  necesarias  con  el  Poder  Judicial,  delimitación  de  responsabilidades  y  de 
operaciones propias del SNSP.

e. Necesidad de que se establezca un sistema disciplinario que precise, las órdenes legítimas y la 
forma de actuar ante imposiciones dolosas de jefes de los componentes específicos en los 
diversos niveles, con la debida protección para el personal que es receptor de la imposición.. 

j. Fijar términos para las proposiciones tanto parciales como definitivas.
k. Criterios a emplear, para cubrir la seguridad hasta la aprobación del SNSP.

4. Jurisdicción del Poder Judicial. Por ejemplo:
a. Investigaciones criminales (fiscal y/o juez).
b. Represión (juez).
c. Seguimiento del tratamiento de condenados.
d. Operaciones judiciales
1) Interrogatorios.
2) Pericias.
3) Seguimientos y vigilancia. En caso de no disponer de policía judicial,  ordenando a la policía.
4) Controles técnicos.
5)  Autopsias.
6)  Allanamientos.
7) Detención de personas.
8) Defensorías.
9)  Procesos (y juicios orales).
10) Sentencias.
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5. Jurisdicción del PEN
    a. Régimen carcelario.
        1) Seguridad carcelaria.
        2) Tratamiento de los condenados.
        3) Rehabilitación liberados.
        4) Operaciones carcelarias
        5) Seguridad carcelaria.
        6) Vigilancia (con personal y medios técnicos) de detenidos (procesados y condenados).
        7) Tratamiento y traslado de procesados y condenados.
        8) Registro unificado de antecedentes de violencia, a nivel nacional.

 9) Enumerar la capacidad de respuesta deseable, ante cada tipo de acción teniendo  en cuenta 
factores de espacio y tiempo. Por ejemplo:
a) Robo vía pública: Intervención dentro de los 10 min
b) Homicidios: Intervención a partir de conocimiento del hecho: 10 minutos.
c) Robo empresa: Ídem 10 min.
d) Contención: 10 min. de la detección de los violentos.
e) Comunicación audiovisual: A partir de los 10 min. 
f) Persecución: 10 min 3 automóviles. Un helicóptero: 10 min. 

10) Temática para el Servicio de Inteligencia del Sistema Nacional de Seguridad Público. Por 
ejemplo:
  a) Situación de las organizaciones criminales 
  b) Conducta carcelaria.
  c) Servicios internos del aparato específico de seguridad.
  d) Detección de intentos de fuga y motines carcelarios.
  e) Detección de operaciones criminales de bandas, organizaciones delictivas interna-cionales 

y nacionales.
              f) Colaboración con investigaciones criminales.

6.  Necesidad de estudiar  y  establecer  una objetiva relación de poder  contra acciones criminales 
violentas.  Habrá  que  tener  en  cuenta  que  esta  relación  deberá  considerar  la  duración  de  la 
sorpresa, tiempo para intervenir, poder de contención y de persecución.

7. Actividades que por el motivo político que fuere, se resuelve excluir del SNSP, para enfrentarlos 
con mayor énfasis. Por ejemplo, en mi caso,18 diseñar una estrategia diferente, con la lucha contra 
las organizaciones delictivas transnacionales.  Y con qué medios.

8.  Debe  fijar  su  decisión  de  si  estima necesario  separar  el  SNSP y  el  Plan  contra  siniestros  y 
desastres (PSD), y definir en este último caso, si el desarrollo se hará a nivel nacional o regional o 
municipal. 

9. Establecer la oportunidad en que se le debe proponer las estrategias producidas y la seleccionada 
con sus fundamentos.

10. Cabría dar las instrucciones para asegurar el funcionamiento de la seguridad pública, mientras se 
desarrolla  el  estudio  estratégico,  evitando  alguna  situación  de  indefensión  a  espera  de  la 
aplicación del SNSP.

EL ESTUDIO ESTRATÉGICO PARA ESTABLECER EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA (SNSP) DE LA NACIÓN

18 Es de advertir que las organizaciones delictivas transnacionales requerirán una estrategia diferente contando 
con fuerzas con mayor capacidad, que no se incluirían en el SNSP.
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La  orientación  impone  al  equipo  auxiliar  de  conducción  de  la  seguridad,  iniciar  el  estudio 
estratégico, que en general contará con las siguientes etapas:

1. El estudio de seguridad

2. El estudio del propio potencial

3. El estudio de las capacidades de grupos ajenos y del medio ambiente

4. La confrontación.

5. La selección del sistema de seguridad a aplicar.

6. Diseño del SNSP seleccionado (planes y programas) 

EL ESTUDIO DE SEGURIDAD

Un estudio de seguridad es un conjunto de actividades realizado en un municipio, con un equipo 
que trata de producir el conocimiento más completo sobre las necesidades de seguridad del mismo. 

Prácticamente abarca un relevamiento de toda la jurisdicción en forma metódica para determinar 
las  necesidades  de  seguridad  que  se  detectan  así  como  las  medidas  de  seguridad  existentes 
realizando una valuación crítica de la eficacia de éstas con respecto a las necesidades detectadas.

LA ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD

Un estudio de esta naturaleza, es una actividad permanente. Teóricamente se inicia cuando se 
decide diseñar un sistema de seguridad, pero a partir de él, es una tarea que no tiene fin.

En una nación, la complejidad del mismo, en particular por la cuantiosa cantidad de datos que hay 
que considerar, impone una importante descentralización espacial, que permita estudiar una pequeña 
parcela del espacio territorial  (un municipio),  con la capacidad de percibir  hasta los detalles, que 
inciden en la seguridad. 

Esto se debe, a que la dinámica de la realidad, exige mantener una permanente  atención sobre 
ésta,  dado  que  sus  modificaciones  inciden  en  las  necesidades  de  seguridad.  Se  impone  un 
continuado esfuerzo para detectar los cambios que ocurren, sean en orden positivo o negativo, para 
adecuar inmediatamente el sistema de seguridad vigente.

Por otra parte, si no se descentralizara, el tiempo que demandaría, particularmente a su iniciación, 
haría que el diseño del sistema de seguridad se transformara en una meta inalcanzable en el tiempo.

Hay que tener en cuenta, que según esta hipótesis, el SNSP es permanente, y por lo tanto, al 
asumir una autoridad gubernamental, se debería encontrar con un estudio de seguridad que viene 
desde antes. Por lo tanto lo único que debería solicitarse es la elevación de lo hecho a ese momento, 
que a la vez, ya se encuentra en el nivel regional y nacional. Y este estudio debe ser permanen-
temente actualizado.

Si esto ocurre, el equipo auxiliar de conducción, no tiene más que reestudiar lo hecho hasta ese 
momento. 

Por lo tanto, el problema es en el caso de una nación que no tiene un SNSP ni ha confeccionado 
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los estudios de seguridad que corresponden a nivel de cada municipio. En esta situación, el estudio 
de seguridad, se inicia por una decisión del gobierno nacional, que expresa su voluntad de realizar 
una estrategia de seguridad que diseñe el sistema de seguridad a aplicar para todo el país.

Para ello, el gobierno que proyecta diseñar y aplicar un SNSP, ya al asumir su cargo, debe acordar 
con los gobiernos regionales, que inicie a nivel municipal el estudio de seguridad.

El estudio de seguridad, debe tener fecha de elevación, en tiempo oportuno para el momento en 
que se proyecta la confección de la estrategia de seguridad nacional.

A partir de lo expuesto, el estudio de seguridad deberá continuar actualizaciones permanentes, 
que debe ser elevada a los niveles regionales y nacionales.

Dado que un estudio de seguridad, se inserta en la realidad que estudia, no necesita contar a 
priori, con una determinada orientación, dado que su tarea es detectar las necesidades de seguridad.

Esto no quita que en oportunidad de remitir la convocatoria a los gobiernos regionales, y a la vez la 
solicitud de iniciar  el  estudio de seguridad,  se agreguen a modo de ayuda memoria,  listados de 
necesidades de seguridad a detectar. 

Hay que tener en cuenta, que aún un municipio, presenta múltiples aspectos, que no deben pasar 
desapercibidos.

A su vez, la tarea de estudio “en el lugar de los hechos” no requiere ninguna  especialización 
especial.  Disponiendo de una buena conducción de muy pocos especialistas,  la  tarea puede ser 
llevada a cabo con total éxito.  

Puesto en el nivel de un municipio, los recolectores de los datos, pueden ser seleccionados de la 
estructura  policial  que  presta  servicios  en  el  lugar,  y  a  la  vez,  seleccionar  muchos  elementos 
pertenecientes al municipio, aprovechando sus actividades “en la calle” y el conocimiento que emerge 
de éstas.

No debe quedar fuera de esto,  organizaciones no gubernamentales,  como centros vecinales y 
otros de actividades de apoyo a la población, los elementos de defensa civil como los bomberos, los 
elementos de sanidad, de asistencia social, etc., Incluso puede haber empresas privadas, que en 
función de sus actividades específicas, y como carga pública, tengan posibilidades de proporcionar 
información de suma utilidad para la elaboración del documento emergente del estudio de seguridad.

Un papel trascendental,  lo pueden proporcionar los medios de comunicación social,  aportando 
numerosas informaciones que vayan permitiendo una valuación más objetiva, de la realidad existente 
en torno a la necesidad de seguridad.

En la etapa de recolección de datos, es ideal que a través de los medios mencionados, se pueda 
llegar a la población, de tal manera que el estudio se vea enriquecido por el aporte de todos.

En consecuencia, no puede aducirse falta de apoyo económico, dado que con esta actividad se 
genera un canal de comunicación desde la población hacia el gobierno municipal, que con el tiempo 
se torna insustituible, y que no requiere costos mayores a los ya existentes.

Es  indudable,  que  un  estudio  de  esta  naturaleza,  hace  necesario  que  los  datos  que  se  van 
reuniendo, sean confirmados por diferentes sectores y personas, asegurando con ello,  que no se 
transforman en informaciones tendenciosas, o subjetivas.
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Este trabajo de valuación y de reciclado de los requerimientos hacia otros sectores diferentes, que 
están en situación de ser afectados por la misma información, permite consolidar las necesidades de 
seguridad del municipio estudiado.

A medida que el estudio va conformando estas necesidades, las autoridades gubernamentales del 
municipio seguramente irán adoptando medidas, así como estudiando las que deberían requerir al 
nivel regional e incluso nacional. Estas disposiciones, se incluirán en el estudio de seguridad, para 
informar adecuadamente sobre lo que se está realizando en orden a la seguridad y sobre lo que se 
consideraría necesario para cubrir las necesidades consignadas.

En la región, la tarea es más de confirmación de datos proporcionados por las municipalidades 
aprovechando los aportes que pueden proporcionar las organizaciones policiales, de defensa civil de 
sanidad,  de  asistencia  social,  etc.  de  este  nivel,  aunado  a  las  organizaciones  judiciales,  las 
organizaciones no gubernamentales regionales, medios de comunicación social, y empresas privadas 
que puedan proporcionar información.

En este nivel, con no más de cinco o diez especialistas, apoyados por personal administrativo y 
especialmente servicios digitales, conformarán el estudio regional con el listado de necesidades de 
seguridad. El documento contendrá también las medidas de seguridad que ya se toman en el nivel 
municipal  y  regional,  y  las  falencias  existentes,  que  se  informan  aclarando  las  que  se  pueden 
solucionar en el nivel regional y las que se requieren a nivel nacional.

Ya en el nivel nacional, sin perjuicio de haber hecho algo similar, aprovechando los medios que se 
disponen; se deberá constituir una integración entre lo informado por los diversos niveles regionales y 
municipales, y lo emergente de lo reunido aprovechando la información que pueden remitir todos los 
ministerios, el Poder Legislativo y el Judicial.

Con el resultado de este trabajo, se debería remitir a los gobiernos regionales, una convocatoria 
para que todos ellos se reúnan con el representantes del equipo auxiliar de conducción de seguridad, 
a fin de realizar intercambios de criterios sobre el proyecto y la manera de implementarlo. 

Puede surgir alguna necesidad de seguridad que está mostrando falencias y que merece una 
profundización de su estudio.

De esta manera, esta actividad debe comenzar lo antes posible o ser continuada teniendo en este 
caso, un mayor adiestramiento y eficiencia para registrar las necesidades de seguridad vigentes.

Como ya se ha expresado, los municipios son la célula básica del sistema, y lo debe conducir con 
la secretaría que tiene la responsabilidad de la seguridad del mismo. 

Puede ocurrir que el gobierno nacional no tenga interés en diseñar un SNSP y decida continuar 
con la seguridad pública existente por cada una de las organizaciones, en especial las policiales, 
manteniendo el criterio anticonstitucional de hacerla responsable de la seguridad pública.

   
En  este  caso,  los  gobiernos  regionales,  pueden  intentar  organizar  un  sistema  de  seguridad 

regional, que si bien carecerá de aspectos esenciales que hacen a la seguridad, podría mejorar lo 
existente dentro de sus jurisdicciones. En este caso, no existiría este trabajo a nivel nacional, y lo que 
se  trata  se  limitaría  a  cada  gobierno  regional  que  intentaría  cubrir  esta  falencia  dentro  de  su 
jurisdicción. 

Por supuesto que no podría cubrir lo que han decidido realizar las organizaciones nacionales aún 
dentro  de  sus  jurisdicciones.  (Policías,  la  justicia  y  los  regímenes  de  guarda,  reeducación  y 
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rehabilitación  de  penados).  A la  vez,  deberían  resolver  si  separan  o  no del  sistema regional  de 
seguridad pública (SRSP), los desastres y siniestros.

Pero en caso de resolverlo, el  gobierno regional está en capacidad de disponer el  estudio de 
seguridad en cada una de las municipalidades. Esto les permitiría apoyar a la región, y canalizar sus 
requerimientos al nivel nacional, con los fundamentos adecuados.

Cabría también considerar, la carencia de decisión del nivel nacional y del nivel regional. En esto 
caso, el municipio podría iniciar el estudio de seguridad, tratando de diseñar un sistema de seguridad 
pública municipal. No podría lograr como si contara con el apoyo nacional y regional, pero funcionaría 
mejor que no realizándolo. A la vez, si bien no es una buena solución, podría poner en evidencia la 
irresponsabilidad de sus niveles superiores.

EL CONTENIDO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD

Volviendo al nivel del estudio de seguridad en el marco de un proyecto de diseño de un SNSP, 
consideraré las cuestiones que habría que tener en cuenta para realizarlo.

Se  hace  en  cada  municipio.  (desde  la  población  a  la  cúspide  de  la  municipalidad).  Se  debe 
establecer  las  necesidades  de  seguridad  y  las  medidas  a  adoptar  (para  prevenir  y  para 
contener).dentro de las capacidades propias.

Antes de continuar, cabe definir que entiendo por necesidades de seguridad. 

Las necesidades de seguridad se detectan cuando se van registrando lugares donde se perciben 
facilidades para la ejecución de operativos delictivos,  sea por los antecedentes que lo ponen en 
evidencia, por las características morfológicas del lugar, por los bienes que hay en el mismo, por el 
tipo de población que residen en él, que incluye también a grupos o individuos que lo frecuentan y 
cometen los delitos. 

En general el sistema de seguridad público, tendrá dos esquemas que constituirán los subsistemas 
de seguridad: 

1. La seguridad física.

2. La seguridad informativa.

Esta clasificación es importante dado que marca la temática que motivará la tarea a realizar. 

1. DETALLE DE LOS HECHOS VIOLENTOS QUE SE HAN COMETIDO EN LA JURISDICCIÓN, 

         Se parte de requerir, todos los antecedentes de hechos que afectaron la seguridad. En esto se  
tratará de establecer cómo afectó a la población y el detalle de cómo ocurrió o por lo menos lo que 
se  

        Es a partir de estudiar los antecedentes reunidos, que se solicita el envío de las inquietudes 
existentes en todos los organismos municipales, en defensa civil, en las instalaciones sanitarias, 
en  la  policía  jurisdiccional,  en  los  bomberos,  en  el  consejo  deliberante,  en  las  dependencias 
judiciales, así como en todo otro organismo gubernamental que resida en el municipio.

         A la vez, sobre todos los delitos violentos, se requerirá a la autoridad policial y de haber, a la 
judicial y penitenciaria, de un listado de condenados, procesados e incluso sospechosos, así como 
el de los hechos que hasta ese momento no hay ni siquiera sospechosos (NN), indicando lugar del 
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hecho  y  a  la  vez,  domicilio  y  de  existir  domicilios  intermedios  donde  los  delincuentes  han 
concurrido, para preparar el hecho delictivo.

         Para ayudar a la remisión de la información pertinente, la secretaría municipal a cargo del  
estudio de seguridad deberá confeccionar un listado de hechos que se consideran que afectan la 
seguridad y que deben ser consignados en los informes solicitados. Por ejemplo, algo semejante:
a. Homicidios: sean ejecutados por el interesado o por encargo, aun cuando no se hayan logrado. 

Se incluirán con los detalles que se hayan conocido,  sea por riñas, duelos,  uso público de 
armas, violación de domicilios, violación, secuestro, extorsión, sabotaje con muertes, piratería 
con muerte,  instigación a cometer  agresiones en la  vía pública  que terminan con muertes, 
resistencia y/o agresión a la autoridad pública seguido de muerte, etc.

b. Hechos violentos, que se producen en propiedad privada pero detectados desde la vía pública
c. Asaltos a mano armada.
d. Violación de domicilio.
e. Violación
f. Corrupción de menores.
g. Uso público de armas o confundibles con ellas.
h. Abandono de personas en la vía pública.
i. Secuestros.
j. Toma de rehenes.
k. Atentar contra la libertad personal.
l. Robo o hurto que deriva en robo.
ll Daños con violencia.
m. Ataque a medios de transporte. (avión, embarcación, tren, transporte automotor, de carga o de 

pasajeros), automóviles, motocicletas, bicicletas, etc.
n. Extorsión con violencia
ñ. Daños con violencia.
o. Actos de piratería en la vía pública.
p.  Instigación  para  cometer  hechos  violentos  en  la  vía  pública  contra  personas,  negocios, 

empresas,  lugares  privados  o  gubernamentales,  o  atentar  de  palabra  o  hechos  contra  la 
autoridad responsable del orden público.

q. Atentado y resistencia a la autoridad pública.
r. Incendios ocurridos en la jurisdicción detalles de los mismos, indicando si han sido prestamente 

alertados, voluntariamente originados o no, asistencia de los bomberos y servicios de sanidad, 
víctimas, etc.

rr.  Inundaciones,  previsiones,  protección  de  la  población  ribereña  o  costera,  alojamientos 
provisionales, protección de las viviendas abandonadas, apoyos para la evacuación, y para la 
asistencia social y de sanidad, etc.

s.  Derrumbes,  localización  de  lugares  de  posibles  derrumbes,  magnitudes,  protección  de  la 
población  afectada,  apoyos  para  contener  el  derrumbe,  apoyos  para  evacuación  y  para 
asistencia de sanidad y social, etc.

t. Sismos, terremotos, volcanes, ciclones, deslizamientos de tierra; localización de lugares en el 
caso que no sea la totalidad del área. Antecedentes de desastres de estos tipos anteriores, 
intensidad,  tiempo  de  advertencia  del  mismo,  duraciones  constatadas,  daños  producidos, 
protección de la población, evacuaciones realizadas, alojamientos circunstanciales, protección 
de las construcciones abandonadas por el desastre, tareas de previsión, etc. 

u.. Hechos de violencia como consecuencia del tránsito y su ordenamiento. Lugares de picadas, 
antecedentes. Lugares aptos para picadas, aunque carezcan de antecedentes. 

v.  Adictos  drogadictos  (incluido  bebidas  alcohólicas),  e  incidencia  en  la  prostitución,  en  riñas 
callejeras, etc.

w Lugares donde se desarrolla la prostitución callejera, y donde se producen riñas.
x. Lugares vulnerables a acciones violentas (cajeros automáticos, bancos, grandes comercios en 
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especial minoristas, etc.).
y. Salidas de espectáculos públicos, en particular en el turno nocturno.
z.  Acciones  violentas  de  organizaciones  criminales  (nacionales  e  internacionales),  como  las 

vinculadas al contrabando, a la trata de personas y al narcotráfico.
a’.  Acciones  violentas  ocurridas  en  prostíbulos  y  en  sus  salidas,  en  clubes,  lugares  de 

esparcimiento, paseos públicos o privados, etc.
b’. Acciones violentas en torno de actividades deportivas, desde el momento en que inician su 

trabajo las boletarías, durante el desarrollo del evento y la desconcentración.  
c’. Acciones violentas generadas durante manifestaciones de todo tipo. Descripción de los hechos 

y de las conclusiones de las investigaciones.
d’. Violencia a la salida de institutos escolares. Actividad detectada de elementos que pretenden 

atraer a los escolares para fines delictivos.
e’. Todo tipo de violencia que no hubiera estado encasillado en este listado.

De todos estos hechos, se debe informar todo lo que se conozca en cualquier instancia. Además 
conformar  listados  de  personas  intervinientes  en  cada  uno  de  los  hechos  informados,  con  sus 
respectivos antecedentes.

2. PROCESAMIENTO PRIMARIO DE LOS HECHOS INFORMADOS

     Lo  detallado  en el  apartado  1.  no  agota  el  listado  de  todos  los  hechos  que  se  pueden  ir 
registrando. Tampoco en esta etapa es una clasificación exhaustiva y precisa. Se buscan hechos 
ocurridos, y también lugares donde pueden ocurrir hechos de esta naturaleza.

        Los hechos enunciados, deben ser procesados, bajo de dirección de los especialistas en estudio 
de seguridad, en equipo con personal policial y de otras reparticiones, que son seleccionados por 
su capacidad para participar en este trabajo.

        Se hace necesario contar con un mapa del distrito, donde se detallen todas las características 
del municipio, en orden a percibir claramente, la forma de las manzanas, las calles, las cuadras, 
algunos  edificios  destacables,  donde  se  debe  ir  registrando  el  punto  en  que  los  hechos  han 
ocurrido, incluso si existen desplazamientos.

         De la misma manera, se incorporará al mapa, los domicilios de implicados en los hechos, sea al 
nivel que fuera, aunque marcando la diferencia, así como domicilios intermedios donde se hayan 
utilizado para preparar o llevar a cabo el o los actos delictivos. 

       Este trabajo, va a permitir conocer los puntos del municipio que han sido motivo de hechos  
violentos,  así  como  disponer  de  una  estimación  sobre  si  hay  núcleos  habitacionales  que 
concentran delincuentes y sobre qué delitos.

3. INSPECCIÓN DEL MUNICIPIO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SEGURIDAD

         La inspección no es únicamente una recorrida en determinado momento, requiere numerosas 
visitas en diversos horarios, con luz diurna y nocturna, en horarios laborales y en horarios en que 
no se está trabajando o se lo hace con personal reducido. 

        También en días festivos y de ser posible en períodos de vacaciones y en los de actividades 
normales.  Lo  aconsejable  es  que  el  estudio  de  seguridad  se  integre  a  través  de  periódicos 
controles, sean hechos por el  especialista o por otros,  en la medida que se pueda acceder a 
información sistematizada sobre las visitas.

         Durante ellas, y apoyados en el mapa confeccionado durante el procesamiento, se observará en 
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“el  terreno”,  todas  las  características  del  municipio,  y  en  particular  los  lugares  que  se  han 
constituido en núcleos de violencia, que seguramente generarán necesidades de seguridad.

 
         En este aspecto, se tendrá en cuenta todos los lugares que motivan concentraciones de pobla-

ción, sea por espectáculos (artísticos, deportivos, etc.) o lugares de manifestaciones (estudiantiles, 
gremiales,  políticas,  etc.)  o  de  concentración  de  personas  para  tomar  transportes  públicos,  y 
también en forma importante en lugares aislados y solitarios.

       Se debe consolidar el equipo con personal policial, de bomberos, de asistencia sanitaria, de 
asistencia  social,  y  todo  sector  que  pueda  proporcionar  medidas  de  vigilancia  y  control,  de 
capacidad de respuesta inmediata, de contención y de asistencia. 

        Para lograr proponer las necesidades de seguridad que son cubiertas y las que a nivel munici-
pal  no  pueden  ser  cubiertas,  el  estudio  de  seguridad  debe  realizar  inspecciones  de  toda  la 
jurisdicción  (palmo  a  palmo)  así  como  un  estudio  de  todos  los  antecedentes  de  inseguridad 
ocurridos  en el  municipio,  desde los  últimos 5  años (si  no  se  hizo  nunca)  o  desde  la  última 
actualización.

        La información reunida, se clasifica por año y por tipos de delito. En todos los casos, cada hecho 
se enuncia indicando fecha, día de la semana, hora de inicio y hora de finalización, lugar de inicio y 
desplazamientos si los hubo, identificación de los intervinientes, etc.

        Para ello, el mapa enriquecido por las inspecciones, se constituye en el apoyo más indicado 
para  la  distribución  de  los  puestos  de  vigilancia  y  control,  de  los  rondines  necesarios,  del 
despliegue de los medios de intervención inmediata y de contención y asistencia (sanitaria, social, 
etc.) elementos utilizados (armas, vehículos, etc.) y todo dato que pueda ser mensurado.

          Al fin de la inspección, se elaborará un diagnóstico desde el punto de vista de seguridad. Ya en 
esta valuación se establecerá cómo funciona el subsistema de seguridad física y cuáles son las 
debilidades que se detectan así  como aquellas  que se convirtieron en vulnerabilidades por  la 
acción de aquellos que violaron las normas ocasionando dificultades en el funcionamiento de la 
seguridad del municipio.

        La propuesta final de un estudio de seguridad, deberá presentar un conjunto de medidas de 
seguridad y procedimientos necesarios para poner en vigencia el sistema a nivel municipal.  A la 
vez, deberá establecer los riesgos calculados.

        Dado que este trabajo constituye uno de los análisis más difíciles, generalmente no muy bien 
logrado,  exigirá  un  intenso  debate  entre  todos  los  intervinientes,  a  los  que  resultará  muy 
interesante, se sumen centros vecinales y representantes de organizaciones que pueden aportar 
criterios y sugerencias. 

      La determinación de riesgos calculados,  consistirá  en establecer los grados de riesgo que 
supondrá la existencia de lugares que requerirían vigilancia y control, pero por falta de medios se 
cubren parcialmente o no pueden ser cubiertas,  así  como en la  situación de faltar  obras que 
permitirían  morigerar  las  falencias.  En  esto  se  genera  hasta  conflictos  entre  quienes  quieren 
proteger algún lugar en detrimento de otro. 

         Pero sea cual fuere el lugar que quedará descubierto, el tema de estudio es como cubrir el dé-
ficit,  y en caso de no lograrlo, cómo hacer para reaccionar en oportunidad ante alguna acción 
violenta realizada. 

         Los riesgos calculados permitirán prever sorpresas así como delimitar responsabilidades. Estas 
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siempre serán de los que han decidido asumir las falencias como riesgos calculados. 

       Esto origina en los recolectores de datos, la idea que deben adoptar medidas de seguridad 
(obras  de infraestructura,  vigilancias,  recorridas,  controles técnicos,  aglutinamiento  de vecinos, 
medidas de prevención informativas, coordinaciones necesarias, etc.)  

       Es seguro que a nivel teórico, por más que se tomen muchas medidas de seguridad, siga  
existiendo la posibilidad de no lograr evitar el hecho delictivo motivante, y por lo tanto, puede no 
ser óptimamente protectora. Pero los fundamentos desarrollados por los recolectores de datos 
pueden demostrar que la vulnerabilidad detectada, va siendo reducida al máximo. Y esto hace 
razonable intentar cubrirlas aunque sea por momentos o cubrirlos con alarmas protegidas.

        Es seguro que a la vez, estará prevista la contención oportuna que imponga o la fuga o la deten-
ción de los violentos. De resultar aceptable la seguridad que el municipio puede realizar a partir de 
los medios que dispone (obras de infraestructura, policiales, medios técnicos, otras medidas de 
seguridad, financieros, etc.), deja de ser una necesidad de seguridad. 

        Pero si aun así no resulta satisfactorio, se convierte en una necesidad de seguridad  que reque-
rirá la intervención del gobierno regional e incluso éste solicitarlo al nivel nacional. Esta necesidad 
de seguridad,  va  constituyendo  una  responsabilidad,  que si  no  es  estudiada adecuadamente, 
ocasionará consecuencias políticas. Por lo tanto una necesidad de seguridad, impondrá contar con 
fundamentos para no ser cubierta...

          El listado de necesidades de seguridad (en la carta) y su sumatoria en zonas de seguridad (que 
deberían coincidir con las jurisdicciones policiales), debe surgir del relevamiento en zonas urbanas 
y semiurbanas del municipio desdoblado en manzanas, ubicando áreas de viviendas familiares, de 
lugares industriales, comerciales, religiosos, políticos, deportivos, de esparcimientos, etc. y lugares 
donde se han cometido actos violentos. 

      En las zonas rurales, debe existir un relevamiento de las instalaciones agropecuarias y gana-
deras,  así  como  propiedades  y  comercios  existentes,  donde  se  registra  los  medios  de 
comunicaciones y necesidades de equipamiento de sistemas de detección, y alarma, así como 
lugares donde se han cometido hechos violentos. 

       Siempre habrá que tener en cuenta, que la seguridad pública no cubre la prevención en el inte-
rior de lugares privados, sino a partir de detectarse el hecho que se transforma en violación al 
derecho público. Pero esto no quita, que se formulen propuestas sean en medios de comunicación 
como técnicos o se aconseje medidas a adoptar por parte de los titulares de las propiedades 
privadas. 

         En la carta del municipio, deberá considerarse los puestos de vigilancia existentes, asegurando 
la fiscalización de todo lo implementado mediante lugares de registro de su paso, ratificando o 
rectificando  los  mismos,  para  que  cubran  las  necesidades  de  seguridad,  registradas,  según 
ubicación y misión.

        Del mismo modo, se registrará los rondines que se desarrollan; sea para controlar puestos de 
vigilancia y/o lugares descubiertos,  con itinerarios,  tiempos de duración,  periodicidad mediante 
lugares de registro de su paso.

        Los rondines deben funcionar como una red tipo de serenos, asegurando la presencia en lapsos 
preestablecidos pero con variantes Esto se irá posteriormente coordinando con los habitantes de la 
zona.
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        La red de detección y alarma, deberá tener en cuenta su integración a los efectos de contención, 
de los lugares industriales, comerciales, financieros e incluso casas y departamentos ubicados en 
la zona. Para ello, el sistema de comunicaciones indicando medios y superposiciones necesarias 
será imprescindible.

        Durante la inspección, palmo a palmo, los equipos de inspectores deberían colaborar para la 
instalación  de  alarmas  en  domicilios  (de  familia,  comercios,  industrias,  etc.)  conectados  con 
efectivos de contención y comunicaciones con vecinos y con dependencias policiales.

         El mismo trabajo, debe ser realizado por las dependencias policiales del Municipio, así como  
por los efectivos de contención que actúan sobre éstos, incluso los que no tuvieran asiento en el 
mismo.

         Los servicios policiales deben disponer de medios técnicos para la vigilancia (como TV, cámaras 
fotográficas, medios sonoros, etc.) que se colocarán en forma móvil o fija, cubriendo el listado de 
necesidades de seguridad.  En los  rondines,  se  colocarán llaves  tipo  sereno que registren los 
controles durante las recorridas y visita a los equipos de vigilancia.

       En zonas semiurbanas se dispondrá de medios  similares  e incluso de reducidas casillas  
rodantes, para controles en lugares variables.

4. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD INFORMATIVA

        También deberá provocar la consideración del hecho de que todo esto (lo protegido y lo no 
protegido) puede ser conocido por parte de sectores violentos interesados en producirlas.  

         Para ello, hay que determinar qué información no se está en condiciones materiales de ocultar o 
cual  al  encubrirla  lesionaría  la  propia  operatividad,  y  cuáles  son  las  fuentes  que  producen 
información que interesa negar a medios que tienen acceso a las mismas. 

         También se debe determinar la información  necesaria para la realización de sabotajes,19 las 
consecuencias que esto puede acarrear, tanto de orden material como psicológico, los riesgos de 
hurtos o robos en todas sus variantes así como la seguridad física de las personas. 

5. POSIBILIDADES DE SEGURIDAD DE UN MUNICIPIO

         Si bien cada municipio presenta características y peculiaridades propias, así como necesidades 
de seguridad semejantes,  existen posibilidades que pueden ser empleadas para minimizar  las 
deficiencias que se registran en un estudio de seguridad.

     Siendo la finalidad esencial de un sistema de seguridad, la población, no hay un nivel guber-
namental tan próxima a ésta como el municipio.

         En este sentido, la organización de los vecindarios en organismos comunitarios, hace que éstos 
puedan  desarrollar  una  intensa  participación,  tanto  durante  el  estudio  de  seguridad  mediante 
informaciones a proporcionar, como luego en la etapa de soluciones a la seguridad, incluso al 
percibir cuales son las posibles de aplicar.

         A título de ejemplo, se muestra lo siguiente:

19  El sabotaje es toda acción u operación que produce daño material afectando un determinado mecanismo, generalmente 
originando que éste produzca consecuencias negativas en el sector donde opera. 
      En consecuencia, no se debe asociar sabotaje con bomba únicamente dado que basta colocar arena en el tanque de 
nafta de un camión. En consecuencia hay infinidad de sabotajes.
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a. El tema de la vigilancia: Durante el estudio de la seguridad, existen una batería de medidas de 
seguridad que se pueden aprovechar gracias a los importantes avances técnicos que están 
permitiendo su aplicación en poco tiempo, así como su operación en forma muy sencilla.

       Generalmente, el problema más frecuente es el planteo financiero, tanto desde el gobierno 
municipal como desde los centros vecinales.

      Por  supuesto,  no  es  cuestión  de  sugerir  el  empleo  de  medios  sofisticados  de  última 
generación.  Muchas  veces  son  más  eficientes,  medios  técnicos  sencillos  y  rústicos,  de 
accesible adquisición financiera.

      El planteo es dar respuesta a una determinada necesidad que no necesariamente requiere 
medidas que pueden dar “mayor status” que otras más modestas e igualmente eficientes

       La vigilancia de un sector se cubre con paradas (lugares físicos que deberían ser cubiertos 
con dos vigiladores, generalmente provistos por la policía jurisdiccional). Estos puestos podrían 
realizar rondas cortas, empleando “llaves” tipo sereno, que actúan como control así como para 
determinar responsabilidades en caso de hechos criminales.

       Rondines dependientes de la seccional jurisdiccional, que pueden ser ejecutados en automó-
vil, bicicleta o a píe; que recorren determinados circuitos de puestos de vigilancia y otros que 
están descubiertos. En todos los casos, registrando su paso con “llaves” tipo sereno.

     Equipos  de  TV,  protegidos  y  puestos  en  altura,  que  son  controlados  en  su  estado,  por 
recorridas  de  rondines  que  registran  sus  horarios  con  “llaves”  tipo  sereno.  Estos  equipos 
pueden ser empleados para el  control  permanente de un sector,  registrando movimientos o 
anomalías que se produzcan, así como controlar actividades de policías y/o vigiladores.

       La instalación de alarmas técnicas, para proteger el ingreso a ciertos domicilios y a comercios,  
o entidades financieras, o cajeros automáticos, etc. En este orden de ideas, toma importancia 
las alarmas en restaurantes, estaciones de servicio, hoteles, salas de espectáculos, comercios 
(también interconectados entre comercios vecinos, en especial  con horarios similares o con 
otros que permanecen abiertos en horarios más extensos. 

      El empleo de detectores de incendio, de diversos tipos, conectados con el cuartel de bomberos 
jurisdiccional.

b.  En el tema de contención: normalmente del servicio de calle, de la policía jurisdiccional y del 
nivel superior; compuesto de dotaciones unidos con equipos de comunicaciones para enlaces 
entre sí y con las centrales que operan en la jurisdicción.

c. En el tema de control: Sin control, los puestos de vigilancia y rondines no sirven. La colocación 
de “llaves” tipo serenos, se tornan imprescindibles para asegurar un servicio de rondas que son 
los  que  dan  mayor  seguridad,  a  tal  extremo  que  posiblemente  habría  que  disponer 
aproximadamente 6 dispositivos para “llaves” por cuadra. El empleo obligatorio de estas debe 
ser obligatorio para todo nivel de ronda que se realiza, incluso de supervisores, personal de 
calle, jefe de calle, e incluso niveles policiales superiores. 

      Los municipios pueden estar en plena capacidad para financiar los equipos técnicos indicados, 
dado que los de control de rondas; los necesarios son de los más económicos así como el 
establecimiento  de  cámaras  de  televisión  normalmente  en  pocos  lugares.  Las  alarmas 
generalmente  pueden  ser  considerados  como  a  financiar;  como  lo  hace  generalmente  la 
seguridad privada. 

            De resolver compras derivadas de estas posibilidades,  es imprescindible organizar 
licitaciones    públicas con comisiones de adjudicación integradas por los centros vecinales que 
serán  usuarios  de  los  elementos  a  adquirir,  con  el  asesoramiento  de  personal  policial, 
bomberos, entidades judiciales y de la gobernación, empresas de seguridad y de ventas de los 
artefactos a adquirir. 

Finalmente,  surgirá  una  estimación  del  costo  de  la  seguridad  considerada  necesaria  para 
establecer si es compatible con las partidas que puede asignar el municipio.

6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO
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Se pueden señalar las siguientes conclusiones:
a. Toda población tiene sus propias necesidades de seguridad que exige un análisis objetivo, 

apoyado  sobre  bases  realistas  y  una  mentalidad  creadora  para  congeniar  las  reales 
necesidades con las posibilidades del grupo.

b.  El  municipio,  constituye  una  célula  fundamental  del  sistema de  seguridad.  El  estudio  le 
posibilita un paso fundamental hacia su sistema de seguridad, que luego será integrado al 
SNSP.

c. No habrá estudio de seguridad eficiente, si quienes están a cargo del estudio no conocen ni 
se posesionan de la razón de ser mismo.

d. El realismo del especialista debe llevar a concretar propuestas que permitan:
1) Adoptar medidas de seguridad y procedimientos que se integren entre sí, o bien en el caso 

de estas últimas la coordinación adecuada con los organismos especializados.
2) Que las medidas propuestas sean de aplicación necesaria (ni utópicas ni teóricas).
3) Que los costos del sistema sean rentables con relación a la seguridad a proporcionar.

Es muy deseable que participen los consejos vecinales,  que aportarían sus puntos de vista y 
además  podrían  valorar  el  esfuerzo  que  se  realiza  para  lograr  un  estado  de  seguridad   en  la 
municipalidad.

Es en esta etapa, donde se elaboran las medidas de seguridad, así como de construcciones o 
encaminamientos que permitan un mejor control de la seguridad. También surge los tiempos posibles 
para cubrir las falencias, y con ello, las medidas suplementarias hasta la disposición de las obras o 
medios a obtener.

Normalmente  en  el  estudio  surgen  variantes  al  proyecto  de  sistema  de  seguridad,  que 
posteriormente  se  constituyen  en  alternativas  que  son  confrontadas  con  las  capacidades  y 
ocurrencias que puedan suceder, dando forma a varios proyectos de sistemas de seguridad.

Estos sistemas de seguridad permitirán establecer las necesidades de seguridad que el municipio 
no está en capacidad de cubrir,  y que impondrán requerirlos al  gobierno regional.  Estos pedidos 
generalmente se referirán a apoyos financieros para ciertas construcciones o el mayor aporte de los 
medios regionales, como pueden ser de la Policía, o de apoyos judiciales.  

En  esta  instancia,  una  consideración  importante  es  una  valuación  de  los  costos  que  serían 
necesarios teniendo siempre presente los máximos que se estimen disponibles.

La culminación del estudio de seguridad, se produce cuando los especialistas lo proponen a la 
conducción superior, que en la seguridad pública es la máxima autoridad gubernamental.

Un  estudio  de  seguridad  nunca  se  termina,  dado  que  una  vez  instalado  el  sistema  motiva 
permanentes  revisiones  como  consecuencia  de  sucesos  que  se  producen,  de  inspecciones 
periódicas o sorpresivas, que permiten revisar lo hecho.

7. CONCLUSIONES SOBRE EL ESTUDIO DE SEGURIDAD A NIVEL REGIONAL

Los municipios deben elevar sus estudios de seguridad, a los gobiernos regionales, sin perjuicio de 
haber adoptado las medidas de seguridad que están en capacidad de ejecutar.

En el nivel regional, mientras se espera el informe de los municipios, se procede a estudiar los 
antecedentes reunidos, y se solicita el envío de las inquietudes existente en todos los organismos 
regionales, en defensa civil, en las instalaciones sanitarias, en la policía regional, en los bomberos, en 
el poder legislativo y en el poder judicial regional así como los judiciales de nivel nacional que se 
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encuentran instalados en la jurisdicción, y en todo otro organismo gubernamental que resida en la 
región.

Para ayudar a la remisión de la información pertinente, el sector del ministerio con jurisdicción en 
el tema de la seguridad pública, deberá confeccionar un listado de hechos que se consideran que 
afectan la seguridad y que deben ser consignados en los informes solicitados.

Para ello,  se  requiere  información similar  a  la  que se solicita  en cada municipio,  a todos los 
organismos indicados precedentemente, aclarando que es la que poseen en sus propios registros sin 
requerirlo al nivel municipal, para evitar recargos de tareas y lo peor interferencias en los informes a 
elevar desde los municipios. 

Sobre todos los delitos violentos, se requerirá a la autoridad policial y de haber, a la judicial y 
penitenciaria, de un listado de condenados, procesados e incluso sospechosos, así como el de los 
hechos que hasta ese momento no hay ni siquiera sospechosos (NN), indicando lugar del hecho y a 
la vez, domicilio y de existir domicilios intermedios donde se ha concurrido, para preparar el hecho 
delictivo. 

Todo esto, también sin que estos organismos lo soliciten al nivel municipal que elevará por sí la 
reunión de información requerida.

Ya con toda la información se debe estudiar las necesidades de seguridad que no pueden ser 
cubiertos por los municipios, realizando las reuniones e inspecciones necesarias en el lugar, para 
considerar y ratificar o rectificar las necesidades informadas. Sin embargo, debería consignarse las 
alternativas que surgen de las diferencias de estimaciones que se originan, sin eliminar ninguna. 

El gobierno regional, deberá comenzar a preparar la estrategia de seguridad, teniendo en cuenta la 
orientación  formulada  en  el  nivel  nacional,  y  el  estudio  de  seguridad  regional,  consignando  las 
diferencias que en cada caso se materializan, así como los refuerzos de obras de medios técnicos y 
de personal, con los cuales se puede apoyar a las necesidades descubiertas de cada municipio

8. CONCLUSIONES SOBRE EL ESTUDIO DE SEGURIDAD A NIVEL NACIONAL

Todo esto, será recibido por el ministerio nacional. con el cual, luego del procesamiento que debe 
realizar inteligencia y operaciones, se comienza a preparar la estrategia de seguridad, que culminará 
en el sistema de seguridad a proponer.

9. PERMANENCIA DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD

La dinámica de la realidad, hace que el tema de la seguridad mantenga una continua movilidad.

Esto impone que la elevación de un estudio de seguridad, no implique la terminación del mismo.

Un minuto después de elevarlo, se pueden producir hechos que impongan revisar lo informado, y 
esto puede requerir, la elevación de nuevas modificaciones.

No es aceptable, que se modifique el trabajo y no se informe, y mucho menos que no se adecue el 
sistema de seguridad a los cambios producidos.

Por este motivo, he afirmado, que únicamente cuando no hay estudio de seguridad, este se inicia. 
Pero una vez iniciado este trabajo no tiene fin.

10. USO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD
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El estudio de seguridad se debería realizar aún en el caso de no existir ni proyectarse un SNSP.

Entiendo  que  un  municipio  necesita  realizar  un  estudio  de  esta  naturaleza,  y  posteriormente 
adecuar la seguridad pública a las necesidades emergentes del estudio de seguridad.

Lo  que  es  probable,  es  que  de  no  existir  un  SNSP,  se  carecerá  del  apoyo  que  siempre  es 
necesario para las unidades políticas que dependen de la nación.

Puede ser  más limitado,  si  el  que lo  realiza  es  un municipio  que no tiene posibilidad de ser 
integrada a nivel  regional  o nacional.  Esto originará falencias tanto en el  orden legislativo,  en el 
judicial y en el apoyo imprescindible de las organizaciones de seguridad, no dependientes del mismo.

Por supuesto, en el caso de los niveles regionales o municipales, pueden lograr en el estudio de 
seguridad, la fundamentación de las necesidades de seguridad que no pueden cubrir sin el apoyo de 
los niveles políticos superiores.

Al hacerlo, puede fortalecer todas las diligencias que realiza para lograr este cubrimiento, que por 
lo menos le sirve para obligarlos a colaborar o por lo menos a ponerlos en evidencia.

Lo expuesto no quita que permitirá estructurar un “cuasi sistema de seguridad” donde por lo menos 
se podrá cubrir con sus medios todas las necesidades compatibles con sus posibilidades y coordinar 
con los efectivos de las diferentes organizaciones de seguridad, que se encuentran en su jurisdicción, 
los  mejores  resultados  tanto  para  la  vigilancia,  para  el  control  de  esta  y  las  capacidades  de 
contención que puedan ser empleadas en oportunidad.

Con mejores resultados se puede lograr a nivel regional, aún sin apoyo de un SNSP, si se trata de 
organizar un sistema regional de seguridad pública (SRSP),  que producirá un apoyo a todos los 
municipios de su territorio, tanto en el orden policial, en el judicial, en el financiero, y como veremos 
cuando tratemos “defensa ante siniestros”.

EL ESTUDIO DEL PROPIO POTENCIAL

Esta  es  una  etapa  eminentemente  interna,  donde  se  considera  el  potencial  de  todos  los 
componentes y del aparato específico de seguridad. Esto incluye también el aparato logístico del 
grupo social en estudio, y fundamentalmente lo que figura como medios que disponen y los que se 
prevén para la ejecución de la estrategia.

La utilidad de esta etapa, es conocer la capacidad de respuesta de los componentes de la nación y 
muy especialmente de las organizaciones que pueden ser utilizadas subsidiariamente en la conducta 
de seguridad a ejecutar,  es decir  del aparato específico de seguridad y de aquellos que pueden 
aportar actividades que hacen a la seguridad.

Hay que tener en cuenta, que en esta oportunidad se consideran los antecedentes de cada uno, 
en función de estudios anteriores u ocurrencias sucedidas.

Es fundamental, considerar el funcionamiento del sistema a la luz del sistema legal acordado en la 
coordinación interpoderes, y el establecimiento de las responsabilidades aceptadas por todos.

Generalmente, en función de este estudio, se va diseñando el sistema de seguridad ideal, que 
pueda cubrirse con el propio potencial.

EL ESTUDIO DE LAS CAPACIDADES DE LOS GRUPOS AJENOS Y DEL MEDIO AMBIENTE
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Retomando  lo  escrito  en  el  capítulo  anterior,20 hay  que  precisar  que  para  poder  formular 
deducciones que permitan describir  las capacidades de los grupos ajenos o individualidades que 
pueden afectar  la  estrategia de seguridad,  hay que hacer funcionar  lo  que se llama, “el  ciclo  de 
inteligencia”.

El ciclo abarca 4 pasos fundamentales, que una vez puesto en funcionamiento, no tiene fin. Estos 
pasos son:

1. La dirección del esfuerzo de reunión información.

2. La reunión de información.

3. El procesamiento de la información reunida.

4. La difusión.

Se lo denomina “ciclo” al proceso que se genera, a partir de la dirección del esfuerzo de reunión. 
Posteriormente,  se produce un continuo movimiento donde se reúne información, hay procesamiento 
de la  información,  y  a  la  vez  se producen nuevos requerimientos  que ponen en funcionamiento 
nuevos  esfuerzos  de  reunión.  Simultáneamente,  se  va  difundiendo  información  en  razón  de 
oportunidad. 

La dirección  del  esfuerzo de  reunión se materializa  en un Plan  de  reunión,  que  contiene los 
elementos  esenciales  de  inteligencia  (EEI),  y  requerimientos  de  inteligencia  e  informaciones. 
Mediante un trabajo técnico  se los  desdobla en indicios,  que luego se materializa  en órdenes y 
pedidos destinados  a  los  medios  de  reunión,  encargados de obtener  la  información necesaria  y 
enviarla al órgano de inteligencia que lo solicitó. Además se fija la oportunidad en que esa información 
es necesaria, lo que debe motivar la respuesta, sea ésta positiva o negativa.

La enumeración de los EEI, surgen del usuario del área de inteligencia en este caso el conductor,  
de SNSP, o elementos de la estructura de conducción, además del área operaciones y de la misma 
inteligencia.

La  respuesta de la información requerida,  inicia el  paso del procesamiento de la  información 
reunida, que primeramente valoriza la información, en cuanto a la confiabilidad del medio de reunión y 
la exactitud de la información. Para ello, se analiza, descomponiendo la información en partes, para 
ver la coherencia de la misma, así como integrándola con la información existente,  donde se va 
conformando un cuadro de situación informativa sobre los grupos ajenos que se desean conocer.

Posteriormente, con el cuadro de situación construido, se procede a formular deducciones sobre 
las  posibles  y  dentro  de  estas  las  probables  conductas  futuras  de  cada  grupo,  tratando  de  dar 
respuestas a los interrogantes que operaciones desarrolla para preparar su estrategia.

Como también he expresado, el interrogante que ofrece mayor dificultad es el ¿cómo?, y otro es el 
¿cuándo? (que permite establecer la oportunidad). En este aspecto, hay que tener en cuenta, que 
ambos interrogantes tienen mucho que ver con la sorpresa que el grupo ajeno puede lograr.

Ya al finalizar el proceso de la información que se dispone en este paso, se debería conformar las 
capacidades de los grupos ajenos. Pero otra actividad, es el estudio de las debilidades de cada uno 
de los grupos, que en la etapa confrontación permitirá junto con operaciones, fijar las vulnerabilidades 

20 Ver capítulo 07, La estrategia de seguridad, equipo auxiliar de conducción, área de inteligencia.
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de éstos.

Con  esto  se estaría  en  posibilidad  de  participar  en  la  confrontación.  Pero  a  la  vez,  alimenta 
nuevamente la dirección del proceso de reunión de la información.

La difusión es otro paso, que permite remitir a otras organizaciones a las cuales puede interesar o 
la haya solicitado; la información procesada.

Finalmente se realiza el estudio de las condiciones del medio ambiente (que incluye el espacio, 
sea la zona de responsabilidad o la zona de interés o ambas juntas). 

Inteligencia  debe  extraer  los  influjos  del  medio  ambiente,  y  estudiar  cómo  incidirá  en  las 
operaciones (de control, de contención propia y de las de los grupos ajenos).a realizar por todos los 
bandos participantes.

LA CONFRONTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DESEADA Y LAS CAPACIDADES - LA 
PREPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD FACTIBLES.

En esta etapa, ya se dispone de por lo menos un proyecto de sistema de seguridad deseado, y se 
procede  a  confrontarlo  con  las  capacidades  retenidas  por  inteligencia;  generalmente  las  más 
probables dentro de las posibles.

A la vez se dispone de los estudios de seguridad, que si bien no se dan por finalizado nunca; para 
desarrollar la estrategia de seguridad, los municipios remiten lo que se tiene, sin perjuicio de con- 
tinuar el mismo. Es de suponer que deben llegar lo más completo posible, dado que incorpora las 
propuestas que surgen de la descripción de la realidad.

En esta etapa, se ponen a consideración el sistema de seguridad ideal, a la luz de los estudios de 
seguridad, y se trata de ponerlo a prueba ante las capacidades  que se podrán vivir en la realidad.

Es en general, una aplicación de la teoría de los juegos, siendo inteligencia la que asume el rol de 
los  violentos  y  operaciones  el  previsto  para  las  organizaciones  específicas  de  seguridad  y  la 
población.

Generalmente, de esto surgen dos o más sistemas de seguridad, que pueden ser factibles, de 
aplicar.

LA SELECCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD A APLICAR.

Llegado a  esta  etapa,  se  trata  de establecer  las  ventajas  y  desventajas  de cada  uno de los 
sistemas considerados como factibles. Esto culmina con una exposición al conductor, que resuelve el 
sistema de seguridad a aplicar.

Prácticamente, esta etapa marcar la finalización del estudio estratégico para diseñar el sistema de 
seguridad nacional.  A partir  de este momento, ya se cuenta con la resolución del conductor,  que 
normalmente la acordará con los otros poderes de la nación, a fin de que todos se aboquen a los 
compromisos que imponen el cumplimiento de ese diseño.

Para el caso del PEN, su misión consistirá en preparar los planes, las directivas y programas a 
realizar con sus medios dependientes, y a la vez, hacer conocer a estos, lo acordado con los otros 
poderes de la nación y con los gobiernos regionales.
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CONCLUSIONES

La elaboración de una estrategia de seguridad, requiere actividades previas del conductor que en 
última instancia es el responsable de la estrategia a aplicar, con el consecuente sistema nacional de 
seguridad pública.  Entre estas están:

1. La preparación de la concepción estratégica de seguridad.

2.  Los acuerdos necesarios a nivel  estratégico de coordinación nacional,  entre los tres  poderes 
constitucionales de la nación.

3. Los acuerdos previos con los niveles regionales, y el impulso para la iniciación de los estudios de 
seguridad a nivel regional.

4. Finalización de la concepción estratégica de seguridad.

5. La orientación al equipo auxiliar de conducción de seguridad.

La concepción estratégica de seguridad, expresa los principios y políticas que regirán la conducta 
de seguridad y que está presente en todo el desarrollo de la estrategia 

Desarrolla  las  respuestas  a  las  preguntas  clásicas  que  conforman  la  conducta  de  seguridad: 
¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo? (O entre ¿cuándo y cuándo?), ¿Cómo? y ¿Para qué?

No puede haber ninguna finalidad que no sea contribuyente a la protección de la población. Otro 
aspecto a tener en cuenta es que no puede interpretarse el concepto de  protección a la población, 
sin el cumplimiento estricto de los derechos humanos, 

Cuando  el  PEN  tiene  preparado  su  concepción  estratégica  de  seguridad,  debe  producir  una 
reunión con los otros dos poderes nacionales, (el Poder Legislativo y el Poder Judicial).

Algunos acuerdos deseables:

1. El PEN y el PJN deben acordar el momento en que la contención pasa a la fase investigativa y de  
represión. 

2.  Combatir  la  conducta  delictiva,  tanto en la  etapa preventiva,  la  de contención y la  jurídica,  y 
posteriormente la de guarda, reeducación y rehabilitación; así como la necesidad de leyes que 
permitan asegurar las normas de juego. 

3. Confección de los modos de operar para cada caso de control y de contención, y determinar que 
estos modos de actuar deben ser considerados también por aquellos organismos de derechos 
humanos  que  actúan  sin  compromiso  partidista  y  por  las  organizaciones  políticas  con  sus 
entidades de derechos humanos. 

4. La consideración de las investigaciones criminales, en todas sus fases, y la manera de asegurar la 
unidad de conducción  de las mismas, que entiendo  debe ser del fiscal interviniente.

5.   La temática de seguridad pertinente para el sistema nacional de seguridad pública.

6.  La  forma  en  que  el  Gobierno  nacional  han  de  organizar  la  lucha  contra  las  organizaciones 
criminales nacionales e internacionales, así como los delitos que estos cometen,  generalmen-



 144 
            

te vinculados con el contrabando, la trata de personas y el tráfico de drogas.21

7. La necesaria vinculación de los tres poderes nacionales con las organizaciones internacionales 
dedicadas a estos temas, y de todos los países que sean de interés.22

8.   Consideración de los derechos humanos, en particular la necesidad de incorporarlos a todos los 
procedimientos relacionados con la seguridad, mediante el régimen legal interno de la nación. 

9. Necesidad de evitar la falsa acusación, muchas veces originada en la presión de la opinión pública 
y la prensa, presentando un inocente como culpable. 

Simultáneamente, es conveniente que el PEN, convoque a todos los gobernantes de las regiones, 
para hacer conocer la concepción estratégica de seguridad que se ha acordado en la reunión de 
coordinación de los poderes nacionales, para que a su vez, éstos expongan sus puntos de vista, y las 
necesidades de seguridad  que entienden  afectan a  sus  regiones,  así  como las  posibilidades de 
alcanzar las finalidades y objetivos que se han señalado. 

Acuerdo con las regiones sobre la manera de organizar los sistemas de Prevención de desastres 
naturales.

La preparación de la estrategia que pondrá en funcionamiento el sistema nacional de seguridad 
público impone que el Jefe Político de la Nación, desarrolle la orientación para el trabajo a realizar. 

Necesitaría considerar:

1. Las finalidades políticas 

2. Objetivos estratégicos generales y sectoriales 
 
3. Desarrollo de las potencialidades operativas del sistema, estableciendo las propias capacidades y 

el  diseño del empleo de las diversas estructuras,  asignando las misiones y tareas de guarda, 
correspondientes. Esto implica determinar:

a Jurisdicción del Poder Judicial. 
b. Jurisdicción del PEN

4.  Capacidad  de  respuesta  deseable,  ante  cada  tipo  de  acción  teniendo  en  cuenta  factores  de 
espacio y tiempo. 

5.  Servicio de Inteligencia del Sistema Nacional de Seguridad Público. 

6. Colaboración con investigaciones criminales.

7.  Necesidad de estudiar y establecer una objetiva relación de poder contra acciones criminales 
violentas.  Habrá  que  tener  en  cuenta  que  esta  relación  deberá  considerar  la  duración  de  la 
sorpresa, tiempo para intervenir, poder de contención y de persecución.

8.  Debe  fijar  su  decisión  de  si  estima necesario  separar  el  SNSP y  el  Plan  contra  siniestros  y 
desastres (PSD), y definir en este último caso, si el desarrollo se debe hacer a nivel nacional o 
regional. 

21 En mi hipótesis se elaboraría una estrategia especial para la lucha contra las organizaciones delictivas transnacionales.
(Ver en el capítulo 20, 21 y 22)

22 Ver nota anterior.
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9. Establecer la oportunidad en que se le debe proponer las estrategias producidas y la seleccionada 
con sus fundamentos.

Se inicia la elaboración del estudio del diseño del sistema de seguridad,  normalmente en las 
siguientes etapas:

1. El estudio de seguridad

2. El estudio del propio potencial.

3. El estudio de las capacidades de los grupos o personalidades ajenas y del medio ambiente.

4. La preparación de los sistemas de seguridad factibles.

5. La selección del sistema de seguridad a aplicar.  

6. Diseño del SNSP seleccionado. 

El estudio de seguridad es un método que permite detectar las necesidades de seguridad, a partir 
de una jurisdicción municipal.

Se  hace  en  cada  municipio  (desde  la  población  a  la  cúspide  de  la  municipalidad).  Se  debe 
establecer  las  necesidades  de  seguridad  y  las  medidas  a  adoptar  (para  prevenir  y  para 
contener).dentro de las capacidades propias.

El estudio de seguridad, se realiza en forma simultánea desde el nivel municipal; para el nivel 
regional y el nacional. 

El estudio de seguridad es una actividad permanente, que contribuye para:
    

1. Elaborar la estrategia y planes emergentes.
  
2. Ejercer un constante control sobre el sistema de seguridad.

3.  Actualizar el SNSP.
   
5. Conocer los motivos que han permitido un éxito de una agresión al SNSP.
   
6. Una inspección de seguridad.

7. Una auditoria de seguridad.

Una necesidad de seguridad, es una inseguridad detectada, no protegida. Cuando se estableció 
las necesidades de seguridad, el Municipio, determinará cuáles están cubiertas y cuáles no.

Las  medidas  de  seguridad  son  procedimientos  que  implican  una  sucesión  de  actividades 
perfectamente establecidas con el objetivo de satisfacer cierta necesidad seguridad.

Los responsables de hacerla cumplir, deben conocer lo que deben hacer, incluso ante las diversas 
alternativas que se puedan presentar.

Las medidas de seguridad, pueden ser de diversos tipos. Cada necesidad de seguridad puede 
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concebir  medidas  inéditas,  pero  concebidas  con  racionalidad.  Para  ello,  las  herramientas  son 
sumamente útiles.

Estos instrumentos tienen mayor desarrollo, teniendo en cuenta los avances de la técnica, que día 
a  día  las  van  aportando  al  mercado.  Aun  teniendo  en  cuenta  estos  avances  técnicos,  existen 
instrumentos que se mantienen en el tiempo, y que son enriquecidas por la tecnología.

Contando con una aprobación del sistema municipal propuesto, comienza la planificación de la 
ejecución del proyecto, en estrecha vinculación con el vecindario.

El estudio de seguridad sirve aún sin existir una estrategia de seguridad nacional, y por ende un 
SNSP. 

 La ausencia de un SNSP, impone serias limitaciones para hacerlo a nivel regional y mucho más a 
nivel municipal. 

   
Lo expuesto no quita que permitirá estructurar un “cuasi sistema de seguridad” donde por lo menos 

se podrá cubrir con sus medios todas las necesidades compatibles con sus posibilidades y coordinar 
con los efectivos de las diferentes organizaciones de seguridad y de justicia, que se encuentran en su 
jurisdicción. 

 
El nivel nacional necesita el estudio de seguridad realizado en todos los municipios, que una vez 

elevados a la región, son valuados y una vez que, haya solucionado lo que está en capacidad de 
realizar, lo eleva al nivel nacional.

El estudio del propio potencial, considera a los componentes del grupo social. Esto incluye también 
el aparato logístico de la nación en estudio, y fundamentalmente lo que figura como medios que 
disponen y los que se prevén para la ejecución de la estrategia.

La utilidad de esta etapa, es conocer la capacidad de respuesta de los componentes del grupo 
social y muy especialmente de las organizaciones que pueden ser utilizadas subsidiariamente en la 
conducta de seguridad a ejecutar, y en particular del aparato específico de seguridad y de aquellos 
que pueden aportar actividades que hacen a la seguridad.

En la próxima etapa, se pone a consideración el sistema de seguridad ideal, a la luz del estudio de 
seguridad, y de las capacidades retenidas. Se trata de poner a prueba aquel ante las situaciones que 
se puedan vivir en la realidad. Generalmente, de esto surgen dos o más sistemas de seguridad, que 
pueden ser factibles de aplicar.

La selección del sistema de seguridad, requiere establecer las ventajas y desventajas de cada uno 
de los sistemas de seguridad producidos y culmina con una exposición al conductor, que resuelve el 
sistema de seguridad a aplicar.

Prácticamente, esta etapa marcar la finalización del estudio estratégico para diseñar el sistema de 
seguridad nacional.  Queda ahora la preparación de las directivas y programas a realizar con sus 
medios dependientes, y a la vez, hacer conocer a estos, lo acordado con los otros poderes de la 
nación y con los gobiernos regionales.
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CAPÍTULO 09

LA PREPARACIÓN DEL PLAN  ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD NACIONAL Y SU EJECUCIÓN

INTRODUCCIÓN

Durante el capítulo anterior, he desarrollado teóricamente, lo que a mi juicio, es la preparación de 
una estrategia de seguridad.

En este proceso, se puede percibir la necesidad de una intercomunicación imprescindible entre los 
tres poderes de la nación y también el referido a las relaciones con los gobiernos regionales.

Seguramente, un aspecto implícito que se manifiesta, es que esa intercomunicación no es solo el 
contacto para los acuerdos, sino que es necesario que sea estrecho en cada etapa y en cada paso 
donde se prepara la estrategia de seguridad.

Tanto el responsable de la seguridad nacional, como los del poder judicial y legislativo, así como 
los  responsables  de  cada  seguridad  regional  y  aún  los  titulares  municipales;  sin  descuidar  sus 
respectivas conducciones, tendrá que estar informadas de lo que se estudia y se debate en el interior 
de los equipos auxiliares de la conducción de seguridad.

Es posible,  que en los países donde sus dirigentes pecan de infantilismo,  estos contactos se 
constituyan en oportunidades de dirimir las macro y micro internas .Pero también es probable, que 
aun existiendo este tipo de infantilismo, haya personalidades que aquieten ambiciones y permitan 
retomar el camino correcto para el desarrollo de las comunicaciones.

Y  es  entonces  cuando  la  determinación  de  responsabilidades,  contribuyan  a  contener  los 
infantilismos  que intentan manifestarse.

La estrategia de seguridad, es una conducta futura que da las mejores posibilidades al logro de la 
seguridad de la población. No es un tema menor.

A la vez, como toda estrategia, tiene un juez, que es, cómo se manifiesta en la realidad. Hay que 
tener en cuenta, que la estrategia trata de ir creando la realidad que se va haciendo en cada nuevo 
presente. Esto requiere que el conductor la vaya adecuando cuando la realidad no es la que se desea 
lograr. Y todo esto, impone medidas de seguridad que posibiliten contener a la realidad dentro de los 
niveles de seguridad preestablecidos.

Por lo tanto, la estrategia va modelando la conducta, mediante el plan, que oportunamente debe 
impartir el conductor a través de su aparato de conducción.

Pero también la estrategia impone desde su génesis la visión de que en un futuro habrá que rendir 
cuentas de lo hecho, que incluye lo no realizado,  lo mal ejecutado, la falta de oportunidad de lo 
decidido  y  que  ha  ocasionado  situaciones  de  inseguridad.  Es  decir,  que  se  materialicen  las 
responsabilidades  de  todos  los  que  tendrían  que  haber  hecho  algo  para  evitar  los  hechos  de 
inseguridad.

Hay muchas cosas que pueden darse por sobreentendidas, pero cuando se juega la vida, el honor 
y la dignidad de los pobladores, no se debe eludir las responsabilidades.

Por lo expuesto, al finalizar la preparación de la estrategia de seguridad, no se puede evitar la 
tarea de asegurar que la misma se cumpla, mediante la producción de planes nacionales.
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Ubicarse en la conducción de una nación impone tomar conciencia que es el grupo social más 
complejo, por la multitud de grupos sociales que contiene, por la diversidad de normas que rigen a 
cada uno, con la multiplicidad de derechos y obligaciones que tienen. 

Y esto no agota considerar la multimillonaria cantidad de seres humanos que viven dentro del 
mismo,  que  militen  o  no en los  diversos  grupos  existentes,  aspiran a  su libertad,  a  ejercer  sus 
derechos, y muchas veces a cumplir sus obligaciones con gran reticencia aceptando con pesar lo que 
pueden interpretar como limitaciones a su libre albedrío.

Por todo esto, el conductor de una nación y su equipo de conducción, deben ser concientes que 
hay que asegurar que las previsiones se cumplan. Y esto hace a la supervisión.

Para ello, hay que educar, ordenar, escuchar, y actuar en una exposición pública que muestre su 
preocupación su capacidad, su dedicación, su honestidad y con ello su sentido de la responsabilidad. 

 La preparación de la estrategia, finaliza con la resolución del conductor. La próxima etapa, impone 
encomendar a todos los integrantes de la nación, las tareas a desarrollar, con todos los elementos de 
juicio necesarios, para que los ejecutores conozcan las finalidades, los objetivos, los fundamentos y 
las dificultades que encontrarán, así como los medios que dispondrán.

Este trabajo, requiere preparar un plan, que incluya las directivas a los elementos directamente 
dependientes y a los que tienen que trabajar mancomunados en la materialización del sistema de 
seguridad.  Pero  a  la  vez,  es  una  forma  de  documentar  las  responsabilidades  de  todos  los 
intervinientes.

El plan estratégico de la seguridad nacional,  dará píe a preparar directivas y programas en el 
equipo específico de seguridad de la nación, para asegurar el funcionamiento del sistema nacional de 
seguridad público. 

En el nivel estratégico general, las directivas van a tener la forma de leyes, con los cuales se aplica 
a toda la nación. 

En las organizaciones que constituyen el aparato de conducción de la nación, el PEN, producirá 
reglamentos fundamentados en la legislación nacional.  Dentro de éste, se formularán planes que 
contengan directivas y programas. 

En el caso de grupos sociales, como una nación; tienen más de un nivel estratégico, los planes se 
desarrollan en cada uno de ellos, teniendo en cuenta las pautas establecidas por el nivel superior.

A la vez, los niveles ejecutivos, preparan los programas que se insertan en los planes del nivel 
superior. Es condición sin excepción, que los niveles inferiores deben elevar los planes o programas 
que confeccionen para la supervisión e incluso para modificaciones del mismo por el nivel superior.

EL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD NACIONAL

El  problema  de  la  diversidad  de  interpretaciones  que  tienen  numerosas  palabras  que  son 
empleadas  en  diversos  foros  especializados,  me impone,  sin  abrir  juicio  de valor;  que  no  es  el 
objetivo de este libro, explicar lo que entiendo a la fecha por plan.

Hay que tener en cuenta, que en mi hipótesis, el plan es el paso siguiente a la finalización de la 
preparación y decisión de asumir una determinada estrategia de seguridad.

Por lo tanto, no es una tarea para realizar una acción, dado que la estrategia es la descripción de 
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una conducta futura, y como tal es un proceso que puede durar entre 1 y 5 años. Y no es lo mismo 
una acción y un proceso. Éste último es una secuencia de numerosas acciones. 

Por lo tanto en este caso me refiero a un plan que detalla sistemáticamente todas las acciones que 
se harán necesarias para asegurar que la conducta futura se realice de acuerdo a lo que se desea 
hacer en el próximo lapso de duración de la estrategia.

Sigo a Horacio Landa, que afirma que plan es un conjunto coordinado de metas directivas, criterios 
y disposiciones con que se instrumenta un proceso, pudiendo ser integral o sectorial y en distintos 
niveles (comunal, - urbano, local,- regional, nacional) Pero me ajusto a mi terminología, al mencionar 
objetivos y finalidades en lugar de metas, que están establecidos por la estrategia.

También comparto,  lo expresado por Alfonso Ayala Sánchez,  cuando sostiene que plan es un 
conjunto coherente de metas e instrumentos que tiene como fin orientar una actividad humana en 
cierta dirección anticipada.

Identifico  el  concepto  de  planeamiento  dicho  por  otros  expertos  como  lo  explicado  en  la 
elaboración  de  la  estrategia,   que  obviamente  debe  contener  un  nivel  técnico  depurado;  ser  lo 
suficiente  flexible  para  responder  a  sus  condiciones  históricas  y  coyunturales;  considerar 
instrumentos  de  dirección  y  control  para  orientar  políticamente  su  implementación;  enmarcar 
estrategias viables para el cambio social y contener un grado relativamente alto de descentralización 
de decisiones, entre otras características.

Coincido con lo expresado por Ezequiel Arder-Egg cuando sostiene que el Plan es el parámetro 
técnico-político dentro del cual se enmarcan los programas o proyectos. Y menciona que un plan 
hace referencia a las decisiones de carácter general que expresan: "Lineamientos ", “Prioridades ", 
“Estrategias de acción ", “Asignación de recursos”,   “Conjunto de medios o instrumentos (técnicas)” 
que se han de utilizar  para alcanzar  metas y objetivos propuestos.  Claro que ajustándome a mi 
terminología, sostengo que el plan es consecuencia de una estrategia, que es la que contiene todas 
las referencias que indica el experto.

También Andrés E. Miguel conceptualiza el Plan como la gestión materializada en un documento, 
con  el  cual  se  proponen  acciones  concretas  que  buscan  conducir  el  futuro  hacia  propósitos 
predeterminados. Es un documento donde se indican las alternativas de solución a determinados 
problemas de la sociedad y la forma de llevarlo a cabo determinando las actividades prioritarias y 
asignando recursos, tiempos y responsables a cada una de ellas. 

 Plan es el término de carácter más global por su carácter general. Siendo el eje rector del cual se 
originan  y  enmarcan  las  directivas  y  programas.  Tiene  por  finalidad  trazar  el  curso  deseable  y 
probable del desarrollo nacional o de un sector (económico, social o cultural). En este caso de la 
seguridad.

Derivado de lo anterior podemos decir que un plan es un instrumento de carácter técnico político 
en  el  que  de  manera  general  y  en  forma  coordinada  se  encuentran:  finalidades,  lineamientos, 
objetivos intermedios, prioridades, directivas, criterios, disposiciones, estrategias y tácticas de acción, 
financiamiento, y una serie de instrumentos con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.

El  plan  puede ser  integral  o  sectorial  y  en  distintos  niveles  (comunal,  -  urbano,  local,  rural  -  
regional y o nacional). Permite adelantarse a los hechos, a las circunstancias, y a trabajar  con la 
idea, no tan fácil de aceptar, que el futuro no nace espontáneamente, sino que se hace, se 
crea.

A partir de lo expresado, retomo mi camino para explicar el plan estratégico de seguridad nacional.
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El responsable de elaborarlo, es el PEN, teniendo en cuenta lo acordado con el Poder Legislativo y 
el Poder Judicial. 

Con el  primero el  acuerdo debe haberse desarrollado en torno a la legislación necesaria para 
poner en vigencia la conducta que hace a la seguridad nacional. Por este motivo, en oportunidad de 
los acuerdos,  deberían haber participado los representantes de todos los bloques que conforman 
tanto a la cámara de diputados como a la de senadores.

 
De haberlo hecho, ya se conoce cuáles serán las leyes ratificadas, cuáles serán modificadas y 

cuáles serán creadas. También se conocerán los temas que considerarán cada una de ellas. A la vez, 
se  podrá  conocer  aunque  sea  en  forma  tentativa,  las  fechas  en  que  podrán  ser  promulgadas. 
También se sabrá cuales leyes serán objetadas e incluso cuales no podrán ser promovidas.

Esto es fundamental, para la preparación de la estrategia, dado que la estrategia debe ser una 
conducta futura factible, y de no serlo deja de ser tal.

Por  lo  tanto  en  el  plan  deben  figurar  entre  los  objetivos  a  cumplir,  las  fechas  probables  de 
promulgación de las nuevas leyes, que se constituirán en objetivos a alcanzar. 

El plan se distribuirá entre todas las organizaciones que dependen directamente del PEN y todos 
los gobiernos regionales, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada uno de estos así como sus 
capacidades a la fecha. También para conocimiento del Poder Legislativo y del Poder Judicial.

Es posible que se decida separar del tema de la seguridad pública, lo que hace a  siniestros y 
desastres naturales. En mi opinión esta problemática tiene peculiaridades que no es bueno se mezcle 
con la seguridad.

Por  principio,  los  siniestros  (incendios,  derrumbes,  etc.)  y  los  desastres naturales (terremotos, 
inundaciones, incendios forestales, ciclones, etc.) requieren una especialización específica, que hace 
conveniente previsiones estructurales con grandes inversiones, así como la preparación de lugares 
de evacuación y protección de los afectados, y el aprovechamiento de la capacidad extraordinaria de 
las FF AA, sin necesidad de imponer tareas al aparato específico de seguridad, que lo distraiga de su 
función central.

En el peor de los casos, éste puede funcionar en apoyo del aparato contra desastres naturales, y 
para proporcionar una mayor seguridad.

Este problema, lo desarrollaré en el nivel regional y municipal. No me parece adecuado, considerar 
estos graves problemas dentro del plan estratégico de seguridad nacional, y con ello, me adelanto a 
considerar que todas las dotaciones de lucha contra el fuego, no deben depender de organizaciones 
de seguridad.

Dado que el plan estratégico es un documento que permite que todos los intervinientes conozcan 
el  diseño del  sistema nacional  de seguridad y las responsabilidades que se les asignan,  deberá 
contener:

1.  La respuesta  a todas los  interrogantes  que hace a  la  conducción (¿qué?,  ¿quién?,  ¿dónde?, 
¿cómo?, ¿cuándo?, ¿para qué? Hay que tener en cuenta, que el ¿cómo? es el interrogante que 
impone un relato pormenorizado que va detallando las tareas que deberán realizar cada uno de los 
componentes, directamente dependientes.

2.  Dentro  del  ¿cómo? hay que  establecer  las  fases  que  estarán  asociadas  con  los  objetivos  a 
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alcanzar y con las adquisiciones y obras que podrán ser realizadas para determinadas fechas. En 
esto habrá que considerar la vigencia de las leyes que se promulguen. También el lapso que se 
requiere para la  capacitación del  personal  del  aparato específico  de seguridad,  que exigirá  la 
confección de los reglamentos operativos que determinarán la manera de prevenir, de disuadir y 
de contener la violencia, en la vía pública, así como la manera de contener las manifestaciones 
callejeras violentas así como en lugares de jurisdicción de la seguridad pública.

3. Se deberá incluir las previsiones presupuestarias para cumplimentar las funciones de la seguridad 
y para distribuirlas entre los componentes de la seguridad directamente dependientes.

4.  Habrá que poner en funcionamiento,  la  provisión de los elementos necesarios para realizar la 
prevención y contención así  como las transferencias de partidas,  como puede ser las que se 
asignaban a la policía para destinarlas al poder judicial a fin de que pueda comenzar a trabajar en 
las investigaciones, así como el personal necesario. También en el caso de organizaciones de 
seguridad,  para  dedicarse  de  lleno  a  trabajar  en  los  delitos  que  usualmente  cometen  las 
organizaciones  nacionales  e  internacionales  delictivas,  como  son  el  contrabando,  la  trata  de 
personas y el narcotráfico.

5. La asignación de responsabilidades, en el caso que se hubiera decidido, a las organizaciones de 
salud pública y de acción social (para el tema de adictos y de prostitutas). También para estas 
últimas,  los  temas  de  vagabundeo,  de  personas  abandonadas  en  la  vía  pública  en  especial 
ancianos y niños. Seguramente, deberá figurar la forma de coordinar la actividad policial con las 
tareas de estas organizaciones, para la intervención oportuna de éstas, así como la provisión de 
medios  de  infraestructura,  para  el  alojamiento  y  mantención.  Seguramente  estas  actividades 
requerirán apoyos financieros desde la nación,  pero también desde ésta habrá que prever los 
apoyos a las regiones y dentro de ellos a los municipios.

6.  La  asignación  de  responsabilidades  a  las  organizaciones  de  educación  para  insertar  en  sus 
curriculas, temas a instruir y educar a la ciudadanía en todos los niveles, sobre seguridad pública y 
privada. Seguramente se explicará la manera en que la capacitación no solo abarque la instrucción 
sino la  educación.  También temas a incorporar  en los diversos cursos de capacitación que la 
población realiza por necesidades laborales.

7.  Establecer  programas  de  instrucción  y  educación  a  la  población  a  partir  de  los  medios  de 
comunicación social.

8.  Establecer  programas de recuperación de penados y de su seguimiento cuando recuperan la 
libertad.

9. Establecer un programa unificado y digitalizado, de antecedentes de personas, con acceso de las 
organizaciones policiales, de las organizaciones de seguridad, de las organizaciones judiciales, de 
las organizaciones de inteligencia, y de las establecidas por las organizaciones regionales.

10.  Seguramente,  se enfatizará la  educación específica de las organizaciones que desarrollan la 
prevención  y  la  contención  de  la  violencia  en  la  vía  pública,  donde  se  establecerá  la 
reglamentación de cada tipo de procedimiento, y posteriormente, asegurar no solo la información 
para cumplimentarlo rigurosamente, sino el adiestramiento para poder llevarlo a cabo.

11. Un acápite imprescindible, serán las instrucciones de coordinación de todo el aparato específico 
de  seguridad,  estableciendo  rigurosas  medidas  disciplinarias  cuando  se  detectan  faltas  de 
coordinación, sea motivada por celos, corrupción o por cualquier otro motivo.
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12.  Sería  conveniente,  establecer  los  tiempos que  demandarán la  concurrencia  ante  actividades 
violentas, desde el momento en que se conoce en la instalación jurisdiccional correspondiente, y la 
consecuente intervención en el lugar.

13.  También  el  plan  deberá  considerar  que  cada  hecho  de  violencia,  haya  sido  contenido 
oportunamente o no, requerirá un estudio que trate de extraer las experiencias y consecuentes 
enseñanzas,  que  se  incorporarán  a  las  normas  operativas  de  todas  las  organizaciones  de 
contención de la nación.

     
14.  Seguramente  deberá  establecer  las  comunicaciones  permanentes  con las  organizaciones  de 

derechos  humanos,  para  que  estas  expongan  sus  puntos  de  vista,  que  serán  públicamente 
puestas  a  consideración  de  la  población,  con  las  objeciones  o  acuerdos  de  las  estructuras 
gubernamentales y sus fundamentos.

         Cada una de las organizaciones policiales y de seguridad, empleará su cuerpo de abogados,  
para  el  inextinguible  seguimiento  de  los  actos  de  violencia  contra  estas,  solicitando  a  las 
autoridades judiciales las debidas sanciones, así como las indemnizaciones sea a la nación o a las 
víctimas y de haber a sus deudos.

15.  Establecerá  la  continuidad  de  los  estudios  de  seguridad  municipales,  y  su  recepción  por  el 
gobierno nacional,  de todas aquellas novedades que afecten el  sistema nacional de seguridad 
pública.

LOS PROGRAMAS.

El término programa se ha definido de diversas formas. En mi caso asumo la que expresa que se 
entiende por programa el concepto de ordenar y vincular cronológica,  espacial, y técnicamente las 
acciones  o  actividades  y  los  recursos  necesarios  para  alcanzar  en  un  tiempo  dado  un  objetivo 
específico, que contribuirá a su vez, a los objetivos de un plan.

Por lo tanto, un programa es elaborado por un nivel ejecutivo a partir de un plan estratégico de su 
nivel inmediatamente superior. 

En  primer  término  implica  la  determinación  de  objetivos  concretos,  definidos  en  su  número, 
naturaleza y grado. En segundo implica la identificación y selección de las acciones necesarias para 
alcanzar dichos objetivos, su naturaleza, volumen y tiempo, tomando en consideración a los recursos 
financieros y materiales y además servicios disponibles. Por último, implica la forma de ajustarse al 
presupuesto  otorgado;  integrado  a  los  recursos  posibles  de  obtener  para  alcanzar  los  objetivos 
impuestos.

En este orden de ideas, el programa es una secuencia ordenada de acciones necesarias para 
obtener  resultados  en  tiempos  preestablecidos.  En  un  sistema  de  seguridad,  es  el  conjunto  de 
actividades  y  proyectos  que  pretenden  realizarse  para  cumplir  con  los  propósitos  de  un 
plan.estratégico. 

En  consecuencia,  un  plan  está  constituido  por  un  conjunto  de  programas.  Y  el  conjunto  de 
programas hace posible la ejecución de un plan mediante la realización de acciones orientadas a 
alcanzar las metas y objetivos propuestos dentro de un periodo determinado.

En síntesis, podemos decir que:

Un programa se deriva de un plan y es condición fundamental para hacer realidad parte o muchos 
de los objetivos del  mismo.  El  programa es el  elemento indispensable en el  cual  se encuentran 
acciones, servicios o procesos organizados sistemáticamente, de manera coherente e integrada, con 
tiempos  y  responsables  definidos;  que  se  realiza  con  el  fin  de  alcanzar  las  metas  y  objetivos 
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propuestos a través de un conjunto de proyectos. Los programas pueden ser de tipo policial, judicial, 
carcelario, de procedimientos específicos, de seguridad municipal, etc.

El programa es el elemento fundamental para operar, gestionar, administrar y promover un plan.

Por lo expuesto, son propios de los niveles ejecutivos, como son las organizaciones policiales, de 
seguridad, judiciales pertinentes, y municipios.

LA EJECUCIÓN DE LA CONDUCTA DE SEGURIDAD

La etapa de la ejecución de la conducta de seguridad, es la más prolongada y la más activa dado 
que se desarrolla fiscalizando permanentemente el accionar de todos los componentes del sistema, 
en lo que hace a la ejecución de las responsabilidades de seguridad de cada uno de los niveles 
dependientes.

El énfasis en la disciplina de los componentes del sistema, así como la constante capacitación en 
las  misiones asignadas debe ser  motivo  de especial  preocupación de los  que deben conducir  y 
realizar inspecciones y/o auditorias de seguridad. También tendrá especial importancia las denuncias 
que afectan al sistema de seguridad, sea cual fuere en sector espacial donde ocurra.

LA CONSTANTE SUPERVISIÓN.

La supervisión está ensamblada dentro de la ejecución de la conducta de seguridad, sea para 
controlar el  cumplimiento de los deberes, sea para constatar  la constante capacitación, sea para 
mejorar el funcionamiento del sistema, etc. 

Dentro de la supervisión, debe considerarse las inspecciones de seguridad y las auditorias de 
seguridad.

Las  inspecciones  de  seguridad,  debe  realizarse  desde  todos  los  niveles  de  conducción.  Los 
equipos de inspectores pueden ser internos y\o externos de las organizaciones inspeccionadas. 

Los  hechos  que  motivan  preocupación  por  presumirse  la  existencia  de  anomalías,  exigirán 
auditorias  de  seguridad,  que  siempre  deberán  ser  realizadas  por  auditores  externos  a  las 
organizaciones  de  seguridad  involucradas.  Por  lo  tanto,  normalmente  deberán  ser  externas,  sin 
perjuicio que las jefaturas de algunas de las intervinientes realicen las suyas.

Dentro  de la  supervisión,  tendrá  especial  importancia  el  control  del  grado de alistamiento  del 
aparato  específico  de  seguridad,  y  en  especial  el  adiestramiento  para  la  ejecución  de  los 
procedimientos de seguridad así como la forma en que se desarrolla la conducción de todos los 
niveles intervinientes. Para ello el  uso intensivo de auditorías, permitirá controlar  la eficiencia del 
sistema, detectar las fallas atribuibles a la estrategia, al personal, a su capacitación específica, a su 
honestidad y a los medios empleados.

LAS INSPECCIONES Y LAS AUDITORIAS DE SEGURIDAD
Las inspecciones y auditorias de seguridad son dos mecanismos imprescindibles para asegurar el 

control y alistamiento del aparato específico de seguridad.

Las inspecciones son un conjunto  de actividades  que hacen  fundamentalmente  a  la  idea del 
control que se realiza sobre el sistema de seguridad. 

La  búsqueda  de  eficiencia  del  aparato  específico  de  seguridad,  hace  que  sin  necesidad  de 
haberse producido una novedad de alteración del sistema, se desarrollen inspecciones de lugares a 
los cuales se debe proporcionar seguridad, o donde actúa algún equipo de seguridad, para constatar 
que todo funciona bien. 
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En las inspecciones,  se debe verificar  que lo que está funcionando,  se hace de acuerdo a lo 
planificado, y a la existencia de un programa de seguridad que confirma su correcta concepción, y su 
eficiente ejecución. Posiblemente el resultado de la inspección imponga la información a los órganos 
de  control  para  que  a  su  vez,  verifique  que  lo  inspeccionado  demuestra  que  el  sistema  está 
funcionando correctamente, o ser notificado de cuestiones que deben ser mejoradas. 

Es también fundamental constatar, el grado de alistamiento del personal ejecutor de las medidas 
de seguridad, tanto sea en el grado de alerta que se posee, como en la habilidad para la ejecución o 
meramente detectar deformaciones provocadas por la rutina.

Como toda actividad de control, la inspección debe quedar documentada, dado que en el caso de 
producirse una acción que atenta contra el sistema, la auditoria que se realice también valuará la 
existencia o no de inspecciones y si sus resultados fueron o no tenidos en cuenta.

Dentro de cada organización de seguridad, las inspecciones son una actividad permanente de 
todos los niveles jerárquicos existentes, desde el de menor nivel al de mayor nivel. Y todas deben 
estar registradas como el resultado de las tareas de cada jefe de un nivel. 

En esto, no solo son importantes las tareas que desarrollan los niveles de supervisión sino la 
actividad propia de cada jefe de sector.

De esto no puede ser exceptuado ningún nivel de conducción. Desde el jefe de un equipo táctico, 
técnico o táctico técnico, hasta el Ministro responsable del sistema.

Las inspecciones pueden ser programadas o imprevistas. Las más importantes son las segundas. 
Hasta puede ser lógico, que luego de hacer una programada, se retorne haciendo  una imprevista. En 
este caso, tampoco debe ser así permanentemente, sino que debe quedar abierta la posibilidad de 
que ocurra.

En las inspecciones imprevistas, no será normal que se haga con la asistencia de los niveles 
dependientes  del  que realiza  la  inspección.  Posteriormente serán informados,  con los  resultados 
obtenidos, sin perjuicio de considerar que deben haberlo sido por el elemento inspeccionado.

En el caso de un primer escalón jerárquico, deberán existir constancias fehacientes del momento 
en que se realizó la inspección. Por ejemplo, en el control de vigilancia, puede ser eficiente el empleo 
de sensores al modo de un sistema de control de rondas que incluso pueden ser también utilizados 
por el personal ejecutor de la vigilancia.

Dado que todos los niveles tienen responsabilidad de inspección, cuando concurre a lugares que 
disponen de equipos digitalizados, deberán registrar su paso por el mismo. Para eso, los equipos 
técnicos deberán poseer capacidad para el registro del paso de todos los funcionarios de la escala 
jerárquica, hasta el de mayor nivel del sistema.

Una auditoria de seguridad, es el examen integral o parcial de una organización que hace a la 
seguridad, con el propósito de precisar su nivel de desempeño y oportunidades de mejora.

Las auditorias de seguridad tienen por finalidad apoyar a los miembros de la conducción de la 
estrategia de seguridad, para mantener y mejorar el estado de seguridad de la población. Para ello la 
auditoria  les  proporciona  análisis,  evaluaciones,  recomendaciones,  asesoría  e  información 
concerniente a las actividades revisadas.

Este  examen  si  es  integral  impone  estudiar  la  estructura  organizativa  de  una  dependencia 
gubernamental; de sus métodos de control, medios de operación y empleo que da a sus recursos 
humanos y materiales. 

Es una inspección objetiva, metódica y completa, para detectar la satisfacción de los objetivos 
estratégicos, teniendo en cuenta niveles jerárquicos de la dependencia, en cuanto a la estructura, y a 
la participación individual de los integrantes de la misma.
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En este sentido busca calificar la calidad, tanto individual como colectiva, del personal jerarquizado 
y  la calidad de los procesos y procedimientos mediante los cuales se opera.

Lo  que  interesa  destacar,  es  que  realmente  existe  una  necesidad  de  examinar  y  evaluar  los 
factores  externos  e  internos  de  la  dependencia  y  ello  debe  hacerse  de  manera  sistemática, 
abarcando la totalidad de la misma. 

Las auditorias pueden ser:

1. De control. Destinados a orientar los esfuerzos en su aplicación y poder evaluar el comportamiento 
organizacional en relación con el SNSP

2. De productividad. Trata de evaluar la relación entre los costos operativos y las reales necesidades 
de seguridad, establecidos en el SNSP. Encauzan las acciones para optimizar el aprovechamiento 
de los recursos de acuerdo con la dinámica administrativa instituida por el sistema.

3.  De conducción.  Estudia la  conducta de seguridad del  sector  auditado en cumplimiento  de la 
definición del  sistema,  competencia,  funciones y  procesos  a  través  del  manejo  efectivo  de la 
delegación de autoridad y el trabajo en equipo.

4. De servicio. Se trata de constatar la manera en que el sector auditado está inserto en un proceso 
que la vincula cuantitativa y cualitativamente con las expectativas y satisfacción de la seguridad de 
la población.

5.  De calidad. Estudia si los niveles de actuación del sector auditado, en todos sus contenidos y 
ámbitos, son los necesarios para asegurar la seguridad de la población.

6.  De aprendizaje. Generalmente, es un estudio de lo que se está realizando para establecer los 
contenidos para conformar un procedimiento de aplicación para todo el sistema, aprovechando las 
experiencias y enseñanzas emergentes.  Esto permite que se transforme en un mecanismo de 
aprendizaje para que los ejecutores del sistema desarrollen las actividades emergentes de la mejor 
manera posible en cualquier alternativa que se presente.

7.  De  toma  de  decisiones.  Trata  de  establecer  las  responsabilidades  emergentes  de  un  hecho 
delictivo violento, en cuanto a las respuestas que dio el sistema, tanto sea a deficiencias de éste o 
falencias  del  personal  (jerárquico  y  ejecutor)  interviniente  en  todos  los  niveles.  Es  un  sólido 
instrumento al proceso de gestión del sistema. 

La auditoría se ocupa de llevar a cabo un examen y evaluación de la calidad tanto individual como 
colectiva,  de  todo  el  personal  jerárquico  interviniente,  en  la  conducción  de  sus  funciones 
operacionales, constatando si han tomado los modelos pertinentes que aseguren la implantación de 
controles adecuados, optimizando la calidad de la ejecución del  trabajo de acuerdo con las normas 
establecidas,  en  los  planes  y  programas  establecidos  y  que  los  recursos  se  apliquen  en  forma 
económica. También es importante, registrar las propuestas elevadas por los auditados, informando la 
existencia de deficiencias y proponiendo soluciones a aplicar así como las respuestas obtenidas del 
nivel inmediato superior.

 Existen auditorías externas y auditorías internas. 

La auditoría externa es el examen crítico, sistemático y detallado del sistema de  conducción de 
una dependencia, realizada por un especialista de seguridad sin vínculos laborales con la misma, 
utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir una opinión independiente sobre la forma 
como opera el sistema, el control interno del mismo y formular sugerencias para su mejoramiento. 

Una auditoría externa se lleva a  cabo cuando se han producido anomalías  en el  sistema de 
seguridad,  sea  por  agresiones  violentas  al  mismo  o  por  la  detección  de  falencias  que  pueden 
involucrar a niveles jerárquicos que podrían haber incidido sobre los resultados de la respuesta del 
sistema.
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El auditor y su equipo, debe poseer una capacidad profesional reconocidas y ser capaz de ofrecer 
una opinión imparcial y profesionalmente experta acerca de los resultados de auditoría. Su opinión es 
parte fundamental del informe que produce. Es imprescindible que no se impongan restricciones al 
auditor en su trabajo de investigación. 

La auditoría Interna es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de conducción de 
una dependencia subordinada a la autoridad que lo ordena. 

Generalmente lo realiza un profesional con vínculos laborales con la autoridad  que lo ordena 
estableciendo responsabilidades y formulando sugerencias para el mejoramiento de la misma. 

En el caso del auditor interno la imparcialidad e independencia absolutas son difíciles de lograr, 
pues no puede divorciarse completamente de la influencia de la jerarquía de la cual depende, y de 
sus compañeros laborales, muchos involucrados en la tarea investigativa. 

Existen diferencias substanciales entre la auditoría interna y la auditoría externa, algunas de las 
cuales se pueden detallar así: 

1. En la auditoría interna existe un vínculo laboral entre el auditor y el SNSP, mientras que en la 
auditoría externa no existe esta relación.

2. En la auditoría interna el diagnóstico del auditor, está destinado para el jefe del cual depende. En el 
caso de la auditoría externa este dictamen es para la autoridad contratante del servicio.

Una responsabilidad de la auditoria de seguridad es determinar qué es lo que sé está haciendo 
realmente en los niveles directivos, ejecutivos y tácticos. 

La práctica indica que ello no siempre está de acuerdo con lo que él responsable del área o el  
supervisor piensa que está ocurriendo. 

Los  procedimientos  de  auditoria  se  respaldan  técnicamente  en  la  comprobación  mediante  la 
observación directa, la verificación de información, y el análisis y confirmación de datos, los cuales 
son necesarios e imprescindibles. 

La evaluación de una conducta de seguridad pública, es importante pues permite establecer en 
qué grado se han alcanzado los objetivos, establecidos en la estrategia de seguridad y valora la 
capacidad y lo pertinente al cumplimiento de las funciones de la seguridad. 

NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD
Un procedimiento de seguridad es una actividad de ejecución que se realiza dentro de un SNSP. 

Esto tiene manifiesta importancia cuando se considera el equipo específico de seguridad, dado 
que en casi la totalidad de los procedimientos, se realizan directamente en contacto con la población.

Hay que tener en cuenta, que con respecto a esta relación, existen numerosos procedimientos que 
imponen el empleo de la violencia.

Y en  esta  consideración,  el  personal  ejecutor  debe  contar  con un  conocimiento  profundo  del 
procedimiento a realizar enmarcado en el marco de los derechos humanos y de la eficacia necesaria 
de los mismos. 

Lo  expuesto  impone  que  las  autoridades  del  sistema  sean  responsables  de  que  el  personal 
ejecutor, generalmente de los menores niveles jerárquicos, conozcan cómo realizar lo correcto, que 
implica la existencia de normas sobre cómo ejecutarlos según las variantes que se pueden presentar 
y por supuesto el adiestramiento imprescindible. 

Por este motivo a partir de la concepción estratégica de seguridad, se debe ordenar la preparación 
de normas para  cada  tipo  de  procedimiento  por  cada dependencia  integrante  del  sistema,  y  su 
consiguiente elevación para ser estudiado desde el punto de vista de la vigencia de los derechos 
humanos. 
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Esto  debe  ser  considerado  por  todas  las  organizaciones  integrantes  del  sistema,  que  deberá 
elevar sus procedimientos específicos, para que sean aprobados luego de haber considerado que no 
afectan a los derechos humanos,  o si  es aceptable el  grado de violación de los mismos con los 
debidos resguardos. 

En este aspecto, es muy importante que el órgano de consulta esté integrado por personal de los 
tres poderes gubernamentales, y que sean asistidos por especialistas de derechos humanos.  Sería 
muy importante,  que algunos si  no todos tuvieran aparte de los dictámenes correspondientes,  la 
intervención del Poder Legislativo y la aceptación de la norma convertida por lo menos en decreto del 
Poder Ejecutivo, avalado por el Poder Judicial y el  Congreso de la Nación.

Esto es fundamental, no solo para capacitar y adiestrar el personal sino también para protegerlo 
de los ataques políticos de sectores de la comunidad. A la vez, será un completo respaldo al personal 
que debe ejecutar los procedimientos.

En la oficina a cargo de esta tarea a nivel ministerial, se deberán recibir proposiciones de cualquier 
sector  de  la  comunidad,  reconocimientos  de  procedimientos  realizados  según  lo  establecido  y 
denuncias sobre incumplimiento de las normas vigentes. 

En cuanto  al  aparato específico  de seguridad,  sus integrantes  podrán elevar  propuestas  para 
mejorar los procedimientos que deberán obligadamente llegar hasta la oficina indicada siguiendo las 
vías jerárquicas necesarias. 

En el caso de ser referidas a procedimientos referidos a un componente específico, podrá al elevar 
la propuesta, adjuntar una opinión y un nuevo proyecto de modificación del procedimiento.

LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL SNSP.

Durante  todo  este  trabajo,  he  enfatizado  que  la  ciudadanía,  es  el  destinatario  directo  de  la 
seguridad  que  brinda  el  SNSP.  También  he  señalado,  que  no  es  esta  la  que  debe  ejecutar 
procedimientos  o  arriesgarse  con  colaboraciones  que  exponen  al  ciudadano  a  consecuencias 
gravosas para su persona.

En general, una manera de colaborar, es mediante la observación y el informe a las autoridades 
jurisdiccionales  cuando se nota un hecho sospechoso. 

La vinculación con el ciudadano y la autoridad de seguridad pertinente comienza con la relación 
con la vigilancia próxima a su domicilio o de su lugar de actividad.

 Esto se ve más favorecido, si a partir del estudio de seguridad, se ha establecido un punto de 
control para la recorrida del vigilador o de la supervisión del mismo. 

El conocimiento de los teléfonos celulares del personal de vigilancia del sector, puede favorecer 
esta comunicación.

Las municipalidades deben responder  por  la  seguridad de su comunidad.  En este sentido los 
centros vecinales pueden ser otra vía adecuada para el perfeccionamiento del sistema de seguridad.

Otra actividad importante, es lograr una vinculación más estrecha dentro del vecindario. Si bien 
esto depende en mucho por la mutua afinidad y respeto personal, sería de un valor inestimable el 
lograr  una  comunicación  que  asegure  un  alerta  oportuno  cuando  se  detecta  alguna  actividad 
sospechosa que se realiza en la calle o en una casa vecina.

En  general,  la  actividad  del  municipio  a  través  de  su  personal  en  contacto  con  los  centros 
vecinales y con los vecinos puede ayudar a  una correcta intercomunicación entre estos, e incluso 
con las dependencias jurisdiccionales del sistema.

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Este sistema, deberá estar en condiciones de dar respuestas inmediatas, en oportunidad, acordes 
a la estrategia vigente. Y también a seleccionar y transmitir la información necesaria sobre aquellas 



 158 
            

cosas que impongan la decisión de los niveles de conducción superior.

La finalidad  del SNSP es proporcionar la necesaria seguridad para que la nación pueda continuar 
desarrollando sus proyectos estratégicos y ejecutivos (sean generales y/o  sectoriales) con la mayor 
tranquilidad posible.

La seguridad impone considerar  que por  su  naturaleza,  no tiene dentro  de la  intencionalidad 
política, más que una presencia deseable pero por sus éxitos desapercibidos.  

Cuando la presencia de la inseguridad, perturba el desarrollo de la conducta de una nación, ya es 
pésima evidencia. 

Normalmente todo proyecto estratégico gubernamental, tiene en vista el diseño y la construcción 
de  un mejoramiento de la vida del país, que por supuesto no estriba en dar seguridad. 

Pero la seguridad no puede faltar, y el mejor indicio que se puede observar, es cuando no surge la 
preocupación de la inseguridad, en cada emprendimiento que se encara.

Esto pone en evidencia la existencia de un eficaz sistema de seguridad.

CONCLUSIONES

Dado que el plan estratégico es un documento que permite que todos los intervinientes conozcan 
el  diseño del  sistema nacional  de seguridad y las responsabilidades que se les asignan,  deberá 
contener:

1.  La respuesta  a todas los  interrogantes  que hace a  la  conducción (¿qué?,  ¿quién?,  ¿dónde?, 
¿cómo?, ¿cuándo?, ¿para qué? Hay que tener en cuenta, que el ¿cómo? es el interrogante que 
impone un relato pormenorizado que va detallando las tareas que deberán realizar cada uno de los 
componentes, directamente dependientes.

2.  Dentro  del  ¿cómo? hay que  establecer  las  fases  que  estarán  asociadas  con  los  objetivos  a 
alcanzar y con las adquisiciones y obras que podrán ser realizadas para determinadas fechas. En 
esto habrá que considerar la vigencia de las leyes que se promulguen. También el lapso que se 
requiere para la  capacitación del  personal  del  aparato específico  de seguridad,  que exigirá  la 
confección de los reglamentos operativos que determinarán la manera de prevenir, de disuadir y 
de contener la violencia, en la vía pública, así como la manera de contener las manifestaciones 
callejeras violentas así como en lugares de jurisdicción de la seguridad pública.

3. Se deberá incluir las previsiones presupuestarias para cumplimentar las funciones de la seguridad 
y para distribuirlas entre los componentes de la seguridad directamente dependientes.

4.  Habrá que poner en funcionamiento,  la  provisión de los elementos necesarios para realizar la 
prevención y contención así  como las transferencias de partidas,  como puede ser las que se 
asignaban a la policía para destinarlas al poder judicial a fin de que pueda comenzar a trabajar en 
las investigaciones, así como el personal necesario. También en el caso de organizaciones de 
seguridad,  para  dedicarse  de  lleno  a  trabajar  en  los  delitos  que  usualmente  cometen  las 
organizaciones  nacionales  e  internacionales  delictivas,  como  son  el  contrabando,  la  trata  de 
personas y el narcotráfico.

5. La asignación de responsabilidades, en el caso que se hubiera decidido, a las organizaciones de 
salud pública y de acción social (para el tema de adictos y de prostitutas). También para estas 
últimas,  los  temas  de  vagabundeo,  de  personas  abandonadas  en  la  vía  pública  en  especial 
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ancianos y niños. Seguramente, deberá figurar la forma de coordinar la actividad policial con las 
tareas de estas organizaciones, para la intervención oportuna de éstas, así como la provisión de 
medios  de  infraestructura,  para  el  alojamiento  y  mantención.  Seguramente  estas  actividades 
requerirán apoyos financieros desde la nación,  pero también desde ésta habrá que prever los 
apoyos a las regiones y dentro de ellos a los municipios.

6.  La  asignación  de  responsabilidades  a  las  organizaciones  de  educación  para  insertar  en  sus 
curriculas, temas a instruir y educar a la ciudadanía en todos los niveles, sobre seguridad pública y 
privada. Seguramente se explicará la manera en que la capacitación no solo abarque la instrucción 
sino la  educación.  También temas a incorporar  en los diversos cursos de capacitación que la 
población realiza por necesidades laborales.

7.  Establecer  programas  de  instrucción  y  educación  a  la  población  a  partir  de  los  medios  de 
comunicación social.

8.  Establecer  programas de recuperación de penados y de su seguimiento cuando recuperan la 
libertad.

9. Establecer un programa unificado y digitalizado, de antecedentes de personas, con acceso de las 
organizaciones policiales, de las organizaciones de seguridad, de las organizaciones judiciales, de 
las organizaciones de inteligencia, y de las establecidas por las organizaciones regionales.

10.  Seguramente,  se enfatizará la  educación específica de las organizaciones que desarrollan la 
prevención  y  la  contención  de  la  violencia  en  la  vía  pública,  donde  se  establecerá  la 
reglamentación de cada tipo de procedimiento, y posteriormente, asegurar no solo la información 
para cumplimentarlo rigurosamente, sino el adiestramiento para poder llevarlo a cabo.

11. Un acápite imprescindible, serán las instrucciones de coordinación de todo el aparato específico 
de  seguridad,  estableciendo  rigurosas  medidas  disciplinarias  cuando  se  detectan  faltas  de 
coordinación, sea motivada por celos, corrupción o por cualquier otro motivo.

12.  Sería  conveniente,  establecer  los  tiempos que  demandarán la  concurrencia  ante  actividades 
violentas, desde el momento en que se conoce en la instalación jurisdiccional correspondiente, y la 
consecuente intervención en el lugar.

13.También  el  plan  deberá  considerar  que  cada  hecho  de  violencia,  haya  sido  contenido 
oportunamente o no, requerirá un estudio que trate de extraer las experiencias y consecuentes 
enseñanzas,  que  se  incorporarán  a  las  normas  operativas  de  todas  las  organizaciones  de 
contención de la nación.

     
14.Seguramente  deberá  establecer  las  comunicaciones  permanentes  con  las  organizaciones  de 

derechos  humanos,  para  que  estas  expongan  sus  puntos  de  vista,  que  serán  públicamente 
puestas  a  consideración  de  la  población,  con  las  objeciones  o  acuerdos  de  las  estructuras 
gubernamentales y sus fundamentos.

         Cada una de las organizaciones policiales y de seguridad, empleará su cuerpo de abogados,  
para  el  inextinguible  seguimiento  de  los  actos  de  violencia  contra  estas,  solicitando  a  las 
autoridades judiciales las debidas sanciones, así como las indemnizaciones sea a la nación o a las 
víctimas y de haber a sus deudos.

15.  Establecerá  la  continuidad  de  los  estudios  de  seguridad  municipales,  y  su  recepción  por  el 
gobierno nacional,  de todas aquellas novedades que afecten el  sistema nacional de seguridad 
pública.
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Un programa se deriva de un plan y es condición fundamental para hacer realidad parte o muchos 
de los objetivos del  mismo.  El  programa es el  elemento indispensable en el  cual  se encuentran 
acciones, servicios o procesos organizados sistemáticamente, de manera coherente e integrada, con 
tiempos  y  responsables  definidos;  que  se  realiza  con  el  fin  de  alcanzar  las  metas  y  objetivos 
propuestos a través de un conjunto de proyectos. Los programas pueden ser de tipo policial, judicial, 
carcelario, de procedimientos específicos, de seguridad municipal, etc.

El programa es el elemento fundamental para operar, gestionar, administrar y promover un plan.

La etapa de la ejecución de la conducta de seguridad, es la más prolongada y la más activa dado 
que se desarrolla fiscalizando permanentemente el accionar de todos los componentes del sistema, 
en lo que hace a la ejecución de las responsabilidades de seguridad de cada uno de los niveles 
dependientes.

El énfasis en la disciplina de los componentes del sistema, así como la constante capacitación en 
las  misiones asignadas debe ser  motivo  de especial  preocupación de los  que deben conducir  y 
realizar inspecciones y/o auditorias de seguridad. También tendrá especial importancia las denuncias 
que afectan al sistema de seguridad, sea cual fuere en sector espacial donde ocurra.

La supervisión está ensamblada dentro de la ejecución de la conducta de seguridad, sea para 
controlar el  cumplimiento de los deberes, sea para constatar  la constante capacitación, sea para 
mejorar el funcionamiento del sistema, etc. 

Dentro de la supervisión, debe considerarse las inspecciones de seguridad y las auditorias de 
seguridad.

Las inspecciones y auditorias de seguridad son dos mecanismos imprescindibles para asegurar el 
control y alistamiento del aparato específico de seguridad.

Las inspecciones son un conjunto  de actividades  que hacen  fundamentalmente  a  la  idea del 
control que se realiza sobre el sistema de seguridad. 

La  búsqueda  de  eficiencia  del  aparato  específico  de  seguridad,  hace  que  sin  necesidad  de 
haberse producido una novedad de alteración del sistema, se desarrollen inspecciones de lugares a 
los cuales se debe proporcionar seguridad, o donde actúa algún equipo de seguridad, para constatar 
que todo funciona bien. 

Las auditorias de seguridad tienen por finalidad apoyar a los miembros de la conducción de la 
estrategia de seguridad, para mantener y mejorar el estado de seguridad de la población. Para ello la 
auditoria  les  proporciona  análisis,  evaluaciones,  recomendaciones,  asesoría  e  información 
concerniente a las actividades revisadas.

Las auditorias pueden ser:

1. De control. Destinados a orientar los esfuerzos en su aplicación y poder evaluar el comportamiento 
organizacional en relación con el SNSP

2. De productividad. Trata de evaluar la relación entre los costos operativos y las reales necesidades 
de seguridad, establecidos en el SNSP. Encauzan las acciones para optimizar el aprovechamiento 
de los recursos de acuerdo con la dinámica administrativa instituida por el sistema.
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3.  De conducción.  Estudia la  conducta de seguridad del  sector  auditado en cumplimiento  de la 
definición del  sistema,  competencia,  funciones y  procesos  a  través  del  manejo  efectivo  de la 
delegación de autoridad y el trabajo en equipo.

4. De servicio. Se trata de constatar la manera en que el sector auditado está inserto en un proceso 
que la vincula cuantitativa y cualitativamente con las expectativas y satisfacción de la seguridad de 
la población.

5.  De calidad. Estudia si los niveles de actuación del sector auditado, en todos sus contenidos y 
ámbitos, son los necesarios para asegurar la seguridad de la población.

6.  De aprendizaje. Generalmente, es un estudio de lo que se está realizando para establecer los 
contenidos para conformar un procedimiento de aplicación para todo el sistema, aprovechando las 
experiencias y enseñanzas emergentes.  Esto permite que se transforme en un mecanismo de 
aprendizaje para que los ejecutores del sistema desarrollen las actividades emergentes de la mejor 
manera posible en cualquier alternativa que se presente.

7.  De  toma  de  decisiones.  Trata  de  establecer  las  responsabilidades  emergentes  de  un  hecho 
delictivo violento, en cuanto a las respuestas que dio el sistema, tanto sea a deficiencias de éste o 
falencias  del  personal  (jerárquico  y  ejecutor)  interviniente  en  todos  los  niveles.  Es  un  sólido 
instrumento al proceso de gestión del sistema. 

El  personal  ejecutor  debe  contar  con  un  conocimiento  profundo  del  procedimiento  a  realizar 
enmarcado en el marco de los derechos humanos y de la eficacia necesaria de los mismos. 

Lo  expuesto  impone  que  las  autoridades  del  sistema  sean  responsables  de  que  el  personal 
ejecutor, generalmente de los menores niveles jerárquicos, conozcan cómo realizar lo correcto, que 
implica la existencia de normas sobre cómo ejecutarlos según las variantes que se pueden presentar 
y por supuesto el adiestramiento imprescindible. 

Por este motivo a partir de la concepción estratégica de seguridad, se debe ordenar la preparación 
de normas para  cada  tipo  de  procedimiento  por  cada dependencia  integrante  del  sistema,  y  su 
consiguiente elevación para ser estudiado desde el punto de vista de la vigencia de los derechos 
humanos. 

Esto debe ser considerado por todas las organizaciones integrantes del sistema, que deberán 
elevar sus procedimientos específicos, para que sean aprobados luego de haber considerado que no 
afectan a los derechos humanos,  o si  es aceptable el  grado de violación de los mismos con los 
debidos resguardos. 

En este aspecto, es muy importante que el órgano de consulta esté integrado por personal de los 
tres poderes gubernamentales, y que sean asistidos por especialistas de derechos humanos. Sería 
muy importante,  que algunos si  no todos tuvieran aparte de los dictámenes correspondientes,  la 
intervención del Poder Legislativo y la aceptación de la norma convertida por lo menos en decreto del 
Poder Ejecutivo, avalado por el Poder Judicial y el  Congreso de la Nación.

     Esto es fundamental, no solo para capacitar y adiestrar el personal sino también para protegerlo 
de los ataques políticos de sectores de la comunidad. A la vez, será un completo respaldo al personal 
que debe ejecutar los procedimientos
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CAPÍTULO 10

PROBLEMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

INTRODUCCIÓN

Hasta ahora, es frecuente adicionar, algunas actividades que en realidad son pertinentes a otros 
sectores, a las organizaciones policiales. 

Estas  actividades,  normalmente  correspondientes  a  ministerios  y  secretarias  gubernamentales 
responsables de problemas sociales, han producido numerosas distorsiones, que han repercutido en 
pobladores que instrumentalmente deberían ser tratados por organismos idóneos en la materia. En su 
defecto lo han sido por quienes teniendo el monopolio de la violencia y la contención física, ven en 
ésta la solución de estos problemas.

Al tratar la temática del SNSP, he excluido el tema referido a las prostitutas, los drogadictos, los 
vagabundos y los jugadores clandestinos.

Toda esta temática, es imperioso que sea considerada por las organizaciones gubernamentales 
pertinentes,  así  como  por  organizaciones  no  gubernamentales,  generadas  dentro  de  nuestras 
sociedades, para contribuir a atemperar y si es posible reducir, los problemas generados, pero que de 
ninguna manera son en sí mismos delictivos.

 A la vez, la policía convencida que es el brazo de la ley, donde a la vez, es juez, y percibe un dejo 
de superioridad humana, ha incorporado a su patrimonio laboral andar tras las prostitutas, los adictos, 
los vagabundos, y los que ofrecen el juego clandestino.

 Desde el siglo XX, las comisarias deben cumplimentar mensualmente un informe estadístico que 
pone  de  manifiesto  su  trabajo,  en  particular  ante  la  violación  de  contravenciones  municipales. 
Detenciones de peleadores callejeros, quinieleros clandestinos, que por turno deben pasar por las 
celdas de la comisaria, para sumar los procedimientos mensuales que requiere la estadística. Y en 
estas “planillas” se incorporan la cantidad de prostitutas, de “gays” y travestis, de adictos a drogas y a 
la bebida, de vagabundos, de vendedores clandestinos de juegos, que han sido detenidos.

 En  realidad,  la  detención no surge  de  ningún  proyecto  de tratamiento.  Teóricamente  es  una 
sanción ante una infracción. Supone la permanencia en una celda de la comisaria entre 5 y 30 días 
con el aval de un juez de faltas.

Y al observar prostitutas que están haciendo su trabajo, muchas veces con gran desparpajo, ver 
circular adictos, con sus lastimosas deficiencias para caminar y sus rostros deformados; por lo menos 
en mí, despierta reflexiones.

También se puede observar viviendo en veredas de calles de la ciudad, mujeres, frecuentemente 
llenas de niños, y hasta a veces grupos familiares, quizás constituidos en la misma calle, cuando no 
ancianos solos, instalados en algún resquicio que le brinda la vía pública,

Habrá que reconocer que estando en el siglo XXI, estos espectáculos producen malas reacciones. 
Mucha  gente,  expresa  su  malestar,  considerando  que  esos  seres  humanos  se  han  incorporado 
patológicamente a una especie biológica inferior a nuestros animales domésticos. 

Incluso es fácil notar un dejo de desprecio y repugnancia, un pensar que no deberían estar a la 
vista. Un desear algo que permita no empañar los paisajes que brinda nuestra actual civilización con 
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estas imágenes de la miseria. Y visto así, ven positivamente cuando la policía con el rigor que ha 
formado para la lucha contra los delincuentes armados, ejerce su autoridad para detenerlos o por lo 
menos echarlos del lugar que ocupan.

Es  cierto,  también,  que  estos  protagonistas  no  ayudan  para  atenuar  los  impactos  visuales. 
Muestran descarnadamente sus falencias humanas, en muchos casos como un desafío. 

    En ese momento olvidamos que vivimos hablando de los derechos humanos. “Para los míos”,  
los derechos humanos expresados en los documentos internacionales. Para esta “resaca” no hay 
derechos  humanos.  Y con  eso  nos  hacemos  selectivos,  y  negamos  la  validez  universal  de  los 
mismos.  

    También llama la atención, el tema de los juegos de azar, donde la palabra “compulsión” no 
puede ser ignorada. 

No se puede equiparar a las anteriores, pero es una actividad social, con una inmensa cantidad de 
matices, muchas de ellas dentro de pautas normales en la vida de muchas personas. 

Pero aquí  su  consideración parte de vendedores clandestinos,  que hacen su propia lotería,  o 
apostadores  clandestinos,  que  burlan  las  ordenanzas  municipales,  quitándoles  al  gobierno  el 
beneficio de sus recaudaciones.

Puestos en este problema, me parece importante considerarlos dado que se manifiestan en la 
“ciudad desnuda” y donde la policía pareciera el instrumento adecuado para su contención.

Cabe aclarar, que de maneras diferentes cada uno de estos temas, encarado “económicamente” 
tiene dos aspectos muy diferenciados:

1. Los clientes, consumidores que producen la demanda económica.

2. El sistema productivo y\o de servicios, de distribución y oferta. 

En el primero, son las personas que va generando una demanda esclava, que origina problemas 
que lastima a sí mismo y a toda sociedad.

Las organizaciones delictivas que producen el aparato productivo o de servicio, distribuyen, ofertan 
o promueven los elementos como las drogas y el juego; que generarán la deformación de personas, 
en todas las sociedades. 

Este capítulo trata de los seres humanos, que en forma personal, buscan comprar un producto o 
un servicio. Y con ello no conforman en sí mismo delito alguno, aun cuando drogados, puedan caer 
en la comisión de otros delitos que de ser violentos, imponen la intervención del SNSP.  

En el capítulo 20, 21 y 22, trataré el tema de las organizaciones delictivas transnacionales, que 
gestan la mayoría de los servicios y productos que apoyan y desarrollan estos problemas sociales, 
(trata de personas,  narcotráfico,  etc.) y que en realidad son parte de otras actividades delictivas, 
como puede ser el contrabando, la venta de armas, el blanqueado del dinero, etc.

  
LAS PROSTITUTAS

La prostitución es la actividad a la que se dedica la persona que mantiene relaciones sexuales con 
otra a cambio de dinero.
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La forma de prostitución más habitual es la prostitución callejera que suele ejercerse en zonas 
delimitadas  de  las  ciudades,  en  el  casco  urbano:  plazas  públicas  y  parques  céntricos,  cascos 
antiguos, o zonas portuarias. El contacto sexual se realiza en pensiones modestas cercanas a la 
zona, en los mismos parques o en el automóvil del cliente. 

Sin embargo, existen otras maneras de realizar prostitución como:

1. Call-girls: el cliente llama a un número de teléfono y es visitado por una prostituta. 

2.  Prostitución  en  hoteles  de  lujo:  se  proporciona  a  los  clientes,  la  posibilidad  de  contratar  los 
servicios,  en  su  habitación,  de  una  mujer  a  la  hora  indicada.  Abarca  una  red  de  prostitutas, 
proxenetas, chóferes, taxistas, botones y recepcionistas de los hoteles implicados. 

3.  Prostitución en salones de masaje23: mujeres que aceptan este tipo de empleo que implica tareas 
en el terreno sexual.

4. Prostitución militar: alrededor de las bases suele instalarse mujeres que ejercen la prostitución. 
Corea  y  Vietnam,  durante  las  guerras  contabilizaron  unas  500.000  mujeres  que  ejercían  la 
prostitución. Solamente en Saigón se contabilizaron unas 50.000 mujeres alrededor de las bases.

5.  Servicio  de  acompañamiento:  mujeres  jóvenes  de  nivel  cultural  alto  y  buena  presencia  física 
acompañan a  altos  ejecutivos  o  empresarios.  Estos  servicios  los  ofrecen  sobretodo  hoteles  y 
agencias especializadas.

6. Turismo sexual: hay agencias turísticas que ofrecen viajes turísticos donde se les facilita contactos 
sexuales con mujeres jóvenes. Los clientes suelen ser hombres que buscan realizar un encuentro 
sexual diferente al de sus países de origen. Este  turismo sexual en Tailandia ocupa la tercera 
fuente de ingresos del país (700.000 prostitutas en  1980). 

7.  Prostitución  masculina:  hombres  generalmente  jóvenes  que  se  ofrecen  a  los  homosexuales 
admitiendo el contacto sexual a cambio de una retribución. En esta forma de prostitución son más 
comunes los delitos de robo o hurto que se producen en el apartamento del cliente y generalmente 
con intimidación. Y esto si es pertinente al SNSP. Pero recuerdo que a la vez, se produce dentro 
de una propiedad privada, donde la policía no puede hacer ningún tipo de control. 

Aparentemente, el tema de la prostitución, origina un repudio que se manifiesta, tanto en forma 
general como individual. Es evidente que aún si lo identificamos como una actividad laboral, hay que 
percibir la existencia de un rechazo social. 

La prostitución siempre ha sido vista por la sociedad como una degradación a la dignidad humana, 
que atropella los valores morales que se inspiran en los “usos y costumbres”, en la religión, en el 
orden jurídico y en la política. 

Pero todo esto no es motivo para considerarlo un problema para la seguridad.

Desde otro punto de vista, en la mayoría de las naciones los servicios de salud;  disponen de 
lugares donde las prostitutas, tienen la obligación de someterse al control sanitario y adquirir la libreta 
de sanidad, para ser permitida por los dueños y administradores de los “departamentos privados”, 
burdeles o cualquier otra casa de citas, que tienen un negocio de mujeres ejerciendo la prostitución. 

Pero también, existen locales de comercio sexual; que son clandestinos o trabajan enmascarando 

23 No me refiero a los salones de masajes en general, sino a aquellos que con esta “fachada” encubren la prostitución.
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su funcionalidad;  como bares,  casa de juegos,  casa de masajes o discotecas; donde los dueños 
ofrecen  menores de edad, o mujeres sin el cumplimiento de los requisitos sanitarios. También se 
observa que en la prostitución callejera, los clientes no constatan la existencia de la libreta sanitaria.

Esto último puede ser un motivo de seria preocupación y requiere la  existencia de un control 
sanitario y sanciones que hacen al cuidado de la salud pública.  Pero tampoco es un problema de 
seguridad, ni es solucionable con una celda.

Es de hacer notar, que el motivo central de la actividad policial sobre las prostitutas, se manifiesta 
en la detención de las “callejeras”. Y este procedimiento no se fundamenta en la seguridad.  

También debe estar claro, que si una prostituta hace un hecho violento contra otro ser humano, 
debe ser detenida, pero no por ser prostituta. Y a partir de ahí debe intervenir un juez y un fiscal para 
investigar el hecho doloso.

Hay que evitar el daño en la salud de la población que puede ocasionar una prostituta con una 
enfermedad sexual o con VIH/SIDA. Como el daño a la salud que puede ocasionar alguien que tiene 
el dengue o la H1N1. Y no se puede quitar la responsabilidad que le corresponde a los ministerios y 
secretarias de salud pública. Claro que debe tener los medios para operar.  Y esto no se los da el 
sistema de seguridad.

Por lo tanto, el problema es de salud. Y esto no se soluciona con los remedios de la seguridad.

Otro aspecto que se refiere a la prostitución, se relaciona a su conducta indecorosa en la vía 
pública. Esto es muy cierto. Y es probable, que las municipalidades tengan que adoptar medidas en la 
vía pública para evitar espectáculos bochornosos. Es posible que esto deba estar incluido dentro de 
las  medidas  legisladas,  donde  puede  existir  el  pedido  de  apoyo  a  la  policía  para  contener  la 
resistencia de los infractores, pero que el procedimiento es propio de personal de organizaciones 
gubernamentales sociales  y conlleva sanciones donde no está considerado la privación de libertad 
en ámbitos relacionados con la seguridad.

Es frecuente escuchar atribuir exclusivamente la prostitución a la miseria y la pobreza. Parecería 
dar razón a lo que alguna prostituta dijo: “ninguna mujer puede decir que se muere de hambre, ni ella 
ni sus hijos, ni sus seres queridos, mientras tenga entre sus piernas, la capacidad de producir dinero”.

Considero esta teoría falsa y ofensiva hacia la gran cantidad de mujeres que viven en la miseria y 
la pobreza, y que mantienen la firme decisión de no vender sus cuerpos. Es cierto que hay muchas 
mujeres que se han hecho prostitutas por  este motivo,  como por  otros que no pasan por  estos 
parámetros. Habrá ideólogos qué pensarán que la injusticia social imperante las obliga a asumir la 
prostitución. Y por esto son potencialmente “revolucionarias”. Pero al conocerlas las encontrarán con 
falta de militancia ideológica.

Pero aun así, no es problema de seguridad.  

El  tema de  la  prostitución,  ha  llevado  a  pensar  a  mucha  gente  que  no  es  un  problema que 
desaparecerá alguna vez. Y quizás sea cierto. Pero esto no disculpa el deber que tenemos todos para 
lograr  que  a  medida  que  el  tiempo  vaya  trascurriendo,  la  Humanidad  haga  lo  posible  para  ir 
moderando y encarrilando la conducta humana hacia la minimización de este flagelo. Y esto es hablar 
de educación,  de asistencia social  y de muchas cosas que puede brindar la comunidad.  Pero el 
SNSP no es adecuado.

No soy especialista en prostitución. Por lo tanto, lo que afirmo es producto de algunas reflexiones 
que pretenden sustituir la experiencia de vivir esta problemática en toda su dimensión y realidad.
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Pero a la vez, estoy convencido que no es un problema que debe incluir un SNSP. Por este motivo 
expreso algunas ideas, que el lector debe considerarlas como expresadas por un profano, y que debe 
pasar por la valuación de los especialistas.

Por principio enfatizo que estas ideas no se refieren a la trata de blancas. Este es un delito que 
debería ser tipificado  como de lesa humanidad, y que desarrollo en el capítulo 22 y 23.

La prostitución tomada como conducta humana individual, es un tema que debe ser considerado a 
nivel municipal. Me refiero a la prostituta que  voluntariamente asumió esta actividad, y que no es 
menor de edad. Y es una deformación social. Por lo tanto no puede ser ignorada.

El problema de la prostituta, no es solo ella. Es normal que tengan hijos a los cuales debe educar y
cuidar. No es una perra a la que se castra para que no tenga descendencia. Ni tampoco alguien a 

quien se le quita sus hijos para regalarlos a otros.

Todo esto exige un estudio especializado, de psicólogos, sociólogos, especialistas de derechos 
humanos,  médicos  sanitaristas,  médicos  especializados  en  VIH/SIDA,  ginecólogos,  etc.  que 
seguramente con discrepancias, formulen medidas a tomar. Es probable que los ejecutores de las 
medidas  deberán  ser  visitadoras  sociales,  y  deberán  preverse  instalaciones  adecuadas  para  el 
alojamiento de infractoras, que proporcione guarderías y jardines apropiados para los niños. 

Habrá que considerar el lugar de tratamiento de enfermas de VIH/SIDA, considerando la situación 
de  madres  solteras,  que  con  esto  quedan  impedidas  de  desarrollar  sus  tareas  laborales. 
Seguramente necesitarán  el aprendizaje de algún oficio,  y sin perjuicio de ello,  el apoyo para el 
mantenimiento de sus hijos. Y esto no lo digo sólo por consideraciones humanas; sino también como 
protección  a  la  comunidad.  Y  todo  esto  no  se  puede  hacer  en  una  cárcel.  Se  necesitarán 
construcciones  municipales,  adecuadas,  posiblemente  en  anexos  de  hospitales  y  acordes  a  la 
dignidad humana.

A la vez, debe existir un severo control sanitario, en lapsos periódicos breves, que permitan no solo 
dar  seguridad  a  “los  clientes”  sino  que  permitan  alertas  tempranas  ante  alguna  enfermedad 
relacionada  con  su  trabajo,  que  impone  su  internación  y  tratamiento.  Esto  conlleva  controles 
municipales permanentes así como legajos individuales de cada una, para verificar los vencimientos 
de los controles así como la nómina de las personas que dependen de cada una de ellas.

Por lo expuesto, creo que el sistema de seguridad no debe incluirlas, salvo que cometan algún 
delito violento, no solo porque no es pertinente sino porque carece de procedimientos adecuados 
para las actividades que he señalado.  Y no es razonable, que la organización policial distraiga su 
función específica para una tarea que no sabe ejecutar.

LOS DROGADICTOS

No es mi objetivo tratar la drogadicción, sino los motivos por los cuales no creo adecuado que sea 
tema de un SNSP. 

 Se denomina drogadicción al estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre un 
organismo  vivo  y  una  droga.  La  drogadicción  causa  problemas  físicos,  psicológicos,  sociales  y 
financieros.

Pero para ello debo expresar lo que entiendo por drogadictos24, expresar cual es el problema que 
ubico como motivo de preocupación y señalar en forma somera y sin ánimo de establecer lo que se 
24 He recurrido a Internet, donde recogí información que me ayudó a reflexionar y mejorar mis conocimientos sobre este 

dramático problema. Entre ellos www.monografias.com, Wilkedia, y muchos anónimos pero de valor.  

http://www.monografias.com/


 168 
            

debe hacer; algunos procedimientos que podrían ser considerados. 

En general,  se considera drogadicto a un ser  humano que hace uso indebido de drogas que 
genera una enfermedad que se materializa en una severa dependencia,  Esta enfermedad origina 
serios perjuicios en su salud y en sus facultades psíquicas. Y con esto en su conducta. 

Cuando  afirmo  que  se  hace  uso  indebido,  me  refiero  al  hecho  de  que  no  sea  prescripta  por  un 
profesional de la salud, que lo realiza en función de una necesidad médica, y en las dosis indispensables.

Las drogas, generan una dependencia psicológica, o habituación que se manifiesta en una imperiosa 
compulsión hacia el consumo de la sustancia.

La  droga  dependencia  o  también  llamada  dependencia  a  sustancias  psico  activas  es  la 
IMPERIOSA NECESIDAD que una persona tiene por consumir bebidas con contenido alcohólico u 
otra clase de drogas (marihuana, cocaína, opio, barbitúricos inhalantes, tranquilizantes, alucinógenos, 
etc.).

Esta necesidad no desaparece a pesar de que la persona consumidora sufra las consecuencias 
negativas producidas al momento de consumirlas o después de dejar de usarlas. 

En general,  los  especialistas,  que saben mucho más que yo,  sostienen que el  adicto seguirá 
siendo un adicto mientras viva, es decir, que si el individuo se rehabilita para poder vivir sin consumir 
la droga y, de allí en adelante, será un adicto en remisión (latente), que no estará usando la droga, 
pero para mantenerse en ese estado de abstinencia o remisión no podrá bajar la guardia. 

La adicción se considera una enfermedad primaria, progresiva y mortal.

PRIMARIA: aparece en primer lugar. Muchas personas piensan que la adicción a las drogas aparece 
después o es consecuencia de algún problema (enfermedad mental,   "trauma" sufrido durante la 
niñez o cosas similares). 

     La realidad es que la adicción al alcohol o a las drogas puede padecerla cualquier persona, 
tenga o no enfermedad mental alguna, y debe ser tratada primeramente, esto es: antes que cualquier 
otro problema emocional o mental. Esto quiere decir que el drogadicto tiene que aceptar que está 
enfermo (a) y que debe abstenerse de seguir consumiendo drogas o alcohol, además de pedir ayuda 
a los expertos en la materia. 

PROGRESIVA: Mientras la persona no se atienda va a ir empeorándose cada vez más. En el caso de 
los alcohólicos y adictos se requiere ayuda especializada. 

MORTAL: A medida que las personas adictas consuman más drogas o alcohol, tiene más riesgo de 
morir  por  una sobredosis.  Pero  este  punto  no  es  el  único  que hace  mortal  a  esta  enfermedad. 
Drogado puede adoptar una conducta que lo lleve a la muerte. También a ocasionar la muerte de 
otras persona\s.

LA DROGADICCIÓN COMO ENFERMEDAD

Una enfermedad se define como un fenómeno que presenta, por lo menos tres características: 
señales de alarma que el  organismo "emite" con la  finalidad de indicar  algún desperfecto en su 
estructura o en su funcionamiento. Una progresión donde las cosas tienden a empeorar si no se 
atiende el  problema. Un pronóstico de cuáles son los resultados cuando la enfermedad sigue su 
curso natural.

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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La drogadicción es considerada enfermedad, cuando el individuo, que consume las drogas, ha 
involucrado a su organismo y deja de ser solo una situación psíquica. Además, cuando se necesita un 
tratamiento para salir de ella. 

La adicción a las drogas, al igual que la adicción al alcohol, son enfermedades, que tienen muchas 
cosas en común, entre otras la de perder el control sobre sí mismos y llegar hasta perder la razón. 

Los médicos, las consideran un flagelo. Para ellos el medio es el entorno en donde se trata de 
detectar la población vulnerable ante este agente peligroso, señalándose entonces los factores de 
riesgo.

Estos factores de riesgo son determinados grupos de actividades donde existe el peligro de su 
fomento, su “contagio”, y desarrollo.

 Hay varios síntomas del abuso de drogas que pueden ser reconocidos como señales de peligro. 
En la vía pública pueden ser indicios: infracciones de tránsito; excesiva hostilidad para con los demás, 
ojos enrojecidos, falta de expresión en el rostro; monotonía en la voz, uso de los equipos de sonido a 
todo  volumen,  aliento  alcohólico,  apariencia  de borrachera,  dificultad  para  coordinar  movimientos 
aspecto somnoliento o atontado, congestión en nariz y garganta, hablar mucho sin parar, temblores, 
hablar traposo u en voz alta, nauseas, excesivo dolor de cabeza, lenguaje incoherente, oír, ver o 
sentir cosas que no existen. 

El consumo problemático se ha manifestado con fuerza en las últimas décadas transformándose 
en un problema social que va en aumento ya que cada vez hay más personas que consumen algún 
tipo de droga, en mayores cantidades y a edades más tempranas. Hay una mayor variedad y hay 
mayores facilidades para acceder a ellas.

La prevención del consumo de  drogas, es un proceso educativo Integral dirigido a enfrentar un 
problema como es el abuso de las drogas y el alcohol. Apoya el desarrollo personal y social, y busca 
modificar el ambiente social para enfrentar eficazmente el consumo de drogas.

La prevención consiste en sensibilizar e informar acerca de los efectos del consumo de drogas, 
fortalecer recursos personales y sociales para enfrentarlos; promover estilos de vida saludables y 
fortalecer las habilidades para enfrentar la presión social al consumidor.

En general los programas preventivos se caracteriza por aplicarse en el entorno más inmediato de 
las personas: Familias, colegio, comuna, trabajo y a través de distintas estructuras sociales como 
organizaciones comunitarias.

El propósito de toda la acción de prevención es sensibilizar acerca de los riesgos del consumo, 
enfrentar la presión social y acrecentar la responsabilidad respecto al problema.

 Al momento de hacer prevención es fundamental que se involucre la  comunidad, la escuela y 
especialmente la familia.

 El rol preventivo que cumple el gobierno lo desarrolla a través de organizaciones dependientes de 
ministerios con responsabilidad social y de la salud. Estos llegan a las municipalidades a través de los 
gobiernos regionales. Y en todo esto, no son pertinentes las organizaciones policiales.

 Se  dirigen  a  diferentes  grupos:  niños,  jóvenes,  adultos,  mujeres,  hombres,  trabajadores,  etc.
Para  ello  se  aborda  directamente  la  problemática  de  la  droga  en  todas  sus  dimensiones.
Se fomenta el  desarrollo de iniciativas que surgen de la propia comunidad (comisión de vecinos, 
clubes, deportivos iglesias, colegios, clubes juveniles, etc.)

Los programas son instalados mediante convenios con municipios, que orientan el desarrollo de 
acciones preventivas específicas, con la participación de las personas y organizaciones de cada una 
de las comunas, con el fin de desarrollar proyectos e iniciativas que encaren de manera directa e 
integral el problema de las drogas. Hasta aquí, es evidente que no es tema pertinente a la policía ni a 
la seguridad. 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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Al llegar al problema de la rehabilitación destaco los siguientes programas:

1.  Básico:  Se  ofrece  un  programa de  rehabilitación  ambulatoria  y  baja  frecuencia,  para  tratar  a 
quienes son abusadores o dependientes de las drogas,  pero que aún mantienen su rol  en la 
familia, trabajo o estudios.

2. Intensivo: Programa ambulatorio que contempla que el  drogadicto permanezca en el día en el 
centro de rehabilitación, y sólo duerma en su casa. Está diseñado para dependientes de las drogas 
que han perdido su inserción en la sociedad.

3. Residencial: Programa de internación diseñado para quienes tienen tal nivel de dependencia a las 
drogas que deben ser aislados de su entorno para recibir tratamiento.

El peor enemigo que tienen los drogadictos es la sociedad con su actitud de rechazo. Una de las 
cosas que siempre habrá que remarcar es que el profesional, en su trato con los asistidos, deberá 
siempre y por sobre todas las cosas respetarlos como personas que son. Esto implica una conducta 
"apriorística" no crítica.

Los drogadictos necesitan para su atención un ambiente especial capaz de contar con controles 
específicos y limitaciones firmes, para poder evitar que lleguen a tener posibilidad de proveerse de las 
drogas.

Es útil la actividad grupal donde tienen la oportunidad de relacionarse con otros individuos que 
tienen problemas comunes, lo cual contribuye a neutralizar en algo el sentimiento de rechazo social.

La metodología a utilizar  para trabajar en comunidades de adictos impone el abordaje de las 
distintas disciplinas en el que quehacer terapéutico. En la práctica concreta, diversas disciplinas se 
unen  para  poder  abordar  la  problemática  con  criterio  totalizante  y  más  abarcativo.  El  modelo 
interdisciplinario  tiende  a  que  cada  disciplina  aumente,  redescubra  e  intensifique  las  partes 
compartidas con las demás. Este esquema permite lograr una síntesis en la respuesta que  genera 
una acción conjunta más acabada,  compleja y  profunda,  verdaderamente totalizadora frente a la 
realidad.

Durante la gestión de Juan Pablo II, la Iglesia Católica, expuso su posición de la que rescato25: 

 “El fenómeno de la droga es la expresión de una criminalidad que se impone al mercado y a la 
sociedad con una prepotencia inaudita y lucra inmensas y deshonestas ganancias” 

“El tema de la droga va mucho más allá de los confines de un problema sanitario y, de cualquier 
manera, de una problemática sectorial. Este tema abraza aspectos fundamentales de la existencia, 
plantea interrogantes ineludibles acerca del sentido de la vida, sobre la ética personal y comunitaria y 
sobre las profundas razones de la convivencia civil.”

“Hoy el flagelo de la droga arrecia cruelmente y con dimensiones impresionantes, por encima de 
muchas previsiones. Episodios trágicos denotan que la desconcertante epidemia tiene ramificaciones 
muy amplias, alimentada por un infame mercado que sobrepasa los confines de las naciones y de los 
continentes. Las implicaciones venenosas del río subterráneo y sus conexiones con la delincuencia y 
el hampa son tales y tan numerosas que constituyen uno de los principales factores de la decadencia 
general" (Enseñanzas de Juan Pablo II, VII, 2, 1984, p. 37).”

 “El uso de drogas sintéticas, con respecto a las que derivan de las plantas, tiene la triste ventaja 
de estar más al alcance de los consumidores, mientras el control se vuelve cada vez más difícil, 
porque por un lado puede existir una excedencia de producción lícita a la que sigue la diversión y, por 
el otro, la fabricación ilícita (Cf. United Nations international Drug Control Programme, World Drug 
Report, Oxford University Press 1997, p. 41).”

25 Simposium  Eclesial  sobre  la  Droga,  Ciudad  del  Vaticano  -  9,  10,  11  Octubre  1997.S.  Em.  Cardenal  ANGELO 
SODANO. Secretario de Estado, Santa Sede
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“Efectos devastadores”

 “En realidad este fenómeno es fruto y causa de una gran degeneración ética y de una creciente 
desagregación social, que corroen el tejido mismo de la moralidad, de las relaciones interpersonales, 
de la convivencia civil.”

 “Y ¿quién no sabe cuan difíciles se vuelven las relaciones familiares? Particular peso recae sobre 
la mujer, a menudo obligada a la prostitución para mantener al marido que se droga.”

 “Juan Pablo II definió a los traficantes de drogas "mercantes de muerte" (Enseñanzas, XIV, 2, 
1991, p. 1250). Una muerte que, si no es siempre la muerte física, es sin embargo una muerte moral,  
una muerte de la libertad y de la dignidad de la persona. El Papa en su visita pastoral a Colombia en 
1986,  se  refirió  a  los  narcotraficantes  como:  "Traficantes  de  la  libertad  de  sus  hermanos,  que 
esclavizan con una esclavitud a veces más terrible que la de los esclavos negros. Los mercantes de 
esclavos  impedían  a  sus  víctimas el  ejercicio  de la  libertad.  Los  narcotraficantes  reducen  a  sus 
víctimas a la destrucción misma de la personalidad" (Enseñanzas IX, 2, 1986, p. 197).” 

“Teniendo en cuenta estos efectos, nos explicamos por qué el juicio moral que la Iglesia da al 
respecto  sea particularmente  severo.  Surge  espontánea  la  condena  a  quienes son  directamente 
responsables del fenómeno, con la producción clandestina de drogas y el tráfico de las mismas, como 
también de quienes son indirectamente cómplices. El Catecismo de la Iglesia Católica recuerda a los 
que se drogan o están tentados de hacerlo, que el uso de la droga "con exclusión de los casos de 
prescripciones estrictamente terapéuticas, constituye una culpa grave" (CEC 2291). Evidentemente 
no podemos dar aquí un juicio sobre la responsabilidad subjetiva, ya que una vez entrados en esta 
infernal dependencia, se vuelven también – por lo menos en parte – incapaces de la elección radical 
necesaria para sustraerse a esta penosa esclavitud.” 

“La responsabilidad pública”

 “Frente a la enormidad del fenómeno y a sus trágicos efectos, no hay duda de que la mayor 
responsabilidad para afrontarlo y eliminarlo recae en las autoridades públicas. Es un llamado que 
Juan Pablo II ha recordado muchas veces para que, tanto a nivel nacional como internacional, se dé 
una respuesta a los desafíos de la droga de manera decidida, adoptando soluciones que desanimen 
desde el inicio este tráfico infame.” 

 “Al respecto, la Iglesia sigue con cierta aprehensión el debate que desde hace tiempo registramos 
entre los llamados "prohibicionistas" y los "anti-prohibicionistas". En efecto, es conocido que estos 
últimos cada vez más vivazmente son promotores de la liberalización y la legalización de las drogas – 
por  lo  menos  de aquellas  drogas "suaves"  –  proponiendo  argumentos  de diferente  naturaleza y 
usando como palanca el hecho de que la política prohibicionista no sólo no ha resuelto el problema 
sino  que  lo  habría  empeorado.  Los  prohibicionistas,  a  su  vez,  responden  que  la  ausencia  de 
sanciones provocaría problemas incluso más graves de los que ya existen, dando a los jóvenes un 
indicio equivocado y facilitándoles el primer paso que podría llevarlos luego a las drogas pesadas.” 

 “De  este  modo  la  legalización  iría  en  sentido  opuesto  a  la  educación  y  a  la  prevención, 
comportaría mayores riesgos para la salud y mayores costos para la sociedad, no haría desaparecer 
el mercado negro de narcóticos ni disminuiría la violencia y la criminalidad. Uno de los principales 
riesgos sería también la irreversibilidad de una opción de este tipo y la dificultad de dicha regulación.”

 “Frente  a  este  "regulation  debate",  la  posición  de  la  Iglesia  ha  sido  y  sigue  siendo  clara. 
Ciertamente no se quiere negar que el problema es complejo y que entre los defensores de la tesis 
anti-prohibicionista  están  presentes  personas  que,  en  buena  fe,  plantean  el  problema  seria  y 
responsablemente. Pero el riesgo es muy elevado y las razones que llevan a una política diferente 
resultan ser más convincentes. En 1984, hablando a las Comunidades terapéuticas, Juan Pablo II dijo 
al respecto: "La droga es un mal y ante el mal no se consienten renuncias. Las legalizaciones incluso 
parciales, además de ser por lo menos discutibles con respecto a la índole de la ley, no surten los 
efectos que habían establecido. Una experiencia bastante común lo confirma. Prevención, represión y 
rehabilitación: estos son los puntos focales de un programa que, concebido y actuado a la luz de la 
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dignidad del hombre, sostenido por la rectitud de las relaciones entre los pueblos, recibe la confianza 
y el apoyo de la Iglesia" (Enseñanzas, VII, 2, 1984, p. 349). Recientemente, el Pontificio Consejo para 
la  Familia,  en  una  reflexión  pastoral  sobre  este  tema  específico,  ha  exhortado  para  evitar 
simplificaciones  y  generalizaciones  y  "sobre  todo  la  politización  de  una  cuestión  profundamente 
humana y ética". Además, en lo que se refiere a la distinción entre drogas "suaves" y "pesadas" ha 
observado:  "Quizás  los  productos  serán  diferentes,  pero  las  razones  de base  siguen  siendo las 
mismas. Es por este motivo que la distinción entre "drogas duras" y "drogas blandas" conduce a un 
callejón sin salida. La drogadicción no se juega en la droga sino en lo que lleva a un individuo a 
drogarse... La legalización de las drogas comporta el riesgo de los efectos opuestos a los buscados... 
A través de la legalización de la droga... son las razones que conducen a consumir dicho producto las 
que son convalidadas" (¿Liberalización de la droga? Una reflexión pastoral  del Pontificio Consejo 
para la familia. L’Osservatore Romano, 22 de enero de 1997).”

“Las raíces ético-culturales del fenómeno”

 “Estas consideraciones nos conducen al aspecto central del problema, en el que converge de 
manera especial la atención de la Iglesia: ¿Por qué uno se droga? En efecto, es claro que más allá de 
los condicionamientos de un mercado irresponsable y a todos los ofrecimientos de una criminalidad 
bien organizada, es siempre el individuo, con su libertad y responsabilidad, que supera el umbral 
peligroso de las drogas, que a menudo terminan en un camino sin retorno.”

 “¿Por qué lo hace? La extensión del fenómeno droga hace pensar en un malestar profundo, que 
toca las conciencias, pero al mismo tiempo el ethos colectivo, la cultura y las relaciones sociales. El 
Papa  invita  a  mirar  en  esta  dirección.  El  fondo  del  problema  de  la  toxicomanía,  observa, 
"generalmente  está  en  un  vacío  existencial,  debido  a  la  ausencia  de  valores  y  a  una  falta  de 
confianza en sí mismos, en los demás y en la vida en general" (Enseñanzas, XVI, 2, 1991, p. 1249). 
Aún más: "La droga es un vacío interior que busca evasión y desemboca en la oscuridad del espíritu 
incluso antes de la destrucción física" (Enseñanzas, XIII, 2, 1990, p. 1579). Existe un nexo entre la 
enfermedad provocada por el abuso de drogas y una patología del espíritu que lleva a la persona a 
huir de sí misma y a buscar satisfacciones ilusorias en la huida de la realidad, hasta anular totalmente 
el significado de la propia existencia.”

 “Además, no se puede negar que la toxicomanía está estrechamente vinculada también al estado 
actual de una sociedad permisiva, secularizada,  en la que prevalecen hedonismo, individualismo, 
pseudo-valores,  falsos  modelos.  La  "Familiaris  consortio"  la  considera  una consecuencia  de una 
sociedad  que  corre  el  riesgo  de  ser  siempre más  despersonalizada  y  masificada,  deshumana y 
deshumanizante (Enseñanzas, IV, 2, 1981, p. 1087).”

    “En este contexto "enfermo", que involucra a individuos y a la sociedad, los que se drogan, 
según las expresiones del Santo Padre, son "como personas en ‘viaje’ que buscan algo en lo cual 
creer para vivir, tropiezan, en cambio, en los mercantes de muerte, que los agreden con el halago de 
ilusorias libertades y de falsas perspectivas de felicidad" (Enseñanzas, XIV, 2, 2, 1991, p. 1250).” 

“Una estrategia adecuada”

 “Si este es el problema, es obvio que no es suficiente la "prohibición", aunque ciertamente es 
necesaria.  "Este  mal  –  ha  dicho  el  Papa  –  para  ser  vencido  requiere  un  nuevo  empeño  de 
responsabilidad en el ámbito de las estructuras de vida civil y, en particular, mediante la propuesta de 
modelos de vida alternativos" (Enseñanzas, XII, 2, 1989, p. 637).”

 “Es la estrategia de la prevención, por la cual – subraya Juan Pablo II – es necesario el concurso 
"de  toda la  sociedad:  padres,  escuela,  ambiente  social,  instrumentos  de la  comunicación  social, 
organismos internacionales; es necesario el compromiso para formar una sociedad nueva, al alcance 
del hombre; la educación para ser hombres" (Enseñanzas, VII, 1, 1984, p. 1541). Se trata de poner 
en acto un compromiso coral para proponer, en cada nivel de convivencia, los valores auténticos y, en 
particular, los valores espirituales.”

“Pero para los que ya han caído en las espirales de la droga, son necesarios adecuados itinerarios 
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de  cura  y  de  rehabilitación,  que van mucho  más allá  del  simple  tratamiento  médico,  porque  en 
muchos  casos  está  presente  todo  un  conjunto  de  problemas  que  requieren  la  ayuda  de  la 
psicoterapia ya sea del sujeto individual como del núcleo familiar en sí, junto con un adecuado apoyo 
espiritual, etc. Las drogas sustitutivas, a las que a menudo se recurre, no son una terapia suficiente; 
antes bien son un modo velado para rendirse ante el problema. Sólo el compromiso personal del 
individuo,  su voluntad de renacer  y su capacidad de levantarse pueden asegurar el  retorno a la 
normalidad.” 

“Pero  para  ayudar  a  la  persona  en  un  camino  tan  fatigoso,  son  necesarias  también  ayudas 
sociales. La familia sigue siendo el principal punto de referencia para cada acción de prevención. Es 
lo que Su Santidad ha subrayado en varias ocasiones, sin dejar de expresar un vivo aprecio a las 
Comunidades terapéuticas,  que "mirando y teniendo incansablemente  fijo  el  objetivo  en el  ‘valor 
hombre’,  aun  en  la  variedad  de  sus  fisonomías,  han  demostrado  ser  una  fórmula  buena" 
(Enseñanzas, VII, 2, 1984, p. 346).”

Lo expresado, me permite de manera contundente, sostener que esta tarea no es policial ni 
de seguridad. Y esto ni siquiera para efectuar un control en la calle.

El  seguimiento  de un caso ya tratado tiene como objetivo  fundamental  seguir  el  curso de un 
proceso asistencial y preventivo de salud iniciado en alguna institución.

Sirve además para evaluar los aspectos modificatorios en la red que produjo la intervención en el 
sistema cliente.

 Es evidente, que la policía ha sido considerada como eficiente, -que en lo suyo lo es – para 
contener a un drogadicto en la calle y dar luego intervención a los trabajadores sociales y de sanidad. 

Es  posible  que en una emergencia  sea adecuado.  Pero  las  organizaciones gubernamentales, 
deben contar con personal especializado en el tema de las drogas, que constituidos en forma similar 
al control y vigilancia policial, debe encontrarse en la calle, en particular en lugares donde se incita a 
la consumición de drogas. Y desde ahí a iniciar tratamientos preestablecidos así como el fichaje de 
los drogadictos, para controlarlos en los lugares que frecuentan y adoptar el camino adecuado al 
problema que se observa.

 Se debe destacar, la diferencia actual entre las drogas y el alcohol. Los primeros son producidos, 
transportados y  comercializados por  organizaciones delictivas.  Los  segundos son producidos por 
empresas legales, tanto en su producción, transporte y comercialización. Esto como desarrollaré en 
los capítulos 22 y 23,  marca una sustancial  diferencia,  dado que el  alcohol llega a las bocas de 
expendio legalmente, y por lo tanto, tiene mayor acceso a los que se inician en un consumo que 
puede devenir en una dependencia.  

LOS VAGABUNDOS
Se conoce como vagabundo a aquella persona que carece de un lugar permanente para residir y 

se ve obligada a vivir a la intemperie, (ya sea en la calle, portales de vivienda, etc.) Este problema es 
más acentuado en las grandes ciudades y suburbios26

 Actualmente, contraponiéndose al bienestar que alcanza a casi todos los sectores, con mayor o 
menor opulencia, se ha generado también un fenómeno que mayormente se manifiesta en barrios de 
emergencia (llámese villas, favelas, etc.) y más recientemente en la vía pública, donde no solo se ve 
a personas aisladas sino a grupos familiares completos.

Y es en estos últimos, donde es correcto la definición “carece de lugar permanente para residir y 
se ve obligada a vivir en la intemperie”.

Parecería inadmisible, que los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, puedan aceptar 
en  sus mismas ciudades, que haya lugares que brindan este tipo de espectáculos. Hay muchos 
dirigentes  políticos  que  afirman  que  en  los  municipios  existen  lugares  donde  se  les  posibilita 
26 Wilpikedia

file:///../wiki/Calle


 174 
            

alojamiento a personas y grupos que se encuentran en esas condiciones. 

Pero a veces no se los encuentra. Y entonces afirman que la culpa la tienen esos vagabundos, 
faltos de higiene y de pudor, muchas veces ladronzuelos dispuestos a robar a sus vecinos. 

Es penoso escuchar a religiosos que hablan de la caridad y las bondades de sus organizaciones, 
que no logren dar una precaria hospitalidad a estos menesterosos. 

Tantas riquezas en templos de todas las religiones que ofenden el sentimiento de caridad ante esa 
pobreza. 

Tantos  educadores  que  no  trepidan  en  afirmar  que  los  niños   formados  en  esas  situaciones 
prometen ser una desgracia cuando lleguen a la mayoría de edad. Pero no son capaces de diseñar 
precarias soluciones, que puedan ser aceptables. 

Se ven tantas sociedades de beneficencia y orgullosas organizaciones no gubernamentales (ONG) 
que al parecer no detectan la existencia de estas situaciones.

Y entonces, la solución es la policía. Si no puede meterlos en una celda, que los echen de ese 
lugar. Y si se resisten, que ejerzan el monopolio de la fuerza con que la sociedad los ha investido, 
para que no sigan ensuciando la vía pública, o dando espectáculos lamentables.

No se los puede vincular con organizaciones delictivas. Pero si con el hurto individual de lo que 
pueda ser accesible, dado que muchas veces no tienen acceso a armas superiores a un cuchillo. 

No es cuestión de hacer la apología de los vagabundos,  ni  es cuestión de llevarlos a vivir  al 
Sheraton. Los gobiernos disponen de psicólogos, sociólogos, economistas, que tienen que estar en 
capacidad de estudiar y encontrar las difíciles soluciones que estos problemas ocasionan.

No es cuestión de hacer manifestaciones, donde subyacen otros motivos que la sensibilidad por 
estas personas que sufren una vida que en siglo XXI es una cachetada a toda la sociedad, llena de 
cánticos sobre los derechos humanos.

Son los  gobiernos que deben dar  soluciones.  Sean de la  ideología  que fueren.  En todos los 
niveles. No se requiere presupuestos fabulosos.  Y seguramente deben culminar en servicios que 
deben realizar los gobiernos municipales.  Quizás debería existir  alguna legislación que impusiera 
penas  al  gobierno  municipal  en  cuya  ciudad  se  encuentran  personas  que  podamos  calificar  de 
vagabundos. 

Soy conciente que hay otro tipo de vagabundo, que en realidad vive su bohemia particular. Que 
tampoco es delictiva, pero que justifica una actitud más crítica y el ofrecimiento de soluciones más 
duras.

Pero en todos los casos, no es tema pertinente a la policía. 

LOS JUGADORES CLANDESTINOS
Hay muchas maneras de ganarse la vida. Las hay honestas y las hay delictivas. Los jugadores 

clandestinos  pertenecen  a  estas  últimas.  Y  fundamentalmente  sus  delitos  se  vinculan  al  erario 
público.  Por lo cual, podrían ser alineados con muchas labores que delinquen contra las finanzas 
gubernamentales. El evasor de impuestos, desde el que los elude en sus cargas personales hasta los 
vendedores en negro.

 En general,  para  todos los  trabajos  que no cumplen con los  aportes  debidos,  los  gobiernos 
disponen de organismos controladores como las direcciones impositivas y de rentas, que cuando 
quieren los hacen con bastante eficiencia.

Sin  embargo,  los  jugadores  clandestinos,  están  bajo  el  control  policial,  exponiendo  a  sus 
integrantes a la corrupción que producen. Porque el jugador clandestino, generalmente tiene un nivel 
económico superior al policía, y muchas veces prefiere pagar lo que sería sus “impuestos”, al titular 
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de la comisaria de su jurisdicción. Y con esto, y alguna detención por ser infractor a la ley de juegos,  
poder seguir desarrollando su actividad laboral.

Es cierto que el jugador clandestino, puede estafar al cliente, no pagando el premio que pudiera 
haber ganado. Sin embargo no se mata a quien da de comer. El jugador sin el cliente no tiene ventas. 
Y es por eso que cuida al cliente y le paga. Claro que si el premio es grande, puede tentarse y no 
pagarlo. Pero arriesga “su reputación” y gana un enemigo que puede ocasionarle muchos problemas.

En conclusión el jugador clandestino delinque en el orden económico, y si considero la temática de 
seguridad que he propuesto, lo veo más sometido al poder judicial, así como todos los otros delitos 
económicos, como librar cheques sin fondos, estafas, cuenteros del tío, etc.

Al no establecer que la policía deba intervenir en estos tipos de delitos, es probable que pueda 
abocarse con mayor dedicación a su tarea específica, que es cuidar a la población de los delitos 
violentos.

CONCLUSIONES
Los problemas de asistencia social, no justifican responsabilizar a la policía de su contención, y 

mucho menos de su penalización, habida cuenta que son consideradas infracciones y no delitos, y 
menos violentos.

Y motiva esta posición, considerar que ninguno de ellos es solucionable con el empleo policial. 
Incluso por el contrario, en la mayoría de los casos, profundiza el problema, y a la vez, distrae gran 
parte de su potencial en tareas ajenas a lo que se requiere para el SNSP.

Para  peor,  muchas  de  las  actividades  consideradas,  incitan  a  actividades  corruptas,  que 
desnaturalizan la formación del policía, y con ello, genera problemas perturbadores en la formación 
de los mismos.

Las prostitutas y prostitutos, hacen que la intervención policial,  definitivamente se convierta en 
cíclica,  dado  que  la  detención  por  infracciones  solo  sirve  para  sacarlos  transitoriamente  de  “su 
actividad” sin que por ello reporte algún beneficio para la comunidad.

En  vez,  el  control  social  y  de  sanidad,  es  una  imperiosa  necesidad,  ante  situaciones  de 
enfermedades ocasionadas por la prostitución, como limitar el contagio, a la vez brindar posibilidades 
al  enfermo  para  vivir  dignamente,  así  como  protección  a  los  hijos  que  pueda  tener.  Y esto  es 
exclusiva responsabilidad gubernamental, en particular municipal. 

El  problema  de  los  drogadictos,  es  de  tal  dimensión,  que  impone  imprescindiblemente  la 
intervención de organizaciones gubernamentales, del sector educativo, de salud pública y del ámbito 
social, que hacen innecesario y hasta a veces inconducente la intervención policial.

Es indudable, que el apoyo a elementos municipales que tienen que estar en los lugares donde se 
puede brindar drogas o alcohol, puede ser necesario para intervenir ante inconductas rayanas en la 
violencia. Pero aun así, de no existir un delito que imponga la intervención judicial, el trato debería 
quedar en jurisdicción de las organizaciones no policiales.

El problema de los vagabundos, debe ser exclusivamente municipal,  con trabajadores sociales 
sometidos a programas preparados en las secretarias sociales pertinentes, así como en ONG que 
coordinadas posibilitan un servicio adecuado a las necesidades.

Los jugadores clandestinos, si bien puede ser detectados por efectivos policiales, deben ser motivo 
de intervención judicial, a través del fiscal competente.
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Esto no quita, que ante una actividad violenta, como corresponde en todos los casos, la policía 
intervenga para contener y luego poner a disposición del fiscal pertinente. 



TERCERA PARTE

COMPONENTES Y 
FUNCIONES DEL SNSP
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CAPÍTULO 11

COMPONENTES DE CONDUCCIÓN DEL SNSP

EL PODER EJECUTIVO NACIONAL

INTRODUCCIÓN

Normalmente,  el  conductor  del  sistema  es  quien  tiene  la  responsabilidad  de  asegurar  el 
funcionamiento del  mismo.  Esto no quiere  decir  que esté abocado a este problema en forma 
exclusiva. Generalmente dispone de un equipo de auxiliares (llámense secretarios, ministros o algo 
similar), entre los cuales hay alguien que debe estar dedicado a toda esta problemática.

Esta responsabilidad surge normalmente de la constitución. En el caso de la Argentina, de lo 
expresado en el artículo 99, inciso 1, cuando expresa que el Presidente es el jefe supremo de la 
nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. En casi todos 
los países esta responsabilidad está consignada o deducida de manera semejante; y aunque con 
variantes; no alteran los conceptos que desarrollaré sobre el papel que desempeña en la  función 
de seguridad nacional.

Citaré algunos ejemplos, que pueden clarificar lo expuesto.

En Francia, el Poder Ejecutivo constitucionalmente tiene dos autoridades, el Presidente de la 
Nación y el Primer Ministro.  Es probable, que salvo excepciones, el SNSP sea un tema que tendrá 
en éste último la cúspide del mismo, y donde el Presidente solo le expresará su visión, sea en el 
momento de elaborar la estrategia o en una coyuntura que requiere una revisión de lo que se está 
haciendo. Según las personalidades de ambos, el Presidente podría participar en las reuniones de 
coordinación con los otros dos poderes, habida cuenta de la estrecha relación que naturalmente 
tiene con la Asamblea Nacional.

Y esta interpretación es acorde al concepto de que el Primer Ministro es el que dirige la acción 
del gobierno.

El régimen francés, es similar a los que rigen los sistemas políticos de países tan dispares como 
Portugal, Suecia, Alemania o incluso Gran Bretaña. Es más, solo existen diferencias superficiales, 
ya que los elementos fundamentales están presentes en todos los casos citados.

En Alemania, el Presidente Federal es el Jefe del Estado de la República Federal de Alemania. 
Representa al país en el exterior y nombra a los miembros del gobierno, a los jueces y a los altos 
funcionarios. En el ámbito legislativo sanciona y promulga las leyes. Separa a los ministros de su 
cargo y tiene la facultad de disolver el Parlamento en casos excepcionales,

El  Canciller  Federal  y los ministros federales componen el  Gobierno Federal  (Gabinete).  El 
Canciller (Jefe de Gobierno) fija las líneas maestras de la política, en tanto que los ministros dirigen 
sus carteras independientemente y en consonancia con dichas directrices. En virtud del principio 
de colegialidad, en el seno del Gobierno Federal los asuntos litigiosos se resuelven por acuerdo de 
la mayoría. El Canciller dirige los asuntos de gobierno.

El Canciller Federal es el único miembro del Gobierno Federal elegido por el Parlamento. La 
Constitución le reconoce el derecho de elegir a los ministros al frente de las distintas áreas de 
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gobierno,  decidir  el  número de ministerios y definir  las competencias de cada cartera.  Fija las 
directrices de la política de gobierno.  Concentra pues un arsenal  de instrumentos de gobierno 
equiparable al poder de los presidentes en las democracias presidencialistas.

A mi juicio; el Canciller Federal es quien conducirá el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Esto no quita que el Presidente exponga sus ideas sobre las finalidades y políticas que deben ser 
consideradas  cuando se diseña la estrategia de seguridad. También habrá que tener en cuenta 
que el Presidente nombra a los jueces.

España es una monarquía constitucional, es decir una simbiosis de monarquía y de república, 
que no altera la conveniencia de que el SNSP sea elaborado y conducido por el Presidente de 
Gobierno.

Siendo el Rey, un funcionario que excede el marco de una república, cuenta con facultades 
nada desdeñables aunque sujeto a la constitución y las leyes, como proponer, nombrar y hacer 
cesar al Presidente de Gobierno, expedir los decretos, conferir empleos, honores y distinciones, 
etc. Pero está separado de funciones ejecutivas como puede ser la estrategia de seguridad.  

En vez el Presidente, es quien dirige la acción de gobierno y coordina a los demás miembros 
del  gobierno,  siendo entonces la  persona adecuada para producir  y  conducir  la  estrategia  de 
seguridad.

Un punto de partida, que pone en evidencia, la prevalencia equivocada que se da a la misión de 
las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  seguridad,  es  cuando  atribuye  en  el  artículo  104  que  estas,  bajo 
dependencia del Gobierno (donde no está el Poder Legislativo ni el Judicial) tendrán como misión 
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.

La expresión podría ser atribuida al Sistema de Seguridad Público, que se asemeja a lo que he 
expresado cuando afirmo que la finalidad de la seguridad, es la protección de la población.

En  el  caso  de  Italia,  el  Presidente  es  elegido  por  el  Parlamento.  Es  el  Jefe  de  Estado  y 
representa la unidad nacional.

Las facultades del Presidente son muy amplias, y en lo que hace a la seguridad hay que tener 
en cuenta que por analogía con el tema de la Defensa Nacional, tendría que tener el mando del 
SNSP.

Pero a la vez, es el presidente del Consejo Superior de la Magistratura, lo que facilitaría el 
diálogo con el Poder Judicial, en cuanto a coordinar el funcionamiento del SNSP.  

El Presidente de la Federación Rusa, es el Jefe del Estado. La constitución le asigna facultades 
muy importantes, entre las cuales establece los alineamientos esenciales de la  política interna y 
externa.  Pero  a  la  vez,  designa  con aprobación  de la  Duma (cámara baja),  al  Presidente  de 
Gobierno de la Federación Rusa.

Éste preside al  Gobierno de la  Federación Rusa.  Se debe consignar  que el  Gobierno está 
integrado por varios de sus Vicepresidentes y los Ministros Federales.

La Constitución establece que el Gobierno de la Federación Rusa ejerce el Poder Ejecutivo.  
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A la vez, el poder del Presidente de la Federación es claramente superior al del Presidente de 
Gobierno.

La conducción estratégica general de la nación la realiza el primero. El segundo es un nivel 
estratégico  operativo,  dado  que  debe  materializar  los  lineamientos  fijados  por  el  primero 
ejecutando las acciones necesarias con los integrantes del Gobierno.

El Presidente de Gobierno,  tiene entre sus misiones,  garantizar la observancia de la ley,  el 
ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, la debida protección de la propiedad y la 
observancia del orden público y adoptar medidas para combatir la delincuencia. Entiendo que en 
este caso, el Sistema Federal de Seguridad Pública, requiere en su concepción y lineamientos, la 
exposición del Presidente de la Federación.

Según las personalidades que ocupan los cargos indicados, la estrategia de seguridad, puede 
ser elaborado por el Presidente de la Federación o por el Presidente del Gobierno en función de 
las finalidades y principales objetivos fijados por el primero.

El nivel estratégico de coordinación con los otros poderes, será realizado por el Presidente de la 
Federación, y seguramente con la participación del Presidente de Gobierno y el vicepresidente y/o 
ministro responsable de la conducción ejecutiva del sistema.

El  Poder  Ejecutivo  en EEUU,  está  materializado en  el  Presidente.  El  Sistema Nacional  de 
Seguridad  Pública  tendría  en  él  seguramente  el  diseñador  y  conductor  de  la  estrategia  de 
seguridad, luego del acuerdo con los otros poderes. 

En la República Federativa de Brasil, se puede destacar afirmaciones constitucionales que – 
casualmente  a  favor  de  mi  hipótesis  de  trabajo  –  sostiene  que  son  poderes  independientes 
armónicos entre sí, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial (art. 2)-

El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República, auxiliado por los Ministros de 
Estado. (art. 76).

Debo destacar lo establecido en el artículo 89, donde se refiere al Consejo de la República del 
Presidente, como el órgano supremo de consulta del Poder Ejecutivo y sus miembros.

Al  ver sus componentes,  surge como un equivalente más completo del nivel  estratégico de 
coordinación  nacional.  Al  enunciar  sus  funciones,  (art.  90)  se  podría  entender  que  está  en 
capacidad  de  formular  las  observaciones  para  la  preparación  de  la  estrategia  nacional  de 
seguridad nacional, a realizar y conducir por el Presidente y su gabinete.

  
Debido a que el Reino Unido no tiene codificado en un  documento, su constitución, es común 

decir que el país tiene una "constitución no escrita".

La piedra angular  de la Constitución británica es la doctrina de la  soberanía parlamentaria, 
según el cual los estatutos aprobados por el Parlamento son para el Reino Unido la más clásica 
fuente  de  derecho.  De  ello  se  deduce  que  el  Parlamento  puede  cambiar  la  constitución 
simplemente mediante nuevas leyes.

 
El  Reino  Unido  utiliza  también  como  fuente  de  derecho,  a  la  jurisprudencia,  los  fallos  y 

decisiones  de  los  tribunales  de  apelación  a  los  que  reconoce  el  nivel  leyes,  que  sirve  como 
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vinculante o precedente en todos los casos juzgados en tribunales de menor jurisdicción. Esa ley 
no es el producto del proceso legislativo, sino de los tribunales de apelación.  

Lo  más  importante  sigue  siendo  prerrogativa  personal  ejercida  por  el  Soberano:  el 
nombramiento y la destitución del Primer Ministro, aunque está obligado a elegir a la persona que 
obtenga el apoyo mayoritario de la Cámara de los Comunes (normalmente el líder del partido con 
mayoría de escaños en esa cámara). Si el Primer Ministro pierde el apoyo (por la aprobación de 
una moción de censura, por ejemplo) la convención le obliga a dimitir.

Pero la verdadera figura representativa del Gobierno, el  que dicta la política del país,  es el 
Primer Ministro, cuyos poderes son cada vez mayores, debido principalmente a que las largas 
discusiones políticas del Parlamento no permiten conducir sin graves inconvenientes los negocios 
públicos.

El monarca no disolverá al Parlamento sin el consejo del Primer Ministro. Éste nombra a los 
miembros del Gabinete y a los otros ministros del gobierno. Todos los ministros se van a extraer de 
la Cámara de los Comunes o la Cámara de los Lores. El Primer Ministro organiza el programa 
legislativo del Parlamento y el trabajo del Gabinete.

En función de lo expuesto, el Primer Ministro personaliza al PEN, teniendo injerencia en asuntos 
del Poder Legislativo. Esto hace que de diseñar un SNSP, de acuerdo a lo que expongo como 
hipótesis de trabajo, el Primer Ministro es la cabeza del mismo, y seguramente con el auxilio de un 
ministro, tendrá mayores posibilidades que en otros países, dado su estrecha vinculación con el 
Poder Legislativo. Y además estaría en buenas posibilidades de acordar temas de la seguridad con 
el Poder Judicial.

La República Bolivariana de Venezuela, tiene novedades con respecto a las constituciones que 
podrían  llamar  clásicas.  Se  refiere  a  cinco  poderes  públicos  que  constituyen  sendos  poderes 
nacionales. En este caso, conviene hurgar en éstos, donde aparte de los tradicionales, figura el 
poder ciudadano y el poder electoral. (art. 136)

Dentro del Poder Ejecutivo, en este caso figuran el Presidente, el Vicepresidente Ejecutivo, los 
ministros y funcionarios determinados por la constitución y la ley.

El  Presidente  tiene  el  deber  de  dirigir  la  acción  del  Gobierno,  nombra  y  remueve  al 
Vicepresidente Ejecutivo así como a los ministros. También formula el Plan Nacional de Desarrollo 
y una vez aprobado por la Asamblea Nacional, lo dirige; y entre otras cuestiones debe cuidar la 
conservación de la paz pública.

Lo expuesto, permite afirmar que referido a un SNSP, es la personalidad que debería encarar la 
conducción del sistema.

Sin embargo, esto también podría ser desarrollado por el vicepresidente ejecutivo, dado que es 
quien coordina las relaciones con la Asamblea Nacional; preside el Consejo Federal de Gobierno, 
que cuenta con representantes de los 4 poderes de la nación. También preside el  Consejo de 
Estado donde participan representantes de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia 
y del Poder Estadual.

En  consecuencia,  pienso  que  según  el  criterio  personal  del  Presidente,  puede  asumir  la 
conducción del SNSP o delegarlo en el vicepresidente ejecutivo.
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El Ejecutivo Nacional, debe mantener y restablecer el orden público, proteger al ciudadano o 
ciudadana, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades competentes y asegurar el 
pacífico  disfrute  de  las  garantías  y  derechos  constitucionales,  de  conformidad  con  la  ley, 
disponiendo de órganos de seguridad ciudadana.

Son órganos de Seguridad Ciudadana, establecido por la constitución:

1. Un cuerpo uniformado de policía nacional de carácter civil.

2. Un cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas.

3. Un cuerpo de bomberos y administración de emergencias de carácter civil.

4. Una organización de protección civil y administración de desastres.

Los  órganos  de  seguridad  ciudadana  son  de  carácter  civil y  respetarán  la  dignidad  y  los 
derechos humanos, sin discriminación alguna.

    Cuba tiene al Presidente del Consejo de Estado como jefe de Estado y jefe de Gobierno.

La particularidad es que la Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del 
poder de la Nación.

Esta Asamblea Nacional, al constituirse para una nueva legislatura, elige de entre sus diputados 
a su Presidente, al Vicepresidente y al Secretario.

A la vez, elige, al Consejo de Estado, integrado por un Presidente, un Primer Vicepresidente, 
cinco Vicepresidentes, un Secretario y veintitrés miembros más.

El  Consejo  de  Estado  es  el  órgano  de  la  Asamblea  Nacional  del  Poder  Popular  que  la 
representa entre uno y otro periodo de sesiones, ejecuta los acuerdos de esta y cumple las demás 
funciones que la Constitución le atribuye.

  Tiene  carácter  colegiado  y,  a  los  fines  nacionales  e  internacionales,  ostenta  la  suprema 
representación del Estado cubano.

Este Consejo de Estado es responsable ante la Asamblea Nacional del Poder Popular y le rinde 
cuenta de todas sus actividades.

  El Consejo de Ministros es el máximo órgano ejecutivo y administrativo y constituye el Gobierno 
de la República.

Este Consejo de Ministros está integrado por el  Jefe de Estado y de Gobierno,  que es su 
Presidente, el Primer Vicepresidente; los Vicepresidentes, los Ministros, el Secretario y los demás 
miembros que determina la ley.

El  Presidente del  Consejo  de Estado y de Gobierno,  es posiblemente la  personalidad más 
adecuada para conducir el SNSP, auxiliado por el Consejo de Ministros.

Esta enumeración que he realizado, es una muestra de que la seguridad es un problema de 
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gobierno, que se encuentra en el  máximo nivel del mismo. Esto implica la responsabilidad del 
mismo, y en este camino, desarrollo mi hipótesis de trabajo.

SELECCIÓN DE UN PAÍS PARA EXPLICAR EL SNSP

Dado que la  interpretación de esta hipótesis  sobre el  SNSP,  requiere  ubicarlo dentro de la 
estructura de un país en particular, me ha parecido conveniente realizarlo a partir de considerar a 
la Argentina.

Hago  esto,  partiendo  del  convencimiento  de  que  tengo  un  buen  conocimiento  del  mismo, 
enriquecido  por  mis  vivencias  y  experiencias,  así  como  de  haber  sido  mi  campo  de  estudio 
inmediato.

EL PEN COMO INTEGRANTE DEL SNSP

El presidente de la Nación Argentina, es el jefe supremo de la misma, y por lo tanto responsable 
político de la administración general del país.

En consecuencia,  el  Poder Ejecutivo es unipersonal.  Todos los que acompañan su gestión, 
incluso el jefe de gabinete y los ministros, son sus auxiliares.

El  presidente,  no  puede  producir  disposiciones  de  carácter  legislativo,  y  la  Constitución 
establece que hacerlo conlleva la pena de nulidad absoluta e insanable.

Sin  embargo señala  que cuando  circunstancias  excepcionales hicieren imposible  seguir  los 
trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de 
normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá 
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. 

Estos  serán  decididos  en  acuerdo  general  de  ministros  debiendo  ser  refrendarlos, 
conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. También destaca que este procedimiento a 
más tardar en 20 días, debería ser convalidado por las Cámaras, en cumplimiento de una ley 
especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada una.

Esta norma constitucional, es burlada casi permanentemente, y por lo tanto no creo haya sido 
feliz su inserción, de la manera en que está.

Pero  en este  caso,  creo  imprescindible  cumplir  la  constitución,  enfatizando  que  el  Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, no debe producirse sin la intervención de los tres poderes de la 
Nación. En esta idea, surge mi énfasis en desarrollar el proceso que estoy explicando en esta 
instancia.

LOS PROBLEMAS A CONSIDERAR

En una estrategia política – que de esto se trata – su complejidad impone la intervención  de 
innumerables componentes, a los que hay que armonizar e integrar, para producir y mantener, un 
sistema eficiente.

Como he expresado, toda estrategia trata de concebir una conducta, que se materializa en un 
sistema que asegura que lo concebido intelectualmente se produce, con respuestas automáticas 
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ante las incitaciones que recibe del  medio donde actúa,  y  de los diversos grupos sociales en 
presencia, tanto favorables o contrarias, tanto previstas o sorpresivas.

Posteriormente requiere un seguimiento en todo aquello que pueda modificar una relación de 
poder que fundamenta la factibilidad de lograr lo proyectado.   

Y es el  Presidente de la Nación,  único componente del PEN, el  funcionario adecuado para 
conducir el SNSP. Pero existen importantes limitaciones dado que el sistema requiere el empleo de 
medios que no dependen de él, como son las normas legales y el funcionamiento de la Justicia.

Teniendo en cuenta, estas consideraciones y las normas constitucionales argentinas, ambas 
cuestiones son dependientes de los otros poderes de la Nación, lo que hace que una estrategia de 
seguridad, compromete la participación de los tres poderes, sin por ello afectar su independencia y 
autonomía.

Esto se materializa, logrando el consentimiento mutuo de los poderes en una estrategia que es 
del gobierno nacional.

Por  lo  tanto,  el  Ejecutivo,  necesita  realizar  acuerdos  con  los  otros  poderes,  que  logrados, 
permite establecer las finalidades y objetivos a alcanzar.

No es tarea fácil, lograr acuerdos que materialicen las aspiraciones de los otros poderes, y que 
a la vez, permitan el aporte de pautas de conducta de ellos que posibiliten el  desarrollo de la 
estrategia pensada por el Ejecutivo.

A la vez, existe otra actividad que requiere de no estarlo, su puesta en marcha. Es el estudio de 
seguridad.

Este estudio en su primera etapa, es un relevamiento minucioso de todo el país, para establecer 
las necesidades de seguridad.

Su elaboración impone un acuerdo previo con los gobernadores, dado que es indispensable 
realizarlo  en  forma  descentralizada,  a  partir  de  los  municipios,  así  como  de  organismos 
dependientes del PEN, que insertos en todo el país, contribuyen con sus aportes.

Dentro  de  ese  acuerdo,  se  debe  lograr  también  el  consenso  de  los  gobernadores  con  el 
respectivo  Poder  Legislativo  y  el  Poder  Judicial,  aportando  posteriormente  las  finalidades  y 
objetivos regionales que se deberá compatibilizar en la estrategia a preparar.

Muchos de estos problemas, no lo son tanto, cuando existe ya un SNSP, donde el estudio de 
seguridad ya está vigente en forma permanente, y se va a trabajar con acuerdos y consensos que 
están vigentes  y  que solo  impone una revisión de lo  hecho y  un ajuste  de la  estrategia  y  el 
consecuente sistema.

En este caso, consideraremos la situación en la cual si bien existe una seguridad pública, esta 
no es producto de una estrategia y su consecuente sistema de seguridad.

En el capítulo 07, se ha desarrollado los niveles de conducción. Creo importante extraer de lo 
expresado en el mismo algunos puntos a considerar.
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El Ejecutivo nacional, conduce numerosos sistemas, uno  general y muchos sectoriales, que 
tienden  a  establecer  modalidades,  normas,  estructuras,  que  canalizan   conductas  de  sus 
integrantes  por  ciertos  “andariveles”  que  aseguran  un  eficaz  funcionamiento  dentro  de  cada 
sistema para alcanzar lo que se busca como resultados.

Los específicos del PEN son:

1. Nivel estratégico de coordinación nacional.

2. Nivel estratégico general y niveles estratégicos sectoriales.

El nivel estratégico de coordinación nacional, es un comité de coordinación de los tres poderes 
de  la  nación  (ejecutivo,  legislativo  y  judicial),  para  establecer  en  este  caso,  las  finalidades  y 
objetivos  del  sistema  de  seguridad,  así  como  la  manera  de  supervisarlo  para  asegurar  su 
adecuado  funcionamiento.  A  la  vez,  permite  un  dinámico  intercambio  que  permite  registrar 
experiencias, que transformadas en enseñanzas, sirvan para mejorar el sistema de seguridad.

El nivel estratégico general es el Presidente de la Nación, que conduce la estrategia.

El nivel estratégico sectorial, en este caso, a cargo del ministro con responsabilidad primaria en 
el diseño del sistema de seguridad de la nación.

En función de su responsabilidad, debe constituir un comité integrado por los representantes de 
los gobiernos provinciales, para integrar las necesidades de seguridad de todas las regiones y la 
integración de todos los medios disponibles a nivel nacional y regional.

Deberá  establecer  jurisdicciones,  mediante  una  división  espacial  de  la  nación  que  sumada 
cubrirán la totalidad  del país.

Además diseña el sistema de seguridad nacional, donde se irán insertando las provincias. Por 
otra parte contará con niveles ejecutivos propios como puede ser las fuerzas de seguridad y los 
servicios carcelarios nacionales.

En este capítulo consideraré estos tres niveles estratégicos.

NIVEL ESTRATÉGICO DE COORDINACIÓN NACIONAL

Esto  hace  imprescindible,  un  acuerdo  entre  los  tres  poderes  de  la  Nación,  que  a  su  vez 
transformará el proyecto en uno nacional.27

Me remito a lo expresado en el capítulo 8.

Recién  cuando  se  ha  realizado  la  coordinación  entre  los  tres  poderes,  es  posible  al  PEN 
(Presidente  de  la  Nación)  producir  la  orientación  a  su  gabinete  de  trabajo,  para  construir 
metodológicamente la estrategia nacional de seguridad pública (SNSP).

27 Me remito a lo expresado en los capítulos 04, y 05
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La  coordinación  estratégica,  permitirá  establecer  las  finalidades  y  principales  objetivos  de 
seguridad deseables, a fin de someterlos al estudio metodológico que permitirá o no convertirlos 
en factibles. También se deberá acordar la temática del SNSP

Por otra parte, habrá surgido el acuerdo sobre la asignación de medios, que permita a cada uno 
de los poderes ejercer las responsabilidades emergentes, que seguramente se deberá dar vida 
real a partir de la estrategia de seguridad.

Según se haya fijado en la temática de la seguridad pública, la exclusión del tema del tráfico de 
drogas, la trata de personas y el contrabando producido por bandas nacionales o internacionales, 
los elementos dedicados a esta tarea deberían trabajar bajo la conducción del  Poder Judicial, con 
sus presupuestos e instalaciones, para continuar la lucha contra estas organizaciones, muchas de 
ellas vinculadas con otros países. 

En esta obra, considero en el capítulo 22, el diseño de una estrategia distinta dedicada a la 
lucha  contra  las  organizaciones  delictivas  transnacionales,  que  también  debería  requerir  los 
acuerdos de este nivel estratégico.

Debería  quedar  claro  en  ese  acuerdo,  que  la  dependencia  debería  implicar  el  derecho  de 
calificar y promover a los integrantes de esas dependencias, con vistas a un estudio futuro para 
que  puedan  ser  el  punto  de  partida,  de  la  futura  Policía  Judicial.  Lo  acordado  debería  ser 
establecido con fecha y hora, asegurando que no se “vacíen” esas dependencias, en perjuicio del 
objetivo buscado

A la  vez,  el  Poder  Legislativo,  deberá  considerar  las  modificaciones  legales  que  se  harán 
necesarias  para  producir  ese  cambio.  Según  la  temática  adoptada,  es  probable  que  deba 
contemplar el régimen legal que asegure los resultados buscados.

Es  probable,  que  durante  el  trabajo  interpoderes,  se  acuerde  la  constitución  de  un  comité 
permanente de coordinación estratégica, así como la participación de representantes del Poder 
Judicial y del Poder Legislativo, mientras de estudia metodológicamente la estrategia de seguridad.

Sería importante, que también se acuerde el intercambio permanente de información entre los 
tres poderes.

NIVEL ESTRATÉGICO GENERAL

Como he explicado, lo constituye el Presidente apoyado por su gabinete.

En este caso, el Presidente debe producir su orientación para la confección de la estrategia de 
seguridad, que generalmente se desarrollará una vez que en el nivel estratégico de coordinación 
se  haya  acordado  las  finalidades  y  políticas  a  aplicar,  la  temática  del  SNSP,  así  como  la 
enunciación de los objetivos que se desean alcanzar.

Previo a esto, sería conveniente que el ministro con su equipo auxiliar de conducción realicen 
exposiciones sobre el estado de seguridad existente, y los problemas que han ido surgiendo a 
partir del estudio de seguridad, que debería estar realizándose en forma permanente, por lo menos 
desde la asunción del gobierno.

La orientación es una actividad fundamental para la elaboración de una estrategia, dado que en 



                                                                                     188

ella, el conductor, en este caso el Presidente, expresa su idea sobre lo que quiere lograr con la 
estrategia de seguridad, dado que con ella podrá poner en funcionamiento el SNSP, acorde a su 
voluntad política de llevarla a cabo.

La orientación depende de la personalidad, capacidad y claridad de conceptos que tenga el 
Presidente.  En  el  capítulo  8,  he  desarrollado  tentativamente  cuestiones  a  considerar  en  la 
orientación y considerando que puede haber muchos otros, o la omisión de los que enumero, me 
parece oportuno reiterar:

1 Las finalidades que deben ser tenidas en cuenta como “una luz al final del camino”.

2. Fijar los principios políticos que se deberán tener en cuenta, en particular, lo que emerge de los 
derechos humanos, y de la forma de evitar distorsiones durante la vigencia del sistema.

         Debe tenerse en cuenta que los derechos humanos, deben ser rigurosamente contemplados 
en  los  procedimientos  de  contención  que  se  establezcan  en  el  sistema,  así  como  en  las 
previsiones que deben aplicarse para adelantarse a los hechos violentos, y fundamentalmente 
en la capacidad de responder ante la agresión.

3. Será imprescindible mencionar los objetivos deseables a alcanzar.

        Por definición un objetivo debe por lo menos ser factible de alcanzar. Y esto presupone el 
camino a recorrer y en qué tiempo para llegar a él. Y esto no se sabrá, hasta que la estrategia  
de seguridad esté hecha. Por eso, el  conductor necesita hacérselo conocer a su equipo de 
auxiliares. Ellos deberán hacer todos los esfuerzos para hacerlos factibles.

        Para lograr esto, hay que encontrar los caminos, teniendo en cuenta que en el mismo, hay 
grupos sociales (externos e internos) que tienen también sus finalidades y objetivos.

         En la construcción del camino, jugarán las oposiciones que se encontrarán, de lo que surgirá 
el estudio de la relación de poder, las alianzas posibles y la forma de superar las dificultades 
que se presentarán.

4. En ese estudio, el Presidente señalará los medios y recursos a disponer, la asignación de parte 
de los mismos al Poder Judicial,  la oportunidad para realizarlo,  la forma de encarar con las 
organizaciones que deben desprenderse de sus componentes; la forma de hacerlo, evitando 
acciones dilatorias, o maniobras que atenten contra las finalidades y objetivos buscados.

 
         Como se verá, este nivel de conducción, en esta etapa; es esencialmente de estudio para la 

toma de decisiones, donde dispone de los equipos de auxiliares para producir proposiciones 
con sus  

         Posteriormente, los equipos auxiliares supervisarán la ejecución de la estrategia, haciendo 
funcionar las respuestas previstas y manteniendo informado al Presidente de las alternativas 
que se produzcan.

NIVEL ESTRATÉGICO SECTORIAL

La seguridad, constituye un ámbito sectorial, que le será pertinente a un miembro del gabinete, 
como puede ser un Ministro de Derechos Humanos, Seguridad y Justicia.
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Para la puesta en funcionamiento, necesita constituir un comité estratégico interregional, para 
intercambiar informaciones y producir una interpretación de lo que se busca y de las técnicas a 
poner en funcionamiento.

Este  comité,  puesto  ya  en  funcionamiento,  tendrá  carácter  permanente  para  toda  la 
construcción del SNSP y luego su fiscalización.

En esta etapa que es esencialmente de estudio, desde un principio, debe haber organizado los 
estudios de seguridad público, que abarca todo el país.

Si al iniciar el gobierno su período de gestión, no está funcionando un SNSP, será la  actividad 
que deberá que primeramente deberá encarar requiriendo a los gobiernos regionales la iniciación 
del estudio de seguridad.

La dimensión de un país, impone realizar el estudio en forma descentralizada, donde si bien 
intervienen todos los niveles, la recolección de datos se inician a nivel ejecutivo, (en Argentina, 
municipalidades),  sin  dejar  de tener  en cuenta el  que pueden realizar  los niveles estratégicos 
regionales, (en Argentina, las provincias), y el que desarrolle el nivel estratégico sectorial.

Todos los niveles indicados,  deben trabajar  sin dependencia uno de otros,  produciendo sus 
informes parciales que serán estudiados e integrados en el nivel superior.

En una primera fase, el nivel ejecutivo (municipalidades) tendrá un tiempo preestablecido para 
elevar  sus  informes,  sin  perjuicio  de  continuar  el  estudio,  que  desde  ya  tendrá  carácter 
permanente.

El  estudio  de  seguridad,  será  un  instrumento  idóneo  para  detectar  continuamente  las 
necesidades de seguridad, y percibir las fallas del sistema para su revisión.

Esta tarea, debe ser previa a toda la actividad tendiente a preparar la estrategia nacional de 
seguridad pública (ENSP), dado que el estudio de seguridad, es un trabajo metódico que tiene por 
finalidad  detectar  las  necesidades  de  seguridad.  No  necesita  orientación  sino  conocimiento 
técnico.

Otro comité que debe poner  en funcionamiento es el  de interpoderes entre el  Ejecutivo (el 
ministro y sus auxiliares inmediatos),  el Legislativo (generalmente de las comisiones de ambas 
cámaras del SNSP) y del Poder Judicial (generalmente puede ser una autoridad del fuero penal).

 
Según la personalidad del ministro, y la relación entre las Policía Federal y las de Gendarmería 

y Prefectura, se podrá constituir un comité con estas o bien tratarlas separadamente, a efectos de 
evitar estériles pugnas por prevalecer.

Otro tipo de relaciones deberá buscarse entre los Ministerios que estarán involucrados en el 
contrabando, la trata de personas, el narcotráfico,  la prostitución, el abandono de personas, la 
vagancia, y cuestiones similares excluidas o no del SNSP.

Una vez seleccionada la estrategia de seguridad, se irán elaborando los planes.

El Ministro a cargo de la seguridad, deberá hacer preparar los planes, directivas y programas 
referidos a los procedimientos de prevención, de contención, de custodia, así como la coordinación 
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con los fiscales y jueces intervinientes en cada caso.
 

CONCLUSIONES

Lo propuesto en esta hipótesis de trabajo, es factible de aplicar en cualquier sistema político de 
una nación.

Incidirá en el SNSP, la forma de pensar de sus gobernantes, las personalidades de éstos, las 
tradiciones,  la  capacidad  de  debate  y  diálogo  de  sus  dirigentes,  la  capacidad  para  elaborar 
estrategias metodológicamente y la forma eficaz de supervisarlas, así como la decisión de proteger 
realmente a la población.

El  PEN  es  protagonista  en  los  tres  niveles  de  conducción  estratégica;  en  el  de  nivel  de 
coordinación, en el general y en el sectorial.  

En  una  primera  etapa  es  responsable  de  impulsar  el  estudio  de  seguridad  y  luego  de  la 
coordinación necesaria,  preparar la  estrategia de seguridad y decidir  cuál  debe ser;  así  como 
supervisar su ejecución.

Será responsable de la conducción de las organizaciones de seguridad dependientes del nivel 
nacional.

La conducción estratégica  sectorial,  deberá  proyectar,  desarrollar  y  fiscalizar  los  programas 
emergentes  de  los  planes  de  seguridad  con  el  objetivo  de  evitar  malos  procedimientos  de 
contención en lo que hace al trato de los violentos, así como el control de ellos una vez detenidos o 
procesados y luego condenados.
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CAPITULO 12

COMPONENTES DE CONDUCCIÓN DEL SNSP

EL PODER LEGISLATIVO

INTRODUCCIÓN

La constitución argentina establece derechos y garantías. Muchos de ellos, como la libertad de 
transitar, la inviolabilidad de la propiedad, deben ser considerados en un SNSP.

El derecho de transitar libremente, así como la inviabilidad de la propiedad, no solo pueden ser 
afectados por el Gobierno, sino por la delincuencia.

Una persona asaltada pierde su libertad para transitar, y los delincuentes que ingresan a una 
propiedad privada, hacen perder la inviabilidad de ésta.

En consecuencia, al margen de que esto requiera la persecución jurídica de los autores, cabe 
responsabilidad del Gobierno al no adoptar las medidas adecuadas para que esto no ocurra.

En el artículo 75, se fijan las atribuciones del Congreso, entre los cuales figura el dictado del 
Código  Penal,  el  Código  de  Trabajo  y  Seguridad  Social,  sin  que  tales  códigos  alteren  las 
jurisdicciones  locales.  Al  respecto,  corresponderán  su  aplicación  a  los  tribunales  federales  o 
provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones.

Con referencia a bancarrotas, falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del 
Estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados también tiene la facultad de 
legislar.

Es  también  facultad  del  Congreso,  establecer  tribunales  inferiores  a  la  Corte  Suprema  de 
Justicia; decretar honores, y conceder amnistías generales.

La constitución se limita solo a enunciar que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior 
a las leyes, y menciona entre otras, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre;  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos;  la  Convención  Americana  sobre 
Derechos  Humanos;  el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos  y  su  Protocolo 
Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Cabe tener en cuenta el Estatuto de Roma, en vigencia desde el 01 de julio del 2002, que ha 
sido incorporado por el Congreso Nacional a nuestra legislación.

Finalmente  el  inciso  27  de  la  constitución  indica  que  debe   hacer  todas  las  leyes  y 
reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes enunciados, y todos los 
otros concedidos por la Constitución al Gobierno de la Nación Argentina.

Toda constitución tiene sus intérpretes, algunos de ellos capaces de demostrar cómo lo dicho 
por  la  constitución;  no lo  dice.  Por  eso se hace necesario  hacer  un esfuerzo para interpretar 
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cuestiones acordes a lo afirmado en la Constitución.

Y esto se puede lograr, si se cuenta con legisladores responsables de su misión, que aseguran 
la correcta interpretación mediante las leyes que se promulguen y que soporten el examen del 
Poder Judicial.

Debe tenerse presente, que las leyes establecen las normas de juego y permiten precisar las 
interpretaciones que pueden excederse en la imaginación de los que tendenciosamente tratan de 
usarlas para sus intereses.

En este capítulo trataré de precisar las cuestiones que exigen considerar al Poder Legislativo 
dentro de los componentes del SNSP.

LA PARTICIPACIÓN NECESARIA, DEL PODER LEGISLATIVO EN EL SNSP

Creo  que  es  imprescindible  que  la  legislación  acompañe las  finalidades  y  políticas  que  se 
necesitan implementar en la estrategia nacional de seguridad pública y en los planes y programas 
productores del SNSP.

Me parece útil,  expresar mi opinión sobre lo que creo que se debería tener en cuenta para 
producir un régimen legal adecuado para un SNSP.

NO HAY SEGURIDAD SIN VIVENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Es necesario  establecer  doctrina  sobre  la  vigencia  de  los  derechos  humanos  dado  que  el 
trabajo realizado hasta la fecha, no está terminado.

Una nación tiene posiblemente una de las razones de su ser, en asegurar a sus habitantes que 
puedan vivir con comportamientos que se enmarquen en los derechos humanos, tanto para ser 
protegidos como para no vulnerar los de los demás.

En la Argentina, como en otros países, hay ideologías que han pretendido poner estos derechos 
subordinados  a  sus  intereses,  generando  interpretaciones  que  lamentablemente  terminan 
negándolos.  También  hay  grupos  sociales  que  han  descubierto  que  presentándose  como 
defensores de estos derechos, ganan en status político e incluso a veces en el orden material.

Los derechos humanos deben de constituir el fundamento de la conducta humana, tanto en el 
orden individual como en el social.

Y  la  seguridad,  es  un  sistema  destinado  a  posibilitar  la  convivencia  en  función  de  estos 
derechos. Quienes son responsables del mismo, desde el Gobernante hasta el último elemento del 
sistema específico de seguridad, deben actuar con la visión de asegurar su existencia.

Una  sociedad  donde  se  violan  los  derechos  humanos,  en  particular  mediante  acciones 
violentas, vive en la inseguridad.

Sobre esto debe darse un intenso debate, dado que hay que partir de la afirmación que  las 
declaraciones internacionales sobre derechos humanos deben ser instrumentadas dentro de los 
países mediante un sistema legal interno acorde y coherente con ellas.  
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Es posible que de ese debate puedan surgir también nuevas propuestas que realmente dejen 
de ser palabras que sigan estando en boca de gente que las utilizan con fines hasta contrarios con 
su aplicación práctica.

Actualmente existen numerosas fuentes que son necesarias considerar, que en el caso de la 
Argentina, se ha mencionado en la constitución así como en la incorporación a la misma de otras 
normas internacionales.

Los  derechos  humanos  expresados  en  la  declaración  de  las  Naciones  Unidas  son  una 
enunciación que tuvo que ser puesta a consideración y fundamentalmente a decisión de todas las 
naciones que se encontraban ocupando un puesto en  esta organización en 1948.

Esto  implicó  compatibilizar   derechos  que  tuvieran  una  mayoría  indiscutible,  rayana  en  el 
consenso (una manera falaz de eludir la unanimidad).

Por  un lado su elaboración ha tenido que ser  trabajosa y  se logra un documento con un 
respaldo mundial indiscutible. Claro, sería pecaminoso afirmar que fue impuesto por las potencias 
ganadoras de la II Guerra Mundial, pero es creíble.

Esto presupone ventajas y desventajas. Por un lado la necesidad de no abundar en razones 
filosóficas  y\o  ideológicas  permite  producir  un  documento  político  (que  al  margen  de  los 
fundamentos que cada uno pueda tener), se logra acuerdo en el hacer.

Se percibe un fuerte peso de las líneas liberales, consecuencia del aplastante triunfo bélico y el  
cuidado de la URSS de no precipitar un enfrentamiento que se veía irreversible.

A su vez, las potencias occidentales logran una aplastante mayoría, dado que hacen ingresar a 
las  Naciones  Unidas  a  países  que  dejaban  oficialmente  de  ser  sus  colonias,  (sería  también 
pecaminoso decir que continuaban y muchos continúan sometidos a las mismas condiciones) pero 
cuyos votos eran  computables para Occidente, (no me atrevo a decir que en realidad era una 
manera en que las potencias tenían cada una muchos votos) sin dejar de aceptar que estas ex 
colonias veían con  beneplácito declaraciones de este tenor.

Por lo expuesto, la declaración de los derechos humanos, coherente con la influencia liberal,  
desarrolla una visión antropocéntrica, donde el hombre es el rey y señor y donde las sujeciones a 
la libertad se interpretan como una intromisión en el mundo privado de la persona, y  por esta vía 
se diluyen los deberes y obligaciones.

Por otro lado, el hecho de ser un documento político, impone a sus redactores ser cuidadosos 
con las soberanías nacionales.

Pese a esto, con gran audacia logran introducir pautas de regulación para los gobiernos sin 
entrar  en  lo  que  podría  considerarse  ámbito  de  la  soberanía  nacional,  como  es  la  acción 
internacional antes los delitos que se cometen contra los habitantes dentro de su nación. 

El argumento central del  documento es el resguardo de los ciudadanos ante los excesos de 
quien detenta el poder del Estado. Sobre esto se dan pautas que significan un gran aporte a la 
reivindicación de los derechos humanos ante el poder gubernamental.

También,  destacan implícitamente que no se inmiscuyen en aquellos actos que podrían ser 
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violatorios de los derechos humanos pero ejecutados por ciudadanos, habida cuenta que estos 
serán controlados, juzgados y sancionados por cada uno de los Gobiernos.

Esto ocasiona que los que dicen defender los derechos humanos solo tienen  en cuenta el 20%, 
dado que no consideran lo que sea violatorio de estos derechos, como asesinar o matar cuando lo 
hace un privado en ejercicio de su libertad.....  ¡Y los terroristas y los delincuentes que no son 
funcionarios, son privados!  Prácticamente no se hacen protestas por derechos humanos violados 
por particulares.

Para la mayoría de estos defensores si lo mata un arma gubernamental es diferente a si lo mata 
el arma de un caco. Ud. me podrá decir que igual lo matan. Pero no..... es diferente. Por lo tanto, si 
lo mata un caco que ingresa a su casa y maltrata a sus seres queridos no se han violado sus 
derechos,  dado que estos exegetas  de los  derechos humanos,  interpretan que la  Declaración 
solamente establece como violatorios los hechos cometidos por elementos del gobierno

En  este  caso,  su  muerte  puede  quedar  en  un  expediente  donde  algún  NN lo  perjudicó  y 
seguramente si pertenece a “la gilada” no habrá tiempo para considerar su caso. O acaso Ud. ¿No 
entendería que el juez tiene muchos casos y no solo tiene el suyo? ¡Hasta puede ser que algún 
burócrata lo mire fastidiado y le diga que no sea impertinente! Claro que tampoco se lo van a decir 
a Ud. dado que estaría muerto.

Pero viva feliz y espere que un funcionario estatal o un potentado que maneja poder del Estado 
lo  mate,  se hará famoso y hay esperanza que sus herederos puedan cobrar  indemnizaciones 
valiosas. Si lo mata un ladrón de gallinas “perdió como en la guerra”.

Las  bandas  terroristas  han  convertido  a  la  Declaración  de  las  Naciones  Unidas  en  un 
documento que protege su accionar y se sienten liberados de toda condena. Incluso, encuentran 
en ellas el instrumento idóneo para que la sociedad destruya a sus fuerzas de seguridad y sus 
fuerzas  armadas.  Con  ello,  pueden  lograr  asegurar  la  indefensión  de  la  Nación,  cuando 
nuevamente se encuentren en capacidad de constituirse en bandas terroristas.

En la encíclica Pace in Terra, Juan XXIII se refiere a la Declaración de la siguiente manera:

“La importancia de las Naciones Unidas se manifiesta claramente en la Declaración Universal 
de los derechos del hombre, que la Asamblea General ratificó el 10 de diciembre de 1948.”

“Hay capítulos de esta Declaración que parecieron a algunos menos dignos de aprobación y no 
sin razón. Sin embargo, esta Declaración es un primer paso e introducción hacia la organización 
jurídico - político de la comunidad mundial, ya que en ella solemnemente se reconoce la dignidad 
de la persona humana y se afirman los derechos a buscar libremente la verdad, a observar las 
normas morales,  a ejercer los deberes de la justicia,  a exigir  una vida digna y otros derechos 
vinculados a éstos.”

“Es de desear, que cuanto antes, esta Organización pueda garantizar eficazmente los derechos 
del  hombre,  que  brotan  inmediatamente  de  la  dignidad  de  la  persona  humana,  que  son 
universales, inviolables e inalienables. Hoy los seres humanos participan más activamente en los 
asuntos públicos de sus respectivas naciones y siguen con creciente interés la vida de las otras. 
Esto  los  hace  más  conscientes  de  que  pertenecen  como  miembros  vivos  a  una  comunidad 
mundial”.
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Creo que los derechos humanos expuestos en la encíclica Pace in Terris  surgen de una postura 
teológica y filosófica totalmente homogénea. Debe quedar en claro, que Juan XXIII se preocupó en 
aclarar que no era un documento de fe, que no obligaba a obediencia, y fue dirigido a todos los 
hombres de buena voluntad sin distinción de ninguna naturaleza, incluso religiosa.

Debe  destacarse  que  esa  coherencia  principista  permite  exponer  los  fundamentos  de  las 
propuestas,  formalmente  coincidentes  con  las  registradas  en  las  Naciones  Unidas,  pero  en 
muchos casos con fundamentos profundamente diferentes. Es indudable que el cristianismo no se 
ha identificado con el liberalismo y menos con el capitalismo.

En  consecuencia  rescata  muchos  aspectos  positivos  de  esta  manera  de  pensar  pero  lo 
completa con manifestaciones que cubren las debilidades del pensamiento  liberal.

La diferencia más notable a nivel  práctico,  es que mientras la  declaración de los Derechos 
Humanos  de  las  Naciones  Unidas,  expone  derechos  individuales,  la  encíclica  Pace  in  Terris 
expresa  categóricamente  que  la  persona  humana  tiene  derechos  y  deberes,  dejando 
expresamente establecido que a cada derecho corresponde un deber, dando una visión social a 
toda esta problemática.

En la encíclica se enfatiza que la libertad debe ser ejercida teniendo en cuenta la función social 
del bien considerado.

Al  hacerlo  se  pone  de  manifiesto  diferencias,  que  parten  de  una  concepción  teológica 
fundamentada  de  la  existencia  humana,  que  impone derechos  pero  también  obligaciones.  He 
agregado como epílogo 1, los fragmentos referidos a los derechos humanos del Pacto de San José 
de  Costa  Rica,  y  en  el  epílogo  2,  la  encíclica  Paz  en  la  Tierra.  Sugiero  se  compare  ambos 
documentos.

Lo expuesto trae manifiestas diferencias, dado que la declaración de las Naciones Unidas, da 
píe a la existencia de un sistema de libre empresa cimentado en el poder y que convierte a la  
sociedad en un campo de lucha donde con la excusa de la competitividad y la eficiencia el sistema 
capitalista desarrolla una explotación bestial del ser humano.   

Por  supuesto,  quienes  a  partir  de  la  encíclica,  confunden  función  social  con  imperativa 
beneficencia y venganza contra los ricos,  avanza también sobre los derechos de la  propiedad 
privada,  derechos  legítimos  dentro  de  un  debido  equilibrio,  produciendo  el  resquemor,  la 
desconfianza y la fuga de empresas  necesarias para el desarrollo económico y social de una 
nación.

Está claro,  que  la  declaración de principios de Juan XXIII  no sirve al  capitalismo ni  a los 
terroristas, y al margen de haber sido acusada desde algunos sectores de “marxista” (¡¡!!), no es 
asumida ni  a nivel discusión por aquellas organizaciones de derechos humanos que a su vez, 
pretenden la justificación irrestricta del terrorismo.

Pero también, persiguen, incluso violando los mismos derechos que declaran válidos para sus 
bandas, a miembros de organizaciones de seguridad y de fuerzas armadas.

Debe quedar claro,  que sostengo que se debe perseguir a miembros de organizaciones de 
seguridad  y  fuerzas  armadas  que  como traidores  han  violado  derechos  humanos.  Deben  ser 
perseguidos y sancionados.
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Pero es inaceptable que a un ser humano se lo condene por el hecho de haber luchado contra 
terroristas,  en  la  medida  que  lo  ha  hecho  en  cumplimiento  de  sus  deberes,  que  hacen  a  la 
naturaleza de la función que presta en su nación.

Si a ello se agrega, que los terroristas cuando son derrotados ven en estas organizaciones su 
trinchera  más  eficiente  para  continuar  aunque  sea  su  venganza,  nos  encontramos  con  una 
importante militancia de ex terroristas que no han declinado sus objetivos bélicos, ni su espíritu 
guerrero.

Dado  que  soy  un disconforme,  tampoco  creo que  la  valiente  y  magnífica  encíclica  de  por 
terminado el tema. Todo lo que emanó de Juan XXIII motiva mi profundo respeto, mi admiración a 
un ser humano que marca en este siglo un ejemplo inalcanzable. Pero como toda obra humana, es 
perfectible.

La Declaración Universal  de los  Derechos Humanos,  señala en uno de los  pocos artículos 
donde habla de derechos y deberes lo siguiente: Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos. Existen deberes fraternales entre ellos.

Retengo esta afirmación, dado que es una de las pocas menciones a los deberes. En este 
trabajo  tendremos  presente  este  concepto  para  precisar  y  materializar  diversas  medidas  de 
seguridad.

Sólo al pasar hay que  enfatizar que la Declaración no dice: “todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos excepto los policías, los militares y los delincuentes.”

Como ya se ha dicho, la declaración internacional  no hace mucho hincapié en condenar actos 
que  deben  ser  sancionados  por  los  “Estados  partes”.  La  preocupación  que  se  percibe 
omnipresente,  es  de  limitar  la  acción  de  gobiernos  totalitarios,  influidos  como estaban  con  la 
experiencia nazi y la fascista.

Luego no condenan los actos de particulares hechos dentro de un “Estado parte”. Esto ocasiona 
una consecuencia quizás no deseada.

Muchas organizaciones de derechos humanos28 influidas por familiares de terroristas que han 
sido, secuestrados, torturados y asesinados e incluso ex terroristas, presentan sus bandas como 
luchadoras “sociales”  y  “revolucionarias”  víctimas de una criminal  persecución por  Fuerzas de 
Seguridad y/o Fuerzas Armadas.

Omiten considerar,  que estas organizaciones son parte del  aparato gubernamental,  que las 
utilizan discrecionalmente y que su razón de ser es luchar por la seguridad.

En general los componentes de estas Fuerzas, actúan acorde a las leyes existentes y “usos y 
costumbres” que les han inculcado. Están apartadas de una capacitación política que permita a 
sus integrantes ver algo más que una lucha contra asesinos que las atacan a ellas o a la sociedad

.
Gracias a Dios,  las experiencias del siglo XX,  han fortalecido la idea de dar vigencia a los 

28  Hago la salvedad que no son las que forman parte de organizaciones internacionales, como la OEA, las ONU, la  
Cruz Roja Internacional, y otras como Amnistía Internacional.
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derechos  humanos,  y  con  ello,  han  producido  declaraciones,  convenciones  y  estatutos,  que 
contribuirán a que estas Fuerzas no sean discrecionalmente manejadas por dirigentes políticos, 
que aprovechando sus cargos, las utilizan para sus fines.

Pero, resulta falaz, plantear que las bandas terroristas son los héroes de una lucha violenta, que 
impone a la nación, vivir en estado de guerra.

Este planteo, da píe a considerar a cualquier Fuerza de Seguridad o Armada como “represoras” 
que cometen hasta un delito, al pensar que deben enfrentar al terrorismo. Y reitero, no acepto ni 
asesinatos, ni secuestros ni torturas.

Estas Fuerzas deben terminar su misión con la detención de los terroristas, y a partir de ese 
punto, es el Gobierno (entendiendo como tal a los tres poderes) el que debe encarar la solución del 
problema.

Pero este planteo, tan común y hasta mediático, termina en el otro extremo.

Los que luchan contra el terrorismo, tienen por fuerza que ser delincuentes, aunque lo hagan 
dentro de las normas que emergen de las leyes y de las declaraciones, convenciones y estatutos 
internacionales.    

Surge como consecuencia del planteo de este tipo de organizaciones de derechos humanos, 
que siendo los terroristas, privados29 es decir no perteneciente al gobierno, al cometer sus asaltos, 
secuestros, asesinatos, etc., no violan los derechos humanos, dado que estos se refieren a hechos 
similares cuando los comete  el gobierno.

Esto genera la consecuencia quizás no deseada, de establecer que la violación de los derechos 
humanos solo se refieren a la conducta del gobierno, y con ello un privado puede cometer un delito 
de la misma naturaleza que estoy tratando sin que se considere que ha violado los derechos de su 
víctima. El asesino “privado”  es una lamentable muestra.

Se genera diferencias sensibles con la encíclica, dado que en esta, no se menciona quien lo 
comete sino el hecho en sí.  

En  América,  el  Pacto  de  San  José  de  Costa  Rica,  se  ha  constituido  en  el  documento 
fundamental para estudiar los derechos humanos.

Una primera estimación sobre el documento, permite afirmar que existen sustanciales diferencia 
con  la  declaración  universal  de  los  derechos  humanos,  dado  que  con  un  criterio  similar  a  la 
encíclica enfatiza la correlación inseparable entre derechos y obligaciones. 

La Convención señala en el artículo 1, lo siguiente:

“Las naciones americanas se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en 
el pacto, y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, 

29  Me refiero al terrorismo subversivo en todas sus variantes. Podría ser también el mercenario, pero generalmente 
no cuenta con apoyo de la población ni es mediático.
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sin  discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social.”

“Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.”

En  este  sentido,  se  podría  dialogar,  sin  atrevernos  a   discrepar   con  algún  afamado  y 
normalmente  furibundo   defensor  de  los  derechos  humanos,  para  tratar  de  explicar  algo  que 
aparentemente no es entendido.

La convención insiste - como si se temiera que no se entendiera, - que persona es todo ser 
humano.

Por ejemplo, es cierto que es un ser humano el delincuente que asesina y/o viola a una niña, 
pero  dado  que  la  niña  es  persona  y  por  ende  ser  humano,  le  corresponde  también  que  se 
considere sus derechos humanos, como violados por el primero.

El policía que se desempeña en acto de servicio y es asesinado, tiene también el derecho que 
la  ley  le  garantice  sus  derechos  humanos.  No  hacerlo  es  discriminar  por  su  condición  social 
(policía), dado que  es una persona como todo ser humano.

¿Y cómo garantiza el Gobierno? El primer paso es a través del sistema legal que establece el 
Poder Legislativo.

LA DISCRIMINACIÓN (art. 1 y 24)

Todas las personas son iguales ante la ley. La ley prohibirá toda discriminación por raza, color,  
sexo,  idioma,  religión,  opiniones políticas  o de cualquier  índole,   nacionalidad o  sector  social, 
posición económica, nacimiento o cualquier condición social.

En consecuencia todos deben ser protegidos por igual. Sean estos delincuentes,  terroristas, 
policías, militares, ciudadanos de cualquier origen y calidad.

Pero  en  esto  se  deberá  tener  en  cuenta  que  la  seguridad  es  en  esencia,  discriminatoria 
(separar, distinguir). Más la preventiva. ¿Por qué? Porque se trata de evitar que se haga algo que 
afecte la seguridad.

Esto hace que las medidas que se toman sean por si acaso, o para generar una barrera de 
control que disuada, y es seguro que afecte a  los que no tengan intención de atentar contra el 
sistema. Visto así, puede ser considerado injusto.

Supongamos que estamos en una confitería. Si Ud. es el responsable de la seguridad y  ve 
entrar una persona mal vestida que da la impresión de estar bebida, puede estimar que lo prudente 
es no dejarla entrar, en preservación de la tranquilidad de los clientes que se encuentran en el 
interior.

La persona que no pudo entrar puede enojarse (y seguramente lo hará) por ser discriminada y 
hasta puede ser cierto que no hubiera perturbado si  hubiera ingresado.  ¿Pero quién lo puede 
saber? ¿Se discrimina preservando a los que están o no se discrimina y entonces no se previene 
un problema que puede gestarse?
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Por  lo  tanto,  los  legisladores  deberán  aclarar  y  discutir  con  todas  las  organizaciones  de 
derechos humanos si la seguridad podrá o no discriminar en función de  prevención.

En  el  caso  de  resolver  que  la  seguridad  no  debe  discriminar,  nos  encontraremos  que  no 
podemos exigir seguridad preventiva. Sólo habrá seguridad disuasiva, (mediante una demostración 
de poder) o que hay que esperar el problema para intervenir y en esos casos la violencia ya está  
presente y seguramente habrá que actuar con violencia.  

Por  lo  expuesto,  no  es  conveniente   sostener  “de  cualquier  índole”.  Para  el  sistema  de 
seguridad, el delincuente, potencial o real, impone discriminación.

Estos estarán  protegidos por la ley en cuanto a sus derechos de defensa, y  la misma ley lo 
castigará si se prueba que comete delitos, independiente de su raza, color, sexo, idioma, religión u 
opinión  política  que  fuere  y  sin  ser  esto  eximente  de  su  responsabilidad  ante  el  sistema  de 
seguridad.

Por lo tanto, las medidas de seguridad, deben ser evaluadas por todos los poderes políticos de 
la  Nación,  asumiendo  su  responsabilidad  para  autorizar  su  aplicación.  Estas  deberán  ser 
cumplidas  sin  que  raza,  color,  sexo,  idioma,  clase  social,  religión  u  opinión  política  limite  la 
aplicación de las mismas.

En conclusión: estimo que los ejecutores del sistema de seguridad deberán discriminar desde 
un punto de vista estricto de sus misiones, en cuanto se pone de manifiesto razones objetivas que 
permiten constatar presunciones que pueden alterar la seguridad de otras personas o bienes, y 
más cuando su misión es cuidarlos.

Esto no justificará en ningún caso, que esta discriminación se realice agraviando a las personas 
motivo de la misma.

EL DERECHO A LA VIDA (Art. 4)

Toda  persona  tiene  derecho  a  que  se  respete  su  vida.  Nadie  puede  ser  privado  de  ella 
arbitrariamente.

De hecho, la pena de muerte, debe quedar totalmente descartada.

El derecho a la vida es fundamental para un sistema de seguridad. A la luz de todo lo visto el  
concepto “toda persona” abarca a todos los habitantes sin discriminación alguna. Incluye a los 
policías y a los delincuentes.

Es indudable que en el sistema de seguridad público se genera un problema de difícil solución 
cuando hay que enfrentar a un delincuente o una banda que actúa con violencia homicida.

El dilema es si los integrantes del sistema disponen de armas mortales para someter a los 
violentos o pueden disponer de armas suficientes y eficaces que posibiliten la detención sin matar.

A la vez, también se debe plantear la seguridad del funcionario de seguridad, generalmente 
policía que es un inocente arriesgando su vida.
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He sostenido que el Gobierno es responsable del sistema de seguridad. Y en este caso su 
responsabilidad es ineludible en cuanto al derecho a la vida.

En consecuencia debe existir un cuerpo legal:

1. Que establezca el derecho a la vida de las víctimas de delincuentes homicidas, a las víctimas 
del  sistema  de  seguridad  que  son  asesinados  por  los  delincuentes,  y  por  supuesto  a  los 
delincuentes cuando su muerte pudiera ser evitada.

2.  Que  permita  a  la  policía  un  equipamiento  que  le  preserve  la  vida  en  sus  difíciles 
responsabilidades ante  la  violencia  y  le  posibilite  con éxito  procedimientos que permitan la 
detención de los delincuentes que están enfrentándolos.

3. Donde se prevean  reparaciones económicas a las víctimas de los delincuentes, a costa de 
estos,  sin  perjuicio  de las  sanciones penales.  Pero en el  caso que no haya posibilidad de 
alcanzar esta reparación (que en cifras deberían ser de las más altas), el grado de compromiso 
del Gobierno como responsable de cuidar este derecho para todos los habitantes.

El concepto debería ser que las reparaciones son pagadas por el homicida, para lo cual es casi 
seguro que será embargado por toda su vida, a fin de abonar a los herederos de la víctima la 
consiguiente compensación. Y el Gobierno constituirse en garantía que deberá cubrir lo que falte 
de la reparación, por ser el responsable de la seguridad.

Es imprescindible que se distinga el concepto de la sanción penal y el concepto de la necesidad 
de seguridad.  Un asesino no es meramente un culpable.  Es muy probablemente un alienado, 
seguramente un enfermo que exige un tratamiento psiquiátrico.

Legalmente deberá existir una junta médica que mediante controles periódicos, establezca si el 
procesado es una persona que puede recuperar la libertad, aún después de cumplir su condena 
penal.

Quienes han transitado el camino de la seguridad pública, pueden atestiguar la existencia de 
seres humanos con deformaciones patológicas que impiden su libre circulación entre ciudadanos 
desarmados. Es como soltar un león en la calle Florida.

En esto ya no hay responsabilidad del delincuente, él no tiene la culpa, pero no se puede liberar 
en esas condiciones. Por otra parte la necesidad de seguridad no debe tener limitaciones de edad 
o sexo.

Se debe asegurar a los integrantes orgánicos del sistema de seguridad (judiciales, policiales, 
carcelarios, etc.), que en caso de ser asesinados como consecuencia de su función específica, sus 
herederos sean beneficiarios de las retribuciones que le hubieran correspondido, incluyendo los 
ascensos ideales como si estuviera en actividad y transcurrido los años de servicio, su jubilación 
considerando que ocurrió en acto de servicio.

La ley deberá establecer las sanciones penales más severas para los homicidas, y en caso de 
reincidencia,  la  mayor  sanción  penal.  En  este  tipo  de  delitos  no  debe  existir  la  prescripción. 
Posiblemente exija alguna consideración especial, los homicidios culposos.

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL (Art. 5, 6 y 7)
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Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
 
Esto merece una insistencia: la integridad personal no es solo la física. Es también violadora de 

los derechos humanos la falta de respeto que afecte lo psíquico y lo moral. La difamación, en 
particular  la  pública,  la  formulación  de  juicios  descalificatorios  hacia  una  persona  sin  previa 
definición legal,  los agravios, incluso los insultos son violaciones a los derechos humanos. Sea 
quien sea el  que lo haga y considerando mayor agravante cuando mayor difusión tienen esos 
dichos así como los efectos sociales que objetivamente han  originado.

En estos casos, la intervención policial  solo se producirá cuando estos hechos devienen en 
actos de violencia. Pero de no producir actos de este tipo, son planteos a encarar desde el nivel  
judicial.

Lo que es necesario, como toda violación a los derechos humanos, es que el Gobierno debe 
garantizar, que se considere como acto pertinente al Derecho Público, que impone la intervención 
judicial en cuanto se materialice las consecuencias públicas, haya o no denuncia.

Lo  expuesto,  debe  imponer  una  doctrina  legal  que  asegure  que  una  difamación  no  puede 
quedar en que no se pudo probar que fuera cierto, pero nos queda la duda. El juez debe ser 
terminante, se difamó o no, y por ende la víctima deberá tener todas las reparaciones públicas 
acordes al alcance de la difamación y las debidas sanciones al difamador.

Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes ni  
puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata 
de mujeres están prohibidas en todas sus formas.

Tampoco debe ser obligado a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio, salvo pena impuesta por 
juez  o  tribunal  competente  en  función  de  las  normas  legales  preexistentes.  En  este  caso,  el 
trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido.

Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al 
ser humano.

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.

A fuer  de  temáticos,  insistiré  en  que  el  Gobierno  debe  ser  responsable  de  asegurar  este 
derecho, sea que la violación sea realizada por un privado o un elemento gubernamental.

Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas 
de antemano por la Constitución o por las leyes dictadas conforme a ellas.

 
Cabe considerar aquí, la toma de rehenes y los secuestros. Considero que luego de la privación 

de la vida, son los delitos más graves, que deben ser severamente sancionados.

Esto requiere considerar dos niveles: Cuando la violación la comete:

1. Un particular

2. Un integrante del aparato gubernamental.
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En  ambos  niveles,  la  violación  tiene  la  misma  dimensión,  dado  que  la  víctima  lo  sufre 
igualmente. En este caso quien lo hace es meramente instrumental.

Sin embargo, la transgresión delictiva aprovechando el poder gubernamental, necesariamente 
impondrá un serio agravante.

Se  entiende  que  la  responsabilidad  oficial  de  garantizar  que  estos  hechos  aberrantes  no 
ocurran; es del Gobierno, que deberá establecer todo lo pertinente.

Y en el caso de que en el curso de la investigación judicial surja que el delito fue posible, sea 
por  la  permisividad  gubernamental  o  peor  por  complicidad,  le  debe  corresponder  sanciones 
penales,  económicas  y  morales,  al  Gobierno  como  tal  y  a  los  funcionarios,  sean  estos 
administrativos y/o políticos, afectando sus bienes personales.

De esto se sigue, que la víctima de una violación de esta naturaleza, deberá tener el derecho 
gratuito de requerir  la investigación que permita descubrir  el o los autores de las torturas, las 
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes o los abusos producidos a una persona, privada 
de su libertad.

Estos  graves  hechos  deberán  carecer  de  prescripción  y  luego  de  las  sanciones  para  los 
homicidas, deberán tener las penas más severas.  A la vez, la o las víctimas tendrán el derecho de 
recurrir no solo ante la instancia suprema judicial, sino ante los Tribunales internacionales, sea por 
permisividad del gobierno o por complicidad o por intervención delictiva directa.

En esta temática, los hechos delictivos con toma de rehenes, las tortura no solo físicas sino 
psíquicas  y  morales,  los  tratos  crueles,  inhumanos  o  degradantes,  la  violación,  el  secuestro, 
deberán imponer  a  las  instancias  judiciales  la  continuidad  permanente  de las  investigaciones, 
habida cuenta que su prescripción debe ser inexistente.

Con respecto a la toma de rehenes, hay que tener en cuenta que aparte de ser un delito que po-
dríamos calificar de aberrante, implica una extorsión al Gobierno y al sistema de seguridad.

Durante  mucho tiempo,  una  teoría  que  se aplicó,  era  no  negociar  con los  secuestradores, 
asumiendo el riesgo que los secuestrados pudieran ser asesinados.

El fundamento era que los delincuentes soportarían el peso del accionar policial, que en muchos 
casos suponía su muerte. Ante esto, desanimaba una acción de esta naturaleza para el futuro. En 
muchos países se aplicó y efectivamente produjo resultados positivos, dado que no se producían 
hechos dolosos de esta naturaleza.

La reafirmación de los derechos humanos, impulsó a rever este criterio,  en beneficio de los 
secuestrados.  Esto  ha  llevado  a  negociaciones  con  los  delincuentes  y  a  aceptar  ciertas 
condiciones, a cambio de la libertad de los rehenes. Si bien esto anima a muchos delincuentes a 
realizar este tipo de procedimientos, en la mayoría de los casos se puede recuperar a las víctimas 
inocentes, que son parte de la población.

Sobre esta temática sería conveniente se legisle estableciendo que todo los funcionarios están 
autorizados a prometer todo lo que le exijan los delincuentes, pero el Gobierno no se hará cargo de 
ningún compromiso sacado en estas condiciones.
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En una palabra, lo que se debería establecer a priori es el “sí de los locos”.

El que tiene rehén pide, a todo se le dice que sí, pero el delincuente debe saber que hay una ley 
que deja sin efecto lo que se le prometa.

Y la vigencia de la promesa está establecida por la recuperación de los rehenes.

OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES NORMALMENTE EN LAS INSTANCIAS DEL 
PODER JUDICIAL Y DEL SERVICIO CARCELARIO  (Art. 5, 8 al 14, 16 al 18, 20, 22, 23 y  25)

Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. Toda persona detenida o 
retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o 
cargos formulados contra ella.  

Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario 
autorizado  por  la  ley  para  ejercer  funciones  judiciales  (especial  exigencia  a  las  instancias 
policiales) y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, 
sin perjuicio de que continúe el proceso. (especial exigencia para los jueces) Su libertad podrá 
estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

Toda persona privada de libertad o amenazada de ser privada de su libertad por una instancia 
gubernamental,  tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste 
decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o 
la detención fueran ilegales.

También determinará la legalidad de la amenaza y en su defecto la orden del cese de la misma,  
sin perjuicio  de iniciar  acciones legales contra el  o  los funcionarios gubernamentales  que han 
amenazado.  

Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

Toda  persona  tiene  derecho  a  ser  oída,  con  las  debidas  garantías  y   dentro  de  un  plazo 
razonable,  por  un  juez  o  tribunal  competente,  independiente  e  imparcial,  establecido  con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
otro carácter.

 Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca legalmente su culpabilidad. Esto es muy importante, dado que en el orden mediático, es 
común, que la presunción de culpabilidad sea la que permite calificar a un acusado.

Se debería prohibir el recurso investigativo de citar a un sospechoso como testigo para obligarlo 
a declarar bajo juramento, con la búsqueda de que por error diga algo que lo incrimine o que por 
temor a dar mayores sospechas, declare en falso, cometiendo un delito ajeno a lo que es motivo 
de la sospecha.

 
Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 

mínimas:
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1. Derecho del  inculpado y de los testigos,  de ser  asistido  gratuitamente  por  el  traductor  o 
intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal.

2. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada.
         
        Esto impone una revisión del concepto de la declaración indagatoria y de la confesión. La 

primera debe tener como objetivo, escuchar una defensa espontánea del sospechado con las 
debidas garantías y no se debe buscar mediante inquisiciones tendenciosas, envolverlo para 
originar  contradicciones  y  mucho  menos  la  confesión.  Habrá  que  entender  que  una 
investigación  pretende  reunir  pruebas  que  posibiliten  al  juez  dictar  una  sentencia  justa, 
independiente de las afirmaciones del acusado. Por otra parte, la confesión no es prueba de por 
sí.

     Al respecto, la Convención sostiene que la confesión del inculpado solamente es válida si es 
hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

 
    Es necesario reunir pruebas a partir de ella para incluso determinar si es ajustada a la realidad. 

Pero en todos los casos, son las pruebas obtenidas las que deben permitir  al juez dictar la 
sentencia, siendo la confesión (que muchas veces sirve para echar sombras sobre la manera en 
que se obtuvo) solo una ayuda en el esfuerzo investigativo.

3.  Concesión  al  inculpado  del  tiempo y  de  los  medios  adecuados  para  la  preparación  de  su 
defensa; Se debería asegurar la primacía de la voluntad del procesado sobre la voluntad de 
incluso su defensor.

  
4. Derecho del inculpado de defenderse  personalmente o de ser asistido por un defensor de su 

elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

5. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado 
o no, según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare 
defensor dentro del plazo establecido por la ley.

6. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de 
la justicia.

 
9. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el  tribunal y de obtener la 

comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los 
hechos.

10. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable.

11. Derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior.
 
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no 

fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la 
aplicable en el momento de la comisión del delito.  

Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve,  
el delincuente se beneficiará de ello.
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El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los 
mismos hechos.

Toda  persona  tiene  derecho  a  ser  indemnizada  conforme  a  la  ley  en  caso  de  haber  sido 
condenada en sentencia firme por error judicial.

Se debe tener en cuenta que la pena no puede trascender de la persona del delincuente.
 
Por lo tanto sus familiares no deben sufrir una equiparación, aun cuando deberán someterse a 

los  controles  de  seguridad,  que  se  adoptan  por  ejemplo  en  la  visita  de  los  condenados  y 
procesados.

Los  procesados  deben  estar  separados  de  los  condenados.  Sólo  en  circunstancias 
excepcionales, y mientras se mantengan éstas, podrán ser aceptables muy limitadas en el tiempo, 
pero siempre con intervención de otro juez que asuma la responsabilidad de legitimarla.

 
Los primeros deberían ser sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no 

condenadas, que impone asumir actividades laborales o de desarrollo personal, en el interior del 
lugar de detención, que le ocupen por lo menos 8 hs. del día hábil o cursos de capacitación que 
originen una ocupación útil y positiva de su tiempo.

Los  menores  procesados,  deben  ser  separados  de  los  adultos  y  llevados  ante  tribunales 
especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.

Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la seguridad de la población, 
y la búsqueda de la reforma y la readaptación social de los condenados.

 
En  este  sentido  habría  que  tener  en  cuenta  que  la  reforma  y  readaptación  social  de  los 

condenados, no tendría gran utilidad si no se logra que al salir en libertad el condenado tenga 
acceso a alguna actividad laboral lícita.

Esto requiere una legislación que asegure ofertas laborales por un lado, y la responsabilidad 
gubernamental sobre la conducta del ex convicto.

DERECHO DE REUNIÓN (ART. 15)

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.  El ejercicio de tal derecho sólo puede 
estar  sujeto  a  las  restricciones  previstas  por  la  ley,  que  sean  necesarias  en  una  sociedad 
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden o para proteger la 
salud o la moral pública o los derechos o libertades de los demás.

 
En este aspecto, hay cuestiones muy pertinentes al SNSP, como el cuidado de la seguridad en 

concentraciones humanas, particularmente en manifestaciones de protestas.

Es necesario que este derecho esté reglamentado compatibilizando también el interés de la 
seguridad y el orden público, la protección de la salud, la moral y los derechos y libertades de los 
demás.

No es aceptable imponer a la Fuerza Pública, la obligación de no intervenir cuando se afecta los 
aspectos precedentemente indicados.
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Por  otra  parte  debe  asegurarse  el  derecho  de  reunión  pacífica  y  sin  armas.  También  las 
sanciones cuando se afecta la integridad del personal de seguridad (art... 5).

A la  vez,  las  necesidades  de   orden  público  para  proteger  la  moral  o  la  salud  pública  y 
fundamentalmente los derechos y libertades de la población.

DERECHOS DEL NIÑO (ART. 19)

Para  el  sistema  de  seguridad,  todos  los  derechos  enunciados  adquieren  especial  énfasis 
cuando la o las víctimas son menores.

DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA (ART... 21)

Toda persona  tiene  derecho  al  uso  y  goce  de  sus  bienes.  En  lo  que  hace  al  sistema de 
seguridad,  interesa  considerar  estos  conceptos  referidos  a  los  que  en  contra  de  la  ley  (sean 
particulares  o funcionarios) privan o intentan privar de sus bienes a alguna persona. En este rubro, 
y con responsabilidad del Gobierno, encontramos el hurto, el robo y delitos que implican estos 
conceptos.

Hasta este punto, se ha seguido lo expresado por la Convención, con algunos comentarios que 
he formulado en cada caso.

 De aquí en más son mis conclusiones.

LOS APOYOS QUE LA SEGURIDAD DE LA NACIÓN NECESITA DEL PODER LEGISLATIVO

Los aportes proporcionados por el mundo e incorporados a nuestra constitución, incluso con 
mayor poder que ésta, impone producir las leyes que reglamenten su ejercicio, y aseguren su 
interpretación desde los estrados judiciales así como revisar las leyes nacionales, adecuándolas a 
las  convenciones  y  tratados  incorporados,  como  por  ejemplo  al  Código  Penal,  al  Código  de 
procedimientos  y  a  las  numerosas  leyes  que  han  precedido  a  la  vigencia  de  los  derechos 
humanos.

 
LA IMPORTANCIA DE UNA SEVERA LEY PENAL

Hay otra función esencial, que da vida al sistema de seguridad, y se refiere a la ley penal.

Como ya lo expresé, la ley penal no es la solución para lograr la convivencia civilizada y dentro 
de ella, el tratamiento respetuoso y honesto. No hay ningún grupo social o ser humano que se 
haya hecho bueno o sea bueno, porque existe un código penal con sanciones severas.

Pero es poco serio, que a partir de esta afirmación que comparto, se deduzca con total ilógica, 
que si la severidad de las penas no existen, estamos en condiciones de lograr la sociedad idílica, 
justa de los hombres buenos que soñó Russeau.

Creo que la severidad de las penas no arregla por sí la convivencia de toda una sociedad. ¡Pero 
no pueden faltar!

Este trabajo ha costado mucho tiempo, muchas reflexiones, muchos diálogos, mucho esfuerzo 
humano.
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Pero cuando analizo que hay cosas que se pueden eliminar, no puedo incluir al sistema legal 
penal.

Lo considero esencial para ayudar a la disuasión.

Pero a la  vez,  es necesario medir  la  violencia y  el  desorden en el  marco de los derechos 
humanos, tema que también observo muy distorsionado a tal  extremo que no se reconoce en 
muchos dichos lo expuesto trabajosamente en la Declaración de los Derechos Humanos que la 
ONU logró materializar, o el Pacto de San José de Costa Rica proclamada por la OEA.

La ejecución de un delito cruento, ocasiona a las víctimas un daño moral infaltable y muchas 
veces daños físicos, económicos y de orden social.

Son también víctimas el personal policial que hubiera sido agredido o que caigan en su lucha 
para recuperar el orden y detener a los violentos. Este daño impone una reparación moral, física, 
económica y social de las víctimas.

Hablar de reparación a las víctimas no permite olvidar las reparaciones que un delincuente debe 
satisfacer ante la sociedad.

Mucho se ha hablado y se sigue hablando sobre la pena de muerte. En mi opinión la aplicación 
de la pena de muerte no es reivindicación de nada, es decir no resarce en nada el daño cometido 
por el delito.

Si la idea de la justicia fuera la venganza, la pena de muerte sería sencillamente un acto tan 
homicida como el cometido por el delincuente.

No es educativo hacia el  penado,  dado que supondría una enseñanza para después de su 
muerte.

Lo único que podría ser argumento a considerar, es demostrar a los que quisieran cometer ese 
delito, que de hacerlo lo espera la muerte como sanción. Es decir sería disuasiva.

Sin embargo, la experiencia y la reflexión demuestran que la pena de muerte es un acto que no 
tiene retorno.  Y esto,  conociendo la  limitación humana para  llegar  a  la  verdad  hace  que  sea 
inaceptable que desde el punto de vista de la justicia, alguien aplique la pena de muerte.

Y dado que como toda pena en los países civilizados se imponen por ley, es inaceptable, que un 
Congreso vote una sanción de esta naturaleza.

Finalmente, también debería ser tema de intensa discusión, los tipos de penas a aplicar a los 
dolos violentos. Los hombres de derecho han agotado su imaginación señalando como pena la 
privación de la libertad.

Creo que esto hasta se manifiesta en imaginativos jueces que llegan a condenar  mediante 
sumas que superan con creces los 150 años.

Quizás no perciben que a esta altura de la historia de la humanidad, son excepcionales los que 
viven más de 100 años. Y con ello hablar de más de 150 años, es igualar la pena de privación de 
la  libertad  perpetua,  cuyo  límite  es  la  muerte;  a  todos  lo  que  reciben  penas  que  superan  la 
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existencia humana.

Es quizás una condena moral sin ningún efecto concreto.

En  casi  todas  las  constituciones,  afirman que  las  cárceles  no  con  para  castigo,  sino  para 
seguridad de los que están afuera. Esto es muy cierto. Sin embargo, la privación de la libertad 
parece la exclusiva manera de penalizar.

Creo que por lo menos el debate tendría que estar abierto, y esto a partir de los Parlamentos.
 

LA CONVALIDACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

En los capítulos 7 a 9, expliqué una manera de preparar una estrategia que permita materializar 
y mantener el diseño de un sistema de seguridad a nivel de una nación.

 
A nivel nación, la estrategia de seguridad, como otras sectoriales, dentro de un sistema como el 

liberal (que impera en la mayoría del mundo), debería ser legitimado por el Poder Legislativo.

Esto requiere que los diputados y senadores estén capacitados para participar en la valuación 
de una estrategia.

Incluso sería muy bueno, que en la etapa de preparación de la estrategia confeccionada en el 
área  del  Poder  Ejecutivo,  participen  legisladores  de  todos  los  niveles  (nacionales,  regionales, 
municipales, etc.).

No es cuestión de contratos especiales de “estrategas”. La estrategia requiere capacitación y 
luego una gran dosis de sentido común.

Esto no quiere decir,  que los especialistas no sean importantes,  dado que su conocimiento 
ayudará a producir estrategias técnicamente bien elaboradas.

Pero sostengo esta postura, porque creo que las estrategias deben contar con la participación 
de todos los sectores políticos. Es una manera de asegurar la continuidad jurídica de la nación, de 
la provincia y de la municipalidad.

Considero  imprescindible  asegurar  la  intervención del  Poder  Legislativo,  posibilitando  poner 
sobre el tapete las estrategias que se proyectan asumir, dando posibilidad de debatir lo propuesto 
y considerar otras alternativas, que deberían quedar registradas en el Poder Legislativo.

Esto  constituirá un mandato para Poder Ejecutivo, que no podrá hacer lo que quiere, sino que 
debe limitarse a dar vida a la estrategia legislada, ejecutándola.

Es  posible  que  algún  día  se  llegue  a  la  democracia;  donde  no  se  discutan  las  ideas  que 
después no se ejecutan, para ofrecer a la Comunidad la calidad de equipos de dirigentes políticos 
entre los cuales se pueda elegir los mejores, los más eficientes, para ejecutar las estrategias que 
ya han sido debatidas y aprobadas, y  poder  continuar el proyecto de país, que día a día hay que 
ir construyendo.

 
Estoy seguro que alguien que lea esto, diga que el Congreso dicta leyes y no estrategias. Mi 

respuesta es que las estrategias deberían ser leyes, adecuando los requerimientos formales  de 
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uno y otro, que no son muy diferentes.

CONCLUSIONES

Los gobiernos son responsables de garantizar los derechos y libertades reconocidos en función 
de las declaraciones,  convenciones,  pactos  y  estatutos internacionales,  a todos los  habitantes 
mediante leyes de la nación. A la vez, reafirmar que persona es todo ser humano (sea policía, 
militar, delincuente, terrorista, etc.).

Las violaciones a los derechos humanos, son tales a partir de la persona agraviada. Por lo tanto 
para esta consideración no se puede discriminar si el autor o autores son particulares o elementos 
gubernamentales. Al existir la violación, la víctima la sufre independiente de quien la haga. Y su 
gravedad moral es equivalente. 

Seguramente,  luego  de  partir  de  este  valoración  del  agravio  recibido,  se  seguirá  con  el 
establecimiento de las responsabilidades que pueden recaer en un particular o en un funcionario 
(sea por permisividad, sea por complicidad, sea  por encargo, sea por acción directa) y en este 
caso, deberá existir un agravante sustancial así como accesorias de inhabilidad para ejercer la 
función pública.

Enfatizo; el dolo violento cometido por un funcionario o un particular deberá ser severamente 
sancionado

Con respecto al derecho a la vida: El sistema legal debería:

1. Establecer el derecho a la vida de las víctimas de delincuentes homicidas, a las víctimas que 
integran el sistema de seguridad que son asesinados por los delincuentes, y por supuesto a los 
delincuentes cuando su muerte pudiera ser evitada.

2. Permitir a la policía un equipamiento que le preserve la vida en sus difíciles responsabilidades 
ante  la  violencia  y  le  posibilite  con  éxito  procedimientos  que  permitan  la  detención  de  los 
delincuentes que están enfrentándolos.

3. Se prevean  reparaciones económicas a las víctimas de los delincuentes, a costa de estos, sin 
perjuicio de las sanciones penales. Pero en el caso que no haya posibilidad de alcanzar esta 
reparación (que en cifras deberían ser de las más altas), el grado de compromiso del Gobierno 
como responsable de cuidar este derecho para todos los habitantes. El concepto debería ser 
que  las  reparaciones  son  pagadas  por  el  homicida,  para  lo  cual  es  casi  seguro  que  será 
embargado por toda su vida,  a fin de abonar a los herederos de la víctima la consiguiente 
compensación.  Y el  Gobierno  constituirse  en  garantía  que  deberá cubrir  lo  que  falte  de la 
reparación en oportunidad, por ser el responsable de la seguridad.

4. Se establezcan dos  conceptos: la sanción penal y la necesidad de seguridad. La sanción penal 
es la clásica. La necesidad de seguridad sería un nuevo concepto que tendería a determinar si 
una persona que es un homicida puede o no salir en libertad a pesar de haber cumplido su 
sanción penal o sea inimputable. A la vez, la necesidad de seguridad debería facultar el control 
posterior a la libertad de quién ha cometido delito de esta naturaleza.   

5.  Asegure  a  los  integrantes  orgánicos  del  sistema  de  seguridad  (judiciales,  policiales, 
penitenciarios,  etc.)  y  víctimas  de  homicidas,  que  sus  herederos  sean  beneficiarios  de  las 
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retribuciones que le hubieran correspondido, incluyendo los ascensos ideales como si estuviera 
en actividad y transcurrido los años de servicio, su jubilación considerando que ocurrió en acto 
de servicio.  

6. Establezca las sanciones penales más severas para los homicidas, y en caso de reincidencia, la 
mayor sanción penal. En este tipo de delitos no debe existir la prescripción. Posiblemente exija 
alguna consideración especial los homicidios culposos.

La prohibición de la esclavitud y servidumbre, así como las violaciones a la integridad de las 
personas  (en  particular  las  torturas)  y  la  libertad  personal,  deberá  seguir  en  gravedad  a  los 
homicidios y ser considerados “delitos aberrantes” y/o de “lesa humanidad”. En  estos deberían 
estar: la toma de rehenes, el secuestro, la violación, la detención ilegal, el interrogatorio mediante 
torturas o apremios ilegales,  etc.

Es aconsejable que los ejecutores del sistema de seguridad estén autorizados a discriminar 
desde  un  punto  de  vista  estricto  de sus  misiones,  en  cuanto  se  pone  de  manifiesto  razones 
objetivas que permitan constatar presunciones que pueden alterar la seguridad de otras personas 
o bienes, y más cuando su misión es cuidarlos.

Esto no justificará en ningún caso, que esta discriminación se realice agraviando a las personas 
motivo de la misma.

El estudio de los derechos humanos impone la necesidad urgente de introducir en la legislación, 
en particular en lo que hace a procedimientos jurídicos, las normas emergentes de estos derechos. 

El  derecho de reunión impondrá un minucioso esfuerzo legislativo,  para que los  elementos 
ejecutivos de la seguridad (en especial la policía) pueda elaborar procedimientos que sin distinción 
de motivos permitan un accionar transparente, en cuanto a respetar la esencia de este derecho, e 
impida o sancione (a través del Poder Judicial) todo hecho que afecte la seguridad, el orden y la 
moral pública y muy especialmente los derechos de los demás. Sin una ley de esta naturaleza, el  
sistema de seguridad no podrá asumir ninguna responsabilidad sobre los derechos conculcados.

Los derechos del  niño imponen las agravaciones de cada uno de los derechos enunciados 
cuando la víctima es un niño,  sea el  delincuente un particular o un funcionario gubernamental 
(administrativo o político) que emplea el poder del Estado.

El derecho a la propiedad privada, es un tema de preferente interés del sistema de seguridad, 
en particular en la comisión de delitos como el asalto, el hurto, el robo, que imponen la intervención 
de todas las estructuras especializadas del mismo. Pero como en todos los casos, es imperativo 
una  legislación  adecuada  inserta  en  el  Código  Penal  y  teniendo  en  cuenta  también  los  dos 
conceptos indicados: sanción penal y necesidad de seguridad.

El tema de las penas, en cuanto a su naturaleza y a su duración, requiere un intenso debate, 
sea en el orden académico como en el jurídico y en el legislativo.

Así como a modo de ejemplo, he considerado los derechos humanos y su aplicación acorde a 
un SNSP, se hace imprescindible el tratamiento de todas las leyes y convenciones internacionales 
incorporadas en nuestra  constitución,  o aceptadas por  el  Congreso Nacional,  para  estudiar  la 
manera de aplicarlas en nuestro país, a través de la incorporación de sus normas a la legislación 
nacional. En el caso de la seguridad, en el Código Penal, en el Código de Procedimientos y en 
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toda ley que resulte necesaria para la misma.

Este capítulo, señala en forma concluyente, los motivos por los cuales hay que considerar al 
Poder Legislativo como un componente de conducción del SNSP. Esto hace que su participación a 
través de las comisiones pertinentes, sea constante, enlazada con las del Poder Ejecutivo y el 
Poder  Judicial.  El  trabajo  continuo  asegurará  que  la  legislación  sea  la  necesaria  para  el 
cumplimiento de las finalidades y objetivos del SNSP.
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CAPÍTULO 13

COMPONENTES DE CONDUCCIÓN DEL SNSP

EL  PODER JUDICIAL

INTRODUCCIÓN

Uno de los componentes más calificados de los sistemas democráticos vigentes es el Poder 
Judicial

Se enfatiza la importancia de que sea independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, 
para poder “hacer Justicia”.

Y entonces se presenta a este Poder como destinado a hacer Justicia. Todo el mundo, cuando 
se refiere a él, enfatiza que concurre a los Tribunales porque cree en la Justicia y  esta va a ser  
impuesta por el Poder Judicial.

Claro,  que como los juicios son normalmente contradictorios,  es decir que por lo menos se 
enfrentan dos intereses, el proceso se convierte en una suerte de dimes y diretes, donde cada uno 
de los intervinientes se convence que la Justicia está en que le den la razón.

Es indudable que las actuaciones constituyen una delicia jurídica que da riqueza a mucha gente 
(juristas, peritos, especialistas, etc.) que se agrupan detrás de cada uno de los intereses en pugna. 
El objetivo de cada uno es obtener el beneficio buscado, perjudicando si es necesario al otro.

Puestos en esta situación, los jueces deciden en función de alguna de las posiciones expuestas 
o promediando ambas o surgiendo con alguna original sentencia, que puede llevarlo al estrellato 
jurídico o a estrellarse con las instancias jurídicas superiores.

En cualquier caso,  el Juez procesa y sentencia fundado en ley. Por lo tanto, si en algún 
proceso (y esto es frecuente) se percibe que lo justo no es lo que la ley dice o hasta quizás se 
evidencia que por lo menos en el caso considerado, es injusta, el Juez no podrá apartarse de la 
misma.  

Esto es porque el juez no tiene facultad para legislar. Puede decir si una ley atenta contra 
otra ley, y si ésta es prioritaria, anula a la primera (caso ley que dispone algo inconstitucional). Pero 
esto tampoco pasa por el concepto de justicia.

No puede dictaminar si  una ley,  formalmente legal,  es injusta y sentenciar contra ésta.  Hay 
jueces que a veces lo hacen, convencidos en la majestad de su cargo, y con ello en su supremacía 
sobre los otros poderes del Estado.

Desde un punto de vista formal, el juez que actúa en contra de la ley, puede correr el riesgo de 
ser calificado de delincuente, habida cuenta que esta calificación le corresponde al que viola la ley.

Debe tenerse presente, que hasta ahora, la Humanidad ha deseado alguien que haga justicia, y 
con ello que asegure la adecuada convivencia.  Pero esto no ha pasado de una expresión de 
buenos deseos.
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Tradicionalmente, en Francia el papel del juez se reduce a simple "portavoz de la Ley". La Ley 
es lo que el  juez debe interpretar  o aplicar estrictamente y no puede alejarse de ella.  El  juez 
tampoco puede ser considerado como un verdadero creador de derecho.

En Italia, la justicia se administra en nombre del pueblo Los jueces solo estarán sometidos a la 
ley. (Art. 101 de su CN).

El  artículo  120  de  la  constitución  de  la  Federación  Rusa  afirma  que  los  jueces  son 
independientes y no deben obediencia más que a la ley. Y sostiene que el tribunal, al establecer en 
la vista de la causa la discrepancia entre el acto de algún órgano estatal u otro y la ley, adopta la 
decisión en consonancia con la ley.

    En la constitución venezolana, se establece (art. 253), la potestad de administrar justicia que 
emana de los ciudadanos o ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de 
la ley.

Corresponde  a  los  órganos  del  Poder  Judicial  conocer  de  las  causas  y  asuntos  de  su 
competencia  mediante los procedimientos que determinen las leyes,  y ejecutar o hacer ejecutar 
sus sentencias.

En  la  constitución  de  Cuba,  (art.  122)  los  jueces,  en  su  función  de  impartir  justicia,  son 
independientes y no deben obediencia más que a la ley

Muchos sostienen que el Juez debe ser un virtuoso y un habilísimo especialista que detecta 
donde está el mal y el bien. Y esto es cierto. ¿Pero dónde encontramos un hombre así? Quizás por 
eso, se ha optado por convertir al Juez en esclavo de la ley. No debe salirse de ella.

Pero como el hombre es astuto, en el campo del Derecho se inventó la Jurisprudencia y el 
criterio  de redactar  leyes lo  suficientemente  amplias  para que el  Juez pueda dejar  de ser  un 
esclavo y pueda “navegar” y así pronunciar “sentencias justas y legales”.

Por supuesto, ningún académico podría aceptar que un Juez utilice esta “elasticidad” en un 
interés espurio. Ni que un juez sentenciara dependiendo de la voluntad de otro, llámese Poder 
Ejecutivo,  Poder  Legislativo,  periodismo,  etc.  Y  sobre  esto  no  vale  avanzar  más.  A  buen 
entendedor....

Pero aceptando la pureza de todos los seres humanos designados como jueces, y aceptando 
que la “elasticidad” tiene límites, podríamos sostener que los jueces aplican la ley, tanto al procesar 
como al sentenciar. Y esto “será justicia”.

Lógicamente, si para hacer justicia, se debe aplicar la ley, se debe partir del supuesto que toda 
ley es justa......

Aceptemos que esto es una distorsión “de parte”.  En Argentina tenemos ejemplos notorios, 
donde quizás uno notable sea el Dr. Domingo Cavallo.

Siendo ministro de economía, durante la Presidencia del Dr. Carlos Menem, hizo proponer al 
Congreso y logró hacer aprobar, que los jubilados tendrían un sueldo fijado por el Gobierno, que 
era realmente un despojo.  ¿Por qué? Porque entre la  década del  50 y la  década del  90,  los 
trabajadores de todo nivel, fueron obligados por ley a pagar un descuento para su jubilación con la 
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promesa que cuando se jubilaran cobrarían el 82% móvil de su sueldo y sus pensionistas, cuando 
fallecieran el 75% móvil.

Esto fue una ley de orden social, impuesta en función de la relación mando - obediencia de un 
Gobierno con su nación. Fue aprobada por el Poder Legislativo, elegido de acuerdo a las normas 
constitucionales,  y  no  podría  afirmarse  que  los  trabajadores  tuvieron  algo  que  ver  con  su 
promulgación.

Pero el Dr. Cavallo, categóricamente descubrió que los diferentes gobiernos habían gastado lo 
aportado por los trabajadores en otras cosas, y por lo tanto no había dinero.

Para él, la doctrina es: si no hay plata, no se pagan las deudas. Luego,  si no hay dinero, se 
saca una ley que dice  que los  trabajadores  solo  cobrarán lo  que el  Gobierno crea que debe 
pagarle.

Ante esto, un juez no podría dejar de cumplir la ley. Formalmente se podría discutir su consti-
tucionalidad, pero generalmente esta es una discusión que no aparece registrada. No existiendo 
objeción sobre esto, su aplicación convalidaba y obligaba el acatamiento. Y varios millones de 
jubilados fueron despojados legalmente. En otro caso se podría calificar de hurto o estafa,......pero 
legal.

Posteriormente, unos 10 años después, el Dr. Cavallo vuelve al mismo cargo, esta vez bajo la 
Presidencia del Dr. De La Rua, y descubre que las arcas del gobierno fueron desbastadas por los 
gobiernos.

Entonces siempre legalmente, establece que quienes deben pagar el defalco son los empleados 
públicos y los jubilados, bajando su sueldo en un 13%. Aclaremos no es un préstamo. Es una 
apropiación, Otra vez, figuras jurídicas que en otros casos son ilegales, pero ahora convalidados 
con la ley.

Sin continuar con el  ejemplo,  que da para mucho,  nos encontramos en dos casos legales, 
donde hacer justicia impondría desconocer la ley. ¡Qué alternativa!

En consecuencia,  no creemos que sea tarea del  juez reemplazar la  ley con su espíritu  de 
justicia. Más bien podríamos asimilar al Juez a un auditor, que en función de lo establecido por la 
ley, debe sentenciar, buscando hacer justicia, pero dentro del marco que le fija la legislación.

Pero la tarea judicial en el campo de la seguridad, es un complemento imprescindible. El juez no 
es solo intérprete esclavo de la ley. Se debe investigar, en este caso a cargo del fiscal, que debe 
detectar al autor del delito, identificarlo, localizarlo, reunir pruebas y presentar el caso al juez, quien 
procederá a dictar la sentencia que corresponda.

Creo que falta un serio debate sobre el papel del juez y del fiscal, dentro de un sistema de 
seguridad.

Mi hipótesis es que el juez con el fiscal, tienen el deber (es decir la responsabilidad indelegable) 
de investigar, de reunir las pruebas y de sentenciar.  

Pero investigar, presupone una de las tareas más difíciles, más complejas y que imponen una 
gran dedicación. Para peor, en una determinada jurisdicción, en particular urbana, la cantidad de 
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delitos cometidos es cuantiosa.

En las estructuras actuales, se ha optado muchas veces en asignar estas responsabilidades, 
pero a la vez diluirlas a tal extremo, que si se investiga mal el juez no es responsable. Y si se 
investiga bien, puede observarse muchas veces la asunción de méritos ajenos

En general, el juez se “descarga” de la investigación en la Policía. A la vez, le limita el acceso a 
la información, para evitar que se “vaya la mano” (cosa que es frecuente). Es también frecuente 
que  ese  descargarse,  permita  sentar  la  doctrina,  que  mientras  no  haya  un  detenido  o  un 
sospechado, el caso está en suspenso, dado que hay un NN. Y un responsable: La Policía

¡Y  cuántos  casos  tienen  como autor  a  NN!  Pero  los  delitos  prescriben.  Para  esos  NN no 
identificados y por ende no buscados, basta con que pase el tiempo para quedar impunes.

Otras veces, se logra identificar e incluso localizar y detener. Pero las pruebas se han diluido, y 
la primera culpabilidad es de la Policía. Se dirá que no lo hizo por incapacidad, o por mala fe.

Pero también observo un problema funcional grave. El empleo de la Policía por parte del Poder 
Judicial,  es  en  alguna  medida,  permitir  un  inmiscuirse  del  Poder  Ejecutivo  dentro  del  Poder 
Judicial. Muchos sostendrán que el personal policial que recibe órdenes de un juez, depende de él.

Pero  es  el  Poder  Ejecutivo,  el  que  decide  sobre  la  carrera  de estos  policías,  le  paga  sus 
sueldos, le da su destino, le da sus ascensos, y le asegura su carrera. El juez podrá solicitar una 
sanción si el problema es administrativo. Podrá enjuiciarlo si lo puede encuadrar en un delito, pero 
no es seguro que realmente pueda ejercer sus facultades en plenitud.

Esto  a  la  vez,  se  complica  cuando  se  dispone  de  una  Policía  que  pretende  ser  la 
monopolizadora de la capacidad profesional y técnica investigativa. Ésta tiene peritos, técnicos, 
oficiales  especializados en investigaciones,  que sensatamente  pueden convertirse  en el  “alma 
mater”  de la  investigación bajo el  ala del juez,  o pueden ser los mayores saboteadores de la 
investigación a realizar.

Actualmente  se  ha  asociado  investigaciones  policiales  con  inteligencia  policial.  Esto 
redimensiona aún más el ingreso policial en el trabajo investigativo judicial.

Lo  expuesto  hace que muchos jueces  queden limitados  a  ser  interrogadores  de  testigos  y 
sospechosos.

A la  vez,  las  limitaciones  formales  de  los  interrogatorios,  genera  grandes  problemas  a  los 
testigos que son identificados por los delincuentes, sea a través de los abogados de éstos, sea a 
través de actividades de seguimiento del caso desde la sombra. Esto llega a transformar a los 
testigos en héroes si quisieran cumplir con su deber, o en reprobables ciudadanos si claudican en 
función de su propia seguridad.

Acepto que todo lo expuesto puede ser muy discutible. Podría afirmar que he visto numerosos 
casos, que incluso son del dominio público. Estoy seguro que quizás se puedan destacar casos 
solucionado  satisfactoriamente,  pero  logrados  gracias  a  los  exclusivos  méritos  personales  de 
algunos funcionarios.

Lo correcto es tratar de generar el debate, en la idea de buscar un sensible mejoramiento de la 
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gestión de los jueces. Sin esto, estamos seguros, que el sistema de seguridad corre el riesgo de 
minimizar los beneficios por los cuales se instrumenta.

Es necesario dejar claro, que mi crítica es de orden institucional y no de personas. Las personas 
resultan impotentes cuando la  estructura  dentro  de la  cual  deben trabajar  les  dificulta  y  hace 
empalidecer sus responsabilidades profesionales.

Esta hipótesis de trabajo, considera que el Poder Judicial debe contar orgánicamente con los 
medios investigativos necesarios. No estoy hablando de gestar presupuestos monumentales. Los 
medios se encuentran en todos los países, lo que se pretende es colocarlo donde deben estar.

He sostenido que la Policía debe tener la responsabilidad de mantener el orden y en caso de 
haber  sido  perdido,  recuperarlo.  Esto  no  incluye  la  responsabilidad  de  conducir  y/o  realizar 
investigaciones.

Y esto no es original. En España, su constitución establece (art. 126), que la policía judicial 
depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación 
del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.

En  Italia,  en  el  art.  129  de  la  constitución,  afirma  que  la  autoridad  judicial  dispondrá 
directamente de la policía judicial.

En el  caso de la Argentina,  no existe en la  constitución ninguna referencia sobre la policía 
judicial. Existen expresiones favorables a ella, pero no existe ningún intento de crearla vía Poder 
Legislativo,  lo  que evidencia  el  interés  político  de no llevar  adelante  ningún proyecto  de  esta 
naturaleza.

EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y EL PODER JUDICIAL

Siendo el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial,  instituciones  que no deben estar subordinadas 
uno a otro, corresponde plantear algunas variantes que apunten a lograr los resultados que se 
buscan con el sistema de seguridad.

Según esta hipótesis de trabajo, respeto la idea de que la Policía se encuentre dependiendo del 
Poder Ejecutivo. No es conveniente que a su vez, tenga una especie de doble dependencia al 
encontrarse subordinada a  jueces que integran el Poder Judicial.

Tampoco es razonable, que el juez que debe investigar la comisión de un delito,  tenga que 
emplear  medios que están subordinados al  Poder  Ejecutivo.  Sería como subordinar  al  juez  al 
Poder Administrativo. Esto sería lesionar  la independencia del Poder Judicial.

Lo  primero  no  es  satisfactorio  desde  un  punto  de  vista  funcional.  El  segundo  caso  es 
inaceptable, dado que neutraliza uno de los fundamentos que dan vida a la división de poderes.

A  la  vez,  diluye  las  responsabilidades.  Y  lo  peor  impide  obtener  resultados  que  son 
imprescindibles para asegurar la seguridad de la población.

Por lo expuesto, pienso que hay un punto donde se debe pasar la responsabilidad de un Poder 
a otro.
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Señalo, la secuencia que normalmente se pone de manifiesto:

1. Vigilancia: a cargo de la Policía o equivalentes (responsabilidad del Poder Ejecutivo).

2. Control: a cargo de la Policía o equivalentes (responsabilidad del Poder Ejecutivo)

3. Intervención ante disturbios y siniestros: a cargo de la Policía o equivalentes. (responsabilidad 
del Poder Ejecutivo)

4. Control de manifestaciones públicas: a cargo de la Policía o equivalentes (responsabilidad del 
Poder Ejecutivo)

5. Intervenir ante actos de violencia, sean delictivos o no. (responsabilidad del Poder Ejecutivo)

6.  Procedimientos  para  detener  personas  en  acciones tumultuosas  o  delictivas  violentas  o  no 
(responsabilidad del Poder Ejecutivo)

7. Iniciar investigación ante la detención de personas, sea cual fuere el motivo (responsabilidad del 
Poder Judicial)

8. Investigaciones por delitos cometidos, haya o no personas detenidas (responsabilidad del Poder 
Judicial).

9.  Procedimientos  de  detención  de  personas  que  surgen  como  sospechados  o  implicados  o 
rebeldes en las investigaciones judiciales, que incluye muchas veces la localización, ordenadas 
por jueces (responsabilidad del Poder Judicial).

10. Régimen carcelario de guarda y el tratamiento de procesados y condenados. En general, los 
jueces  siguen  reteniendo  facultades  (Poder  Judicial)  y  las  organizaciones  carcelarias 
pertenecen al Poder Ejecutivo.

11. Existen generalmente organizaciones post carcelarias, generalmente dependientes del Poder 
Ejecutivo,  y  en  algunos  casos  organizaciones  “no  gubernamentales”  independientes  de  los 
poderes de la Nación.

12. Actividades de inteligencia, tendientes a detectar actividades delictivas, sean éstas violentas o 
no.  sean  preparaciones  de  manifestaciones  tumultuosas  o  siniestras.  Normalmente  las 
organizaciones de inteligencia se encuentran dentro del Poder Ejecutivo.  Pero podría existir 
estructuras dentro del Poder Judicial.

13. Educación en seguridad, normalmente a cargo del Poder Ejecutivo.

Dentro de esta secuencia que no agota el tema, me parece muy importante proponer maneras 
de lograr mejores resultados.

Hay que tener en cuenta, que las organizaciones son instrumento para desarrollar conductas 
destinadas a lograr ciertas finalidades y  objetivos, mediante comportamientos que hagan factible 
el logro de estos.

Una manera es quitar de las responsabilidades de la Policía todo lo que haga a las actividades 
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a realizar en la investigación de actos dolosos violentos.

Otra puede ser mantener lo que se hace en la mayoría de los casos. Si bien la investigación y 
tratamiento  de  los  detenidos,  es  responsabilidad  del  Poder  Judicial,   la  ejecución  de  estas 
actividades quede a cargo de la Policía y el servicio carcelario, es decir del Poder Ejecutivo.

Es factible, que en general, quienes ocupan el Poder Ejecutivo, tengan interés de mantener esta 
modalidad de trabajo, dado que de esta manera puede el Gobierno incidir en una investigación y 
en detenciones, sean para proteger o imputar a personas que les interesa desde un punto de vista 
partidista.

MI PROPUESTA

Si bien,  todo esto debe estar en discusión, mi idea parte de que en toda actividad de una 
nación, debe existir claras responsabilidades, y medios acordes a estas.

Creo  que  todo  lo  atinente  a  vigilancia  y  control  debe  estar  dentro  de  la  órbita  del  Poder  
Ejecutivo. En esto lo expuesto no es novedoso.

En  lo  que  hace  a  los  procedimientos  para  detener  en  el  lugar  de  los  hechos  a  personas 
involucradas en la acción dolosa, considero que la responsabilidad es policial, pero a la vez, su 
actividad finaliza con la detención emergente del incidente doloso. Esto incluye el enfrentamiento 
con los delincuentes en la búsqueda de la detención.

Una  vez,  finalizado  el  procedimiento,  debe  intervenir  el  Poder  Judicial,  sea  a  partir  de  la 
presencia del fiscal o del juez o de ambos, según corresponda.

Con lo expuesto, entiendo que en el caso de una resistencia de los delincuentes que imponen 
una negociación,  la  responsabilidad es del juez,  y es razonable que lo haga con sus medios, 
aunque sea apoyado por efectivos policiales. Por lo tanto, los famosos mediadores, deben ser 
personal judicial.  

Producida las detenciones, de inmediato interviene el Juez y/o el fiscal o ambos. El sistema de 
seguridad en lo atinente a la Policía o similares, finaliza, y se  inicia la responsabilidad investigativa 
del Poder Judicial. Para ello, debe contar con medios para llevarla adelante.

Hasta  aquí,  estaría  hablando  algo  más  sobre  lo  mismo.  Pero  al  afirmar  “con  sus  medios” 
entiendo que comienza un camino diferente.

Para  investigar,  el  Poder  Judicial  debe disponer  de personal,  capacitado para  realizar  esta 
dificilísima  actividad,  que  reclama  educación  específica,  y   personalidades  astutas,  con  gran 
inventiva y con profundo conocimiento del aparato gubernamental y de muchas actividades no 
incluidas en este concepto.

Cabe aclarar,  para los  que creen entender  de estos temas,  que al  enunciar  en grande las 
cuestiones a conocer, no he pretendido mencionar actividades “non santas”.

Por el contrario, al interpretar que la responsabilidad de conducir y ejecutar las investigaciones 
debe quedar  en el  Poder  Judicial,  estoy teniendo en cuenta que -  si  bien son humanos -  su 
formación  jurídica  permiten  tener  la  esperanza  que  se  cuidará  los  aspectos  legales  y 
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especialmente éticos de una actividad tan compleja y delicada como incursionar en la vida privada 
de seres humanos, muchas veces inocentes, que son integrantes de la población.

En  esta  hipótesis,  si  el  Poder  Judicial  es  responsable  de  investigar,  debe  contar  con  la 
organización  que le permita disponer de los medios especializados y técnicos necesarios.

Estos medios existen en al aparato gubernamental, generalmente en las Policías y Fuerzas de 
Seguridad.  Estas  estructuras  deberían  ser  incorporadas  al  Poder  Judicial,  con  las  partidas 
correspondientes y con las escuelas de formación correspondientes.

Por lo tanto no estoy hablando de nuevos presupuestos sino de un reencauzamiento de los 
medios.

También debo destacar,  que quién quisiera aplicar esta hipótesis de trabajo, haría mal si lo 
hiciera conformando organizaciones que se mantienen paralelas a las existentes.

Para ello, hay que capacitar previamente a los jueces, secretarios de los jueces  y fiscales, así 
como a los auxiliares de éstos.  Un cambio de esta naturaleza,  impone la elaboración de una 
estrategia  que  permita  un  desprendimiento  de  estos  sectores  esenciales,  generalmente  en  la 
Policía y Fuerzas de Seguridad, en forma paulatina y sin causar traumas “sectoriales”.

La  Policía  Judicial  puede  ser  un  buen  objetivo,  que  permita  ser  la  culminación  de  la 
transformación expuesta.

Este  cambio,  no  se  produce  para  quitar  medios  a  una  Repartición  por  el  mero  hecho  de 
perjudicarla. Al contrario, al quitarle responsabilidades que no le son propias, le permita una mejor 
capacitación y dedicación a actividades que sí son específicamente policiales.

A la vez, dificulta que la Policía sea utilizada muchas veces como si fuera un instrumento que 
luego recibirá los denuestos y críticas humillantes de los medios de comunicación.

Otro aspecto importante, es el tema de la guarda y reeducación de los condenados así como la 
custodia de los procesados privados de su libertad.

Estimo que el funcionamiento de estas organizaciones deben realizarse dentro del ámbito del 
Poder  Ejecutivo,  teniendo  en  cuenta  las  sentencias  producidas  y  aplicando  la  legislación 
pertinente.

No tiene mucho sentido, en lo que hace a la Justicia, su preocupación sobre la conducción de 
las  organizaciones  carcelarias  así  como  las  obras  de  infraestructura  y  la  disposición  de 
especialistas para el tratamiento de los condenados.

Por otra parte, siendo un aspecto fundamental de la reeducación, y el desarrollo laboral de los 
internos,  estas  organizaciones  deben  contar  con  la  capacitación  necesaria  para  desarrollar 
actividades laborales productoras de beneficios económicos.

Esto no quita que los condenados, sea a través de sus familiares y sus abogados, estén en 
condiciones de denunciar aspectos dolosos en los cuales puedan ser víctimas, que motivarán las 
investigaciones correspondientes de los jueces con sus medios.
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A la vez, el Poder Judicial debe actuar como un control sobre los resultados de las actividades 
educativas  así  como intervenir  activamente  en  los  estudios  y  dictámenes  relacionados  con  la 
detención  por  razones  de  seguridad  y  las  actividades  realizadas  o  a  realizar  para  producir 
resultados positivos en los internos en tratamiento.

LA INSERCIÓN O NO DE UN SECTOR DEL PODER JUDICIAL EN EL SISTEMA DE 
SEGURIDAD

Un sistema impone una conducción única. En consecuencia se propone generar otra discusión: 
¿Conviene integrar dentro de un mismo sistema a dos Poderes independiente uno de otro?

Es evidente que esta dualidad genera inconvenientes en cuanto al funcionamiento integrado.

Es prioritario dentro del sistema político vigente, el mantenimiento de una división de poderes 
que implica garantías fundamentales para la población.

Por lo tanto, quedan dos alternativas:

1. Definir el sistema de seguridad como toda la estructura dependiente del Poder Ejecutivo. En 
esta postura, la actividad de los jueces quedaría fuera del sistema de seguridad.

       El inconveniente es que se corre el riesgo de perder efectividad en la ejecución de las 
necesarias coordinaciones, que pueden diluirse en las individualidades que deben realizarlas en 
cada caso concreto. Por otra parte, favorece la tendencia de facilitar la atribución de culpas a 
los ajenos.

       Debe tenerse claro, la importancia de lograr resultado en las investigaciones que en este caso 
debería realizar el juez pertinente. La falta de éxito, ocasiona la impunidad, el mejor caldo de 
cultivo para generar inseguridad.

      Por otra parte, el resultado de las investigaciones contribuye al perfeccionamiento de las fun-
ciones de vigilancia, control e intervención rápida. Esto requiere gran fluidez en el intercambio 
de información.

2. La otra alternativa, se refiere a la integración al sistema de seguridad de las partes intervinientes 
en  el  mismo.  En  este  caso,  sin  perder  su  independencia,  se  establecen  normas  de 
funcionamiento que permiten procedimientos adecuados para todas las tareas necesarias de 
coordinación. Este es el criterio expuesto en este trabajo.

       De esta manera, las partes establecidas para las investigaciones y procesos en el Poder 
Judicial,  participan en acuerdo con las otras organizaciones del  Poder Ejecutivo,  sin perder 
ninguno las relaciones de dependencia que son naturales a cada uno de los Poderes.

EL TRASPASO  DE LOS MEDIOS DE INVESTIGACIÓN DEL PODER EJECUTIVO AL PODER 
JUDICIAL

En la Argentina, los medios de investigación se encuentran férreamente dependientes del Poder 
Ejecutivo, y con ello no solo atentan contra la doctrina de la independencia de los tres poderes, 
sino con la eficiencia del SNSP.
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El artículo 109 de la constitución nacional, establece que en ningún caso el presidente de la 
Nación  puede  ejercer  funciones  judiciales,  arrogarse  el  conocimiento  de  causas  pendientes  o 
restablecer las fenecidas.

Esta injerencia es tan manifiesta, que en la opinión pública incluyendo los medios de prensa, se 
ha  generalizado  la  opinión  de que  el  PEN,  a  través de  la  Policía.,  es  la  responsable  de las 
investigaciones  y  de sus  resultados.  Para  peor,  este  convencimiento  se alimenta  también  por 
casos, donde efectivamente el PEN ha intervenido solapadamente para entorpecer una correcta 
investigación o ha forzado evidencias a favor de determinado resultado.

Por otra parte, la desidia de la dirigencia política, ha hecho que el tema de seguridad, esté en 
manos de especialistas que lamentablemente tienen una formación exclusivamente policial, que 
como hemos visto en este trabajo, es solo una pequeña parte del tema seguridad. Muchas veces 
esto  hace  que  las  organizaciones  policiales  requieran  facultades  legales  que  exceden  sus 
específicas funciones.

Cuando expliqué utilizando un ejemplo, algo de la orientación Presidencial,  tomé a título de 
ejemplo el problema de la asignación de medios al Poder Judicial.30

Cité esto, porque no es un tema baladí. Es a mi juicio esencial proporcionar al Poder Judicial,  
los  medios  necesarios  para  realizar  las  investigaciones  necesarias.  Y esto  no  es  inicialmente 
hablar de costos.

Es hablar de trasferencia de medios con sus correspondientes partidas. Integras, sin trampas.

Pero hay otro problema que también es esencial.  La capacitación de jueces y fiscales para 
conducir directamente personal policial en las actividades investigativas.

Esto daría tiempo para estudiar  la constitución de la policía judicial,  pero formado desde el 
Poder Judicial.

Posiblemente,  toda  la  transferencia  debería  dar  lugar  a  que  en  el  nivel  de  coordinación 
estratégica, se constituya un comité que vaya posibilitando una transferencia paulatina.

Esto quiere decir, que se debería partir de la situación actual donde la policía no puede avanzar 
en una investigación, sin informar a un fiscal, que toma la dirección del caso, para ir realizando una 
asignación  más  orgánica  de  las  fracciones  de  policía  que  iría  independizando  su  doble 
dependencia, de las autoridades policiales en vigencia.

Otros problemas a resolver, sería los temas del terrorismo mercenario, de las organizaciones 
criminales nacionales e transnacionales, el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas, etc. 
que si bien pueden estar excluidas del SNSP, no pueden quedar descubiertas, y donde habrá que 
estudiar  la  estructuración para que la  Justicia  pueda realizar las investigaciones necesarias,  y 
posteriormente realizar los procesamientos emergentes.

Es probable que estas tareas tengan que contar con personal de los Ministerios de Seguridad 

30  Capítulo 08.
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Social, de Economía, de las organizaciones de recaudación tributaria, de la aduana, etc.

CONCLUSIONES

Tanto el juez como el fiscal tienen el deber y la responsabilidad de investigar, de reunir pruebas 
y de sentenciar de acuerdo a la ley.

Esto impone que las autoridades judiciales cuenten con todos los medios adecuados para llevar 
a cabo su difícil misión.

Esta necesidad, satisfecha, impone una ineludible responsabilidad de los jueces y fiscales para 
emplearlos para los fines que son provistos.

Por este motivo el  Poder  Judicial  debe contar  orgánicamente con los medios investigativos 
necesarios.

Es  imprescindible  establecer  con  claridad,  los  momentos  a  partir  de  los  cuales,  cesa  la 
responsabilidad de un Poder,  y comienza el  del otro.  Esto es fundamental al  considerar en la 
seguridad, la jurisdicción del Poder Ejecutivo y del Judicial.
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CAPÍTULO 14

FUNCIONES ESENCIALES DEL SNSP

INVESTIGACIONES E  INTELIGENCIA

INTRODUCCIÓN

A mi juicio, existe un talón de Aquiles en todo sistema de seguridad público: las investigaciones 
originadas en las violaciones del mismo.

Se debe presumir que las acciones que atentan contra un sistema de seguridad, son delictivas.

Por supuesto,  pueden existir  actividades que afecten un sistema y son producto de desco-
nocimiento,  de error  de interpretación,  y  que en los  resultados  resulten nimios.  Estos  hechos 
normalmente quedan aclarados en el primer nivel del sistema, (vigilancia y control), y son resueltos 
en el acto, rectificando la acción del involucrado con el correcto auxilio del elemento de seguridad.

También pueden existir transgresiones que producen la alarma del sistema, pero que no llegan 
a ser delictivas.

En este caso, bastará con consignar la acción, y estipular una sanción al infractor, acorde a la 
misma,  que  se  aplicará  por  la  autoridad  gubernamental  que  esté  habilitada  para  eso,  y  con 
sanciones que no excedan una multa o realizar un servicio ciudadano.

Esto debe estar reglamentado adecuadamente31 y aplicado por autoridades municipales.

El problema es cuando el sistema es vulnerado por una acción violenta, que ya de por sí es 
delictiva. De estar en desarrollo; puede hacer necesario realizar una acción de contención, para 
terminar con la misma.

La finalidad de quienes ejercen la vigilancia, control y si es necesario de los que cumplen con la 
respuesta inmediata y/o persecución es lograr la terminación de la violencia, y lo más frecuente es 
mediante la detención.

Esta contención, como he explicado en el capítulo 06, normalmente termina con la persuasión. 
La operación es contra la violencia, y con la severidad necesaria, incluso si es necesario previa 
persecución

Hasta ahí, predomina la operación esencialmente policial. No hay investigación. Hay respuesta 
inmediata dosificada de acuerdo al nivel de violencia existente. Y la dirección debe apuntar hacia el 
foco o focos de violencia.

En ese momento no motiva toda la actividad policial, la necesidad de identificar, o de originar 
pruebas. Los intervinientes tienen ante sí dos problemas: contener la violencia y cuidar sus vidas.

31   Esto quiere decir, que las infracciones deben estar detalladas y explicadas, así como la autoridad pertinente de 
aplicación y las penas posibles de aplicar. Nunca deben ser con privación de la libertad.
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Sin embargo, la organización del sistema, si está bien lograda, dispondrá de equipos especiales 
para detectar pruebas, entre ellas la identificación. Es bueno que no estén integrando la operación 
de  contención,  y  por  supuesto  preservando  sus  vidas,  grabando  el  desarrollo  de  los 
acontecimientos y obteniendo imágenes con la actividad de los violentos y sus fotografías.

Producida la  reducción y detención,  o en otros casos,  la  fuga de los  violentos,  se abre la 
instancia de la investigación.

Esta  etapa  es  fundamental  para  que  la  Justicia  logre  sancionar  a  los  culpables,  y  repito, 
culpables reales del hecho.  

No es fácil  una investigación. Por lo tanto, no pretendo dar una solución que no admita un 
debate.  Pero  creo  que  es  imprescindible  aportar  lo  que  uno  cree  haber  acumulado  en  la 
experiencia concreta, y más que todo; a las enseñanzas que han surgido de estas.

Y al referirme a las experiencias, no pienso únicamente en las exitosas, sino en las sin llegar a 
un resultado concreto, culminaron en sobreseimiento y\o prescripción.

Como  persona  dedicada  en  su  momento  a  las  investigaciones  de  inteligencia  contra  los 
terroristas, percibo las sensibles diferencias entre una investigación de esta especialidad y una 
realizada en los estrados de la justicia.

Estas diferencias de sus específicas finalidades, marcan con sus tiempos y exigencias distintos 
momentos y se separan sus caminos.

En la  inteligencia militar,  que es  a partir  de la  cual  esta metodología se ha extendido a la 
totalidad  de  las  actividades  grupales,  se  refiere  al  enemigo,  a  las  condiciones  ambientales  y 
meteorológicas; que son las que van a incidir en la propia estrategia.

Pero a la vez, inteligencia debe preocuparse, por la acción de la inteligencia enemiga dentro de 
la propia Fuerza, para obtener información. Esto denominado contrainteligencia; es realizado por el 
enemigo,  utilizando la  infiltración,  y\o integrantes propios,  que conciente o inconcientemente le 
posibilitan acceder a la información buscada.

En esta rama de la inteligencia, se trabaja contra el espionaje y la infiltración enemiga, y en 
muchos casos se acerca a la investigación criminal.

Es  por  este  motivo,  que me ha parecido oportuno tratar  a  cada una de estas actividades, 
tomando algunos aspectos esenciales y característicos.

Quizás superficialmente, trataré aquí lo que debería tener en cuenta la investigación criminal y 
una parte de la inteligencia, sea en la investigación como en el espionaje y la infiltración.

Finalmente en base a la exposición marcaré algunas diferencias que permiten no identificar 
confusamente ambas metodologías.

LAS INVESTIGACIONES

Toda investigación en un camino hacia lo desconocido. En el caso de la criminal, se impone 
generar  un camino,  que según las circunstancias  del  hecho y la  información obtenida en ese 
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momento, permita ver que la ruta a seguir convertirá  lo desconocido en conocido, o no percibir ni 
siquiera a partir de cuál de los numerosos caminos iniciales se pueda descubrir el conocimiento 
buscado.

Pero  en  la  investigación  criminal,  como  en  toda  investigación,  hay  que  probar  que  el 
conocimiento alcanzado es cierto.

En otras temáticas, el método experimental, proporciona casi la seguridad de haber alcanzado 
el conocimiento buscado. Basta con aplicar el conocimiento alcanzado y constatar el fenómeno 
que prueba el acierto

Pero este sistema, tan convincente, es difícil de reproducir en la investigación de actividades 
humanas.  Algunos pueden pensar que se puede llegar a demostrar  la verdad de la hipótesis 
ubicando la pieza que encaja en el modelo que tenemos de determinada realidad. Pero lo malo, es 
que se pueden disponer de numerosas piezas que pueden encajar en el modelo, y con ello, la 
investigación criminal no se resuelve.

En la Argentina,  el  artículo 118 de la Constitución Nacional,  establece que todos los juicios 
criminales  ordinarios,  (excepto  los  originados  en  acusación  de  la  Cámara  de  Diputados)  se 
terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución.

Una parte indispensable de un proceso, es la investigación criminal.

Al referirse al Ministerio Público, en el artículo 120 de la constitución nacional, señala que es un 
órgano independiente que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la 
legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades 
de la República.  

En el caso de toda investigación criminal, el fiscal es el funcionario protagonista de la misma. Y 
esto  se  enfatiza  en  el  Código  Procesal,  en  el  artículo  65,  cuando  dice:  El  ministerio  fiscal 
promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley.

La ley 23.984 (21 de agosto de 1991) en el artículo 5°, dice: La acción penal pública se ejercerá 
por el  Ministerio  fiscal,  el  que deberá iniciarla  de oficio  siempre que no dependa de instancia 
privada. Su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos 
expresamente previstos por la ley.

En consecuencia, queda totalmente claro, que el investigador es el fiscal. Esto permite afirmar, 
que los medios necesarios para realizar esta tarea deben estar subordinados a él. Es a partir de 
esta afirmación que me referiré a la investigación criminal.32

Por  principio,  debo  destacar  que  no hay modelos  a  seguir  para  realizar  una  investigación. 
Quienes los buscan o se someten a algunos existentes, corren el riesgo de no encontrar el camino 
hacia lo desconocido, que todo hecho presenta en su iniciación.

Lo que voy a desarrollar, pretenden ser principios a tener en cuenta, pero que solo toman una 
forma adecuada cuando el investigador, con su profesionalidad, su capacidad intelectual a pleno, 

32   Me referiré con esta denominación, a todo hecho violento que afecta un SNSP
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su aptitud para “meterse dentro de los hechos” le permite recorrer el espinoso camino que debe 
culminar con el procesamiento, y por ende detención del culpable real de un delito.

Por otra parte, debe estar en capacidad para destacar todas las pautas que permiten juzgar al 
imputado, inserto en los acontecimientos considerados.

Para aclarar lo que expongo, citaré otro ejemplo ocurrido en la Argentina. Entre 1976 y 1983, 
gobernó una tiranía militar,  que utilizó todas las FF AA, Fuerzas de Seguridad y Policiales, así 
como a todos los elementos gubernamentales que le dependían, para cometer crímenes, que hoy 
denominaríamos de “lesa humanidad”.

Los  gobiernos constitucionales  que  la  sucedieron,  tuvieron serias  dificultades políticas  para 
encaminar los hechos dolosos hacia los estrados judiciales, y en cierto momento, presionados por 
una relación desfavorable de poder, promovieron que el Congreso Nacional promulgara una ley 
denominada “de obediencia debida” y otra “de punto final”. 

Por la primera, trataban de eximir de responsabilidad a los subalternos que  hubieran cometido 
delitos en cumplimiento de órdenes de tipo militar. Por la segunda en forma más tajante, daban 
todo lo hecho por la tiranía como cosa terminada, excepto la sanción a las más altas jerarquías 
militares, que se materializaron.

Como  era  lógico,  al  cambiar  nuevamente  la  relación  de  poder  a  favor  de  los  gobiernos 
constitucionales, estas leyes fueron anuladas.

Esto que a mi juicio era correcto, no fue debidamente interpretado por fiscales o jueces. En 
cada caso investigado con posterioridad,  cabía sí,  analizar  si  en el  contexto de los hechos el 
imputado había o no ejecutado la acción en cumplimiento de una orden, y si esta podía dejar de 
cumplirse sin perjuicio de su vida.

Y también  que  había  hecho  para  evitarla  o  para  lograr  que  no  se  cumpliera.  Así  también 
aquellos casos, donde no necesitaron orden para cometer la felonía que hicieron o si lo hicieron a 
espaldas de sus superiores.

A la  vez,  en  caso  de  no  haber  existido  orden,  la  responsabilidad  de  los  superiores  que 
consintieron los hechos.

El ejemplo, apunta, a que la investigación es la que debe establecer todas las circunstancias 
que rodearon al imputado para cometer el acto o actos criminales, que si bien no pueden modificar 
la ley, genera atenuantes y agravantes dentro del margen penal que fija ésta, o bien llega a mostrar 
que no se la ha infringido.

Y en esto cobra particular importancia, el marco dentro del cual se cometió el delito, dado que 
en  muchos  casos,  fuerzas  especializadas  en  combatir  un  accionar  violento,  operan  con 
información falsa proporcionada por sus mismos superiores. Por ejemplo, afirmar por todos los 
medios de comunicación a una fuerza militar que está en guerra cuando no lo está.

Efectuada estas aclaraciones, trataré de mostrar mi hipótesis de trabajo.

FASES DE UNA INVESTIGACIÓN

Por principio, en la mayoría de las investigaciones se ponen de manifiesto tres fases esenciales.
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Aceptando que los casos son únicos, y cada cual presenta connotaciones particulares, creo 
esencial destacar que es normal observar estas fases:

1. FASE INFORMATIVA: Normalmente marca el inicio de una investigación, y se manifiesta en un 
énfasis en la necesidad de saber.

       La actividad apunta a conocer sobre el hecho, todo lo que hace al mismo. Se trata de llegar a 
la reconstrucción del dolo,y la detección de hipótesis de trabajo que impongan la necesidad de 
reunir toda lo relacionado con lo investigado y procesar esa información.

       El objetivo al menos a nivel conocimiento es saber (incluso idealmente, los autores y partícipes 
del delito). Generalmente, esto queda encubierto en función del secreto de las actuaciones.

      En esta fase, no es el objetivo probar nada, pero no se deshecha toda prueba que se vaya 
obteniendo.

         Es necesario comprender, que las pruebas constituyen hechos, actos y no dichos.

       En la fase informativa, se hace mucho hincapié en los dichos, en los rastros para obtener el  
conocimiento que no necesariamente son pruebas.

      En esta fase, no es común la intervención de los defensores, desde el momento en que de 
trabajarse bien no debe haber imputados.  Y los sospechosos al  desconocer que lo son,  no 
tienen razón de utilizar defensores.

2. FASE PROBATORIA: Culminada la fase informativa, el investigador debe abocarse a reunir las 
pruebas.

     En este nivel, una fase informativa bien hecha, permite ir conformando las pruebas. Y segura-
mente éstas son las que justifican las imputaciones, normalmente en estas condiciones; sólidas.

     Las pruebas no son los testimonios de Juan o Pedro. Los hechos que permiten registrar los 
testimonios sí.

       En este nivel, toma importancia los medios de reunión de información que son de uso limitado 
en función de los derechos de las personas, pero que permiten que el juez valore, la necesidad 
de utilizarlos.

     En estos pueden figurar los mismos de la fase informativa pero a la vez, los que en sí cons-
tituirían delitos de no ser utilizados en los estrados judiciales.

      Esta fase culmina con la obtención de pruebas y el llamado a plenario y la formulación de las 
acusaciones pertinentes.

3. JUICIO ORAL O DEBATE Y SENTENCIA

       Esta es una fase esencialmente jurídica donde se presenta la acusación del investigador y de 
las partes querellantes, así como la defensa a la que tiene derecho él o los acusados.
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     Es importante destacar, que en Argentina el fiscal es el investigador (que puede o no ser el 
acusador, dado que lo que denuncia es la violación de la ley por el o los investigados).

          Pero los que definen la sentencia son el juez, y de existir; el jurado. Ambos, diferentes en 
cada instancia en que se diera lugar el proceso.

LA FASE INFORMATIVA

EL INVESTIGADOR Y EL HECHO CRIMINAL

En general la gente y muchos medios de comunicación en busca de la primicia, creen que el 
investigador, por serlo, está en tema con un crimen antes de que sea cometido. Es decir, cree que 
cometido el mismo, el investigador está en condiciones de dar una conferencia de prensa sobre lo 
ocurrido.

Sin embargo hay que pensar que ser investigador es una función profesional de una persona 
que tiene su propia vida (afectos, familia, estudios, diversiones, etc.) y por supuesto sus deberes 
laborales. En este, cada día que comienza,  son un interrogante; sobre lo nuevo, e incluso sobre lo 
que se está investigando.

Por más que haya investigadores que no dudan en cierto momento en consultar con “adivinos” 
ningún instituto de formación lo aconseja ni provee una bola para adivinar el futuro.

Además en mi caso,  coincido con numerosos especialistas,  destacando mi severa crítica a 
quienes emplean como método investigativo,  el  ofrecimiento de recompensas (copiando en su 
“revolucionaria” visión las costumbres del lejano oeste norteamericano durante el siglo XVIII, con la 
producción de “cazadores de cabezas”) para la captura de delincuentes y terroristas.

Esto parecería una demostración del interés de un Gobierno para poner tras las rejas a quien no 
debe andar suelto por las calles. Pero también pone de manifiesto la incapacidad gubernamental y 
especialmente judicial para cumplir con su deber.  

Lo usual, es que el investigador sea llamado porque ocurrió un hecho criminal, y lo primero que 
debe hacer es tomar medidas preestablecidas para estos casos, mediante órdenes que llevarán un 
tiempo en traer respuestas, y olvidar sus cosas personales para ponerse de lleno con las primeras 
informaciones que pueda lograr.

Y los hechos criminales no tienen un patrón común. El misterio; es lo primero que produce. Y es 
lo primero que enfrenta el investigador.

¿De qué hecho se trata? ¿Cuál es el hecho que motiva la intervención? ¿Un homicidio? ¿Un 
secuestro? ¿Un asalto a mano armada, con o sin víctimas?, etc.

Un principio primario, es que el investigador debe concurrir al lugar del crimen. Su presencia le 
permitirá conocer de “primera agua” lo que ha quedado del hecho criminal.

Incluso para ser informado es aconsejable que mientras el equipo policial actúa tratando de 
contener la violencia que pueda existir, el investigador se traslade al lugar de la acción.

No es su misión intervenir durante la contención, pero no está demás presenciarla e ir buscando 
evidencias  que  luego  serán importantes  investigar.  A la  vez,  puede  observar  la  contención,  y 
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detectar si hay violaciones legales en su ejecución.

Por  otra  parte,  el  Poder  Judicial  debe  tener  a  ese  nivel  una  organización  que  permita  la 
intervención  de  todos  los  elementos  técnicos  necesarios  para  registrar  en  el  momento  las 
evidencias que se van produciendo.

Solamente para explicar lo que se quiere decir, se debe tener idea de la cantidad de fiscales 
necesarios  para  que  siempre  haya  alguno  o  algunos  de  turno,  alistado  desde  su  sede  para 
intervenir.

A la  vez,  debe  existir  capacidad  para  que  a  medida  que  se  van  produciendo  hechos  que 
imponen la intervención de un fiscal, se alerte a los que siguen en turno.

En  el  mismo  sentido,  cada  fiscal  debe  disponer  de  auxiliares  que  en  trabajo  de  equipo, 
previamente  adiestrado,  va  detectando  testigos,  tomando  testimonios,  registrando  imágenes 
digitales e incluso realizando averiguaciones que emergen del hecho producido.

En el caso de las grandes urbes, se debe tener el registro estadístico de los hechos criminales 
que  se  realizan  por  día,  y  aun  cuando  no  se  puede  predecir  la  cantidad  de  hechos  que  se 
produzcan, tiene que haber una organización que permita disponer de un fiscal por caso que se 
genera, con sus auxiliares.

Por otra parte, se debe contar con turnos de equipos técnicos (forenses, de huellas dactilares, 
de  ADN,  de  rastros  de  sangre,  de  esperma,  fotográficos,  de videos,  pericias  de elementos  y 
documentos, etc.) que puedan “con la sangre caliente” ya estar en el lugar del hecho para realizar  
la  detección  de  huellas  y  extraer  muestras  que  deben  ser  llevados  a  los  laboratorios 
correspondientes.

Posteriormente se podrá contar con la información que los equipos policiales también realizan 
mientras se desenvuelve la contención.

Esto no debe dejarse de lado aun cuando se encuentren hechos ya terminados, (homicidios 
cometidos, violaciones, torturas, rehenes, etc.).

El énfasis, en toda esta actividad, tiene ya un remanido argumento: los indicios y las evidencias 
obtenidas en el primer momento suelen ser fundamentales para la formulación de las primeras 
hipótesis investigativas. No se puede correr el riesgo de perderlas. Y estas ayudarán sin duda, 
para iniciar el camino hacia lo desconocido.

Una actividad fundamental, a realizar por el fiscal, es el pedido de antecedentes, tanto de la 
víctima como de los sospechosos que puedan surgir.  

Reunida toda la  información que  se ha podido obtener,  se  producirá  la  formulación de las 
hipótesis, que ya debe estar enriquecida por el testimonio de los testigos detectados, generalmente 
por los auxiliares del fiscal, que a su vez, en el lugar del hecho si se puede, procederán a tomar la 
declaración pertinente.

En este sentido, debe abandonarse la burocrática costumbre de citar a los testigos al juzgado. 
En el siglo XXI, en el mismo lugar de los hechos o próximo al mismo, hay que tomar la declaración, 
sin perjuicio que con posterioridad se amplíen las diligencias realizadas y en la mayoría de las 
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veces en cualquier lugar menos en la sede del juzgado 33

Es imprescindible  tomar conciencia,  que interrogar  a  un testigo,  debe hacerse teniendo en 
cuenta que es una colaboración que no admite exigencias burocráticas. Si se dispone de uno o 
varios vehículos y en cada uno un auxiliar con notebook e impresora, se puede materializar la 
diligencia sin necesidad de molestar al testigo más allá de la demora en el lugar de la declaración.

A la vez, la seguridad del testigo debe tener fundamental importancia. Se acreditará su identidad 
y dirección, así como datos para localizarlo con posterioridad sin dejar en el expediente constancia 
alguna de los mismos. Sobre este criterio, me remito al capítulo 21, donde documentos producidos 
por las Naciones Unidas, instruyen sobre esta problemática.

LA RECONSTRUCCIÓN DEL HECHO

El punto de partida es necesariamente la reconstrucción del hecho, que puede permitir o no 
visualizar la forma en que se ha cometido.

Esta tarea es fundamental. No es que se debe reproducir materialmente lo ocurrido. Es una 
actividad de equipo, que va armando el momento del hecho doloso. La tarea apunta a determinar 
qué es lo que ha sido necesario para cometerlo.

Pongamos un ejemplo, que si bien se realizó ante un homicidio cometido por terroristas, tiene 
las mismas características que un acto criminal.

Sucede que el 29 de abril de 1971, en proximidades de Pilar (Pcia. Bs. As.) es asaltado un 
camión militar que transportaba pistolas 9 mm. desde el arsenal que se encontraba en Holmberg 
(Córdoba) hacia una compañía de policía militar que se encontraba en Campo de Mayo. Al centro 
de investigaciones, sito en la ciudad de Buenos Aires, llega esta noticia con la información de que 
había sido asesinado el teniente Azúa que iba a cargo del transporte y herido el soldado Carlos 
Vaca.

El investigador designado mantiene los canales de comunicación con las autoridades policiales 
jurisdiccionales que informan que el hecho había sido realizado por terroristas que dejaron escrito 
con pintura la sigla FAR.

Inmediatamente  se despacha  varios  equipos  de  auxiliares  con  la  misión  de  reconstruir  los 
hechos ocurridos y además que se detectaran testigos que pudieran dar datos que contribuyeran a 
conocer como se había desarrollado el operativo criminal, e información que permitiera conocer 
identidades de los autores.

Al finalizar el día, se tenía la información que había sido reunida, no solo con los auxiliares sino 
con las autoridades jurisdiccionales.
33   En la mayoría de los casos, la justicia, se apoya en testigos, es decir ciudadanos ajenos a los hechos, que por haber 
presenciado el delito o por conocer actividades que han sido conducentes al  mismo, son citados con obligación de 
declarar. Y al hacerlo se constituyen en pruebas de cargo para el acusado, que puede ser condenado por esto.

Estas circunstancias, hace que los testigos se transformen en objetivo de la búsqueda investigativa por un lado 
y también se transformen en objetivo del delincuente para intimidarlo, sabiendo que muchas veces los sistemas de 
seguridad no están en capacidad de evitar los hechos criminales terroristas sobre los mismos.
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El suceso se había producido mediante el empleo de un camión que esperaba al vehículo militar 
en una calle lateral a la ruta por donde éste venía. Cuando llega a esa calle, el camión irrumpe a la 
ruta y lo choca, deteniéndolo. Desde éste baja un grupo de terroristas, que asesinan al teniente, y 
se  dirigen  a  la  caja  del  transporte  para  descargar  las  armas,  y  cargarlas  en  una  camioneta, 
dándose inmediatamente con ésta a la fuga. Previo a ello con un aerosol escriben FAR. Durante el 
hecho hieren al soldado Vaca.

El  camión había sido robado a las 0700 hs.  de ese día,  en la  ciudad de Buenos Aires.  El 
vehículo militar  había partido de Holmberg en torno a las 0500 hs. La hora de salida solo fue 
decidida por el teniente, que el día anterior había permanecido en el arsenal.  

El investigador, pudo establecer algunos aspectos que eran imprescindibles para ejecutar este 
hecho:  el  camión  tiene  que  haber  sido  robado  cuando  se  confirma la  información  de  que  el 
vehículo militar ha partido de Holmberg, y con tiempo necesario para trasladarlo al lugar donde 
debería permanecer (Pilar) para iniciar el operativo. Y esta información en esa época debería llegar 
desde una línea telefónica Holmberg – Buenos Aires o una comunicación radioeléctrica. Lo primero 
era controlable y posible de localizar. Lo segundo de haber ocurrido no era posible detectar.

Es así que se resolvió investigar las comunicaciones que se habían producido entre Villa María 
y la ciudad de Buenos Aires, entre las 0500hs.y las 0700 hs. para posteriormente investigar los 
lugares desde donde se habían realizado y los destinatarios de la misma.

Pero algunos soldados que viajaban en la caja del camión, creyeron notar una camioneta Ford 6 
cilindros, sospechosa, que viajaba detrás del camión. Dado que era un modelo reciente y de poco 
uso, se solicitó a la fábrica todas las camionetas vendidas y se preparó una reunión de información 
sobre donde había estado cada una de ellas, dado que no había ninguna que hubiera sido robada.

Y por supuesto, la reunión de información sobre la banda terrorista FAR.

Dejando de lado si la investigación fue exitosa o no, lo importante es mostrar con un sintético 
ejemplo, lo que se busca con la reconstrucción del hecho criminal.

Normalmente en la escena del crimen existen huellas que desaparecen con posterioridad al 
mismo. Y generalmente son datos que pueden contribuir  a la obtención de informaciones que 
permitirán conformar hipótesis investigativas importantes para iniciar la fase informativa.

Al investigar el asesinato de una cantante, uno de los testigos en la investigación, aseguró ante 
el  juez  que  la  hermana  de  la  víctima,  lavó  el  cuchillo  con  el  que  se  produjo  el  homicidio  y 
posteriormente lo regresó a la escena del crimen, delante de la policía. En este caso,  el error es 
solo uno más de los muchos que ocurren constantemente en una escena del crimen.

En este caso el confeso autor material del asesinato, fue sancionado, pero la manipulación de 
una de las principales evidencias del caso podría haber producido el fracaso de la investigación, 
aun  con  la  utilización  de  equipos  tecnológicos  (como  guantes  y  trajes  especiales  que  no 
contaminan las evidencias) por parte de los especialistas en criminalística.

El Dr. Iván Noguera Ramos, sostiene que la participación de los primeros policías que llegan al 
lugar del crimen es de vital importancia. Por ello, lamenta la falta de preparación de los agentes 
que trabajan en las comisarías y también de los serenos, pues ellos no saben cómo desenvolverse 
en el lugar y, en ocasiones, manipulan y hasta borran huellas importantes.
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Este profesional, autor del libro "La escena del crimen", señala que la principal función de estos 
agentes es aislar la zona de personas que no tengan nada que ver con la investigación hasta que 
lleguen los peritos y el fiscal. "Hay muchos crímenes que no se han resuelto porque la escena ha 
sido alterada", afirma.

El coronel PNP (Policía Nacional Peruana) Ángel Pérez Irureta, director de Criminalística de la 
PNP, señala que los crímenes se llegan a esclarecer debido a que el delincuente deja siempre su 
tarjeta de visita, es decir, las evidencias. Por ello, resalta la labor de los peritos porque "cualquier 
cosa, por muy pequeña que sea, puede llevar a la captura del culpable".

Por ello, en el último año, la Policía Nacional ha adquirido equipos de última generación, entre 
ellos, un escáner láser que captura y proyecta en tres dimensiones la imagen de un cadáver o de 
los  ambientes  donde  ocurrió  un  homicidio,  con  el  objetivo  de  que  la  escena  del  crimen  sea 
revisada sin temor a alterar las evidencias.

En  mi  hipótesis,  el  fiscal  y/o  el  juez,  si  se  hacen  presentes  de  inmediato,  eliminan  estas 
especulaciones sobre la capacitación y comportamiento de policías y serenos. Estos no deben ser 
los investigadores sino los funcionarios judiciales, y por lo tanto, la obligación de los policías y 
serenos es preservar la escena del crimen, mediante la limitación del acceso al mismo por el breve 
tiempo durante el cual hay que esperar a los funcionarios judiciales.

En  síntesis,  la  reconstrucción  del  hecho,  permitirá  al  investigador,  detectar  las  acciones 
necesarias de los autores, para cometer el delito en la forma en que se realizó. Y esto ya permitirá 
iniciar el proceso investigativo.

LA O LAS HIPÓTESIS INVESTIGATIVAS

Es  posible  que  en  muchos  casos,  la  conducta  criminal  casi  surja  espontáneamente.  Esto 
permite,  consolidar  el  motivo,  la  forma  de  cometerlo,  los  que  pueden  ser  sospechados  y/o 
imputados.

Si se da esto, puede ser que se justifique ir a la fase probatoria. Pero en cualquiera de las 
alternativas,  me parece importante  hacer  una aclaración imprescindible:  la  diferencia  entre  un 
sospechado y un imputado.

El sospechado es una persona, que en la reconstrucción del hecho, aparece como un partícipe 
o ejecutor posible. Pero no constituye una figura procesal y lo conveniente es que ni siquiera sepa 
que está en esa condición.  Por supuesto está en libertad sin limitaciones ni  aclaraciones que 
evidencien la sospecha.

El imputado, es un acusado, como partícipe o ejecutor de un delito, quedando definido esto, en 
el artículo 72 del Código Procesal cuando afirma: cualquier persona que sea detenida o indicada 
de cualquier forma como partícipe de un hecho delictuoso.

En mi enfoque, el sospechado debe ser considerado como tal, en reserva, por el investigador. 
De esta manera no es imputado. Esto no quita que tanto a uno como a otro se lo identifique 
fehacientemente así como se establezca la localización del mismo

Aun cuando la reconstrucción del hecho permita deducir algunas cuestiones necesarias que 
deben ser investigadas, en los casos criminales típicos, se hace imprescindible estudiar el pasado 
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por lo menos reciente de la o las víctimas.

Normalmente, los victimarios han tenido que informarse sobre la actividad de la víctima, y al 
estudiar el pasado, se puede detectar personas que pudieron tener motivos para cometer el hecho 
o por lo menos que conocieran las circunstancias de la víctima en el momento del dolo, o acciones 
que pueden haberse realizado para “investigarla”.

Esto puede permitir agregar sospechosos, que motivarán también líneas investigativas sobre los 
mismos.

Estas líneas van conformando las hipótesis investigativas, que en un comienzo, pueden ser 
numerosas e incluso ir abriendo un abanico de caminos, que deben ser recorridos. A medida que 
se avanza, se van descartando las que evidencian que no son correctos, así como consolidando 
las que van emergiendo con mayor certeza, como las hipótesis a retener.

A la vez, van surgiendo nuevas hipótesis que al estar más desarrollado el conocimiento van 
tomando mayor solidez.

Continuando los caminos abiertos comienzan a conformarse hipótesis más sólidas, que van 
imponiendo diligencias y arbitrios más sutiles.

Estos permitirán tener una visión más clara de la forma y manera en que se ha cometido el 
delito, y concretamente las personas que han intervenido en el mismo, pudiendo precisar el nivel 
de participación, no solo de los imputables, sino de otros que sin ser partícipes del delito con su 
hacer inconsciente han facilitado o dificultado el dolo investigado.

Durante esta fase, las diligencias son tantas como lo permiten las capacidades investigativas. 
Pueden  ser,  interrogatorios  (generalmente  los  menos  eficaces  con  los  culpables,  pero  sí  con 
testigos).

Es fundamental insistir que los testigos, siempre deben ser protegidos, y esto quiere decir que 
sus  datos  personales  no  pueden  figurar  en  el  expediente,  aunque  sea  documentado  en  otro 
documento bajo reserva y generalmente en poder del juez.

También hay que insistir  que ningún testigo debe ser interrogado en lugar judicial,  salvo los 
presentados por la o las defensorías.

Debe  quedar  claro  que  los  testigos  deben  aportar  evidencias  que  investigadas,  dan  como 
resultado  datos  investigativos  que  son  útiles  a  la  investigación  y  que  deben  sí  quedar 
documentados  en  el  expediente.  Registrado  esto,  los  testimonios  pierden  vigencia  para  ser 
reemplazados por los hechos que se van registrando.

También en esta etapa, surgen actividades investigativas, que deben quedar en el secreto del 
sumario, hasta que se detectan hechos que se vayan registrando fehacientemente. A la vez, se 
deben realizar otras actividades, que no tienen formalidades legales pero sí informativas, como 
vigilancias  y  seguimientos  encubiertos,  infiltraciones  en  torno  a  personas  sospechosas  o 
imputadas, toma de fotografías o videos encubiertos, acciones de desinformación que impulsan a 
comportamientos de estos, que los involucran en la autoría o participación en los hechos dolosos.

Hasta  aproximadamente  1995,  la  posibilidad  de  tomar  testimonio  a  una  persona  fuera  del 



                                                                                     236

juzgado,  hubiese  parecido  descabellado.  Pero  gracias  al  avance  de  las  técnicas  digitales,  un 
investigador puede instalarse en un cibercafé para interrogar a un testigo e incluso a un imputado, 
más allá de las fronteras.

En Argentina, el escritor Ernesto Sábato testificó en el proceso que se seguía en España, al otro 
lado del Atlántico, al capitán de corbeta Adolfo Scilingo.

Las videoconferencias, se constituyen en un instrumento sumamente útil en una investigación. 
Por supuesto, requiere la intervención del juez, que garantice el eficiente control de los excesos 
que se producen en toda actividad reciente.

Todas estos procedimientos, deberán motivar un expediente secreto, supervisado y guardado 
directamente por el juez, De este modo el investigador que tendrá acceso a éste podrá disponer de 
los resultados que pueda volcar en su proyecto de acusación, pero no de datos de testigos por 
ejemplo.

El fundamento de este documento, apunta a asegurar que “el entusiasmo investigativo” no lleve 
a vulnerar los derechos que deberían ser preservados.

En una palabra, el juez será el factor de equilibrio en estas actividades para evitar avances 
innecesarios del investigador e incluso de diligencias solicitadas por querellantes comprometidos 
con el hecho delictivo.

No insisto tanto con el abogado, porque en esa etapa, estos hechos son movidos por el afán 
investigativo, y porque su exclusión asegura que los testimonios y procedimientos sean advertidos 
a su defendido como  escuchas realizadas en forma secreta, por ejemplo, las telefónicas.

Aun  así,  puede  haber  diligencias  solicitadas  por  quienes  pueden  sentirse  sospechados  o 
imputables, que podrán ser realizadas y con el mismo criterio de seguridad hacia los testigos o 
procedimientos utilizados solo figuren en el expediente secreto. Pero en este caso, podrán ser 
observados por el fiscal y el defensor, para rescatar hechos que desean figuren en el proceso.

Cabe destacar que las diligencias solicitadas por defensores, pueden motivar diligencias del 
fiscal, que a esa altura del sumario, no se hagan conocer al defensor, en el marco del secreto del  
sumario.

Cuando se logra conocer  lo  suficiente para considerar  que es  aconsejable  pasar  a la  fase 
probatoria, o bien cuando el juez considera que el tiempo trascurrido hace necesario hacerlo, el  
sumario toma la formalidad que se conoce actualmente.

FASE PROBATORIA

Esta fase, normalmente es encuadrable en los procedimientos legales usuales y establecidos 
en las leyes correspondiente.

Sin embargo continuaré el desarrollo de mi hipótesis, sin tener en cuenta algunos aspectos que 
a mi juicio  deberían estar  establecidos,  pero que no atentan en sí  con las normas existentes. 
Incluso se podrían incorporar en los “usos y costumbres” jurídicos para estos casos.

La fase probatoria, se debe iniciar con una exposición del fiscal ante el juez, y de preverse que 
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de la misma surjan imputables, la notificación a estos para que puedan tomar conocimiento de la  
misma, así como de la oportuna designación de sus defensores.

En esta exposición el fiscal debe informar como ha ocurrido el hecho delictivo, incluyendo las 
actividades que juzga fueron necesarias para hacerlo, de los actos que se han registrado en la 
investigación, y formular una conclusiones primarias para presentar al juez, los imputados, y los 
fundamentos para considerarlos como tales.

A la vez, los que han solicitado ser querellantes, o actores civiles y hayan sido aceptados como 
tales  por  el  juez,  expondrán los  fundamentos y las  sospechas que impulsan su presentación, 
teniendo  en  cuenta  que  hasta  pueden  formular  acusaciones,  siempre  que  estén  debidamente 
fundamentadas.

El juez tomará conocimiento de todo esto, y lo girará a los defensores de los imputados, para 
que expongan sus objeciones o descargos.

A posteriori de esto, en la casi totalidad de los países, tanto el código penal o el código de 
procedimientos, o equivalentes, establecen todas las actividades jurídicas a encarar.

El objetivo en esta fase, es materializar las pruebas – en caso de haber imputados, prófugos o 
no – y preparar la fase definitiva que en nuestro país se denomina debate.

Como se ha enfatizado en mi hipótesis, tanto el juez como el fiscal deben ser extremadamente 
prudentes con el cuidado y preservación de los testigos.

La experiencia indica que no sirve de mucho, el ordenar “protección”, cuando en muchos casos, 
son igualmente víctimas no solo los testigos, sino sus seres queridos.

En  consecuencia,  es  imprescindible,  que  las  medidas  de  seguridad  que  se  adopten  sean 
eficaces,  y ante casos de transgresiones que afecten a los testigos,  realizar una implacable y 
exhaustiva investigación que permita sanciones ejemplares a los culpables así como reparaciones 
morales y económicas a las víctimas.

Esto es fundamental, para respaldar la necesidad de recurrir a testigos en las investigaciones, 
particularmente en la fase probatoria.

Es por este motivo, que reiteraré en forma permanente, la conveniencia que los testigos no 
figuren en el mismo expediente del proceso, sino en otro paralelo, donde se tratará de preservar su 
identidad y datos personales.

Siempre el testigo debería ser de identidad reservada. Pero a la vez, no obligado a realizar 
acciones que faciliten su identificación, como es el caso de la concurrencia a las instalaciones 
judiciales o policiales.

 Es correcto también, que en un proceso criminal, los imputados tengan el derecho de conocer 
los hechos que los perjudican, e incluso los que los benefician. 

Pero esto requerirá severas medidas de protección a los testigos, como hacer lo posible para 
mantener su identidad en reserva, y en principio, tratar de que sean los defensores los que tengan 
contacto con estos, con juramento de proteger su identidad, de no cumplir esto, con riesgo de 
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perder su matrícula.

De  esta  manera,  las  posibilidades  de  identificación  por  parte  de  imputados  sería  muy 
restringido, y con ello se lograría una mayor protección.

Es evidente, que habrá situaciones donde no es posible mantener la identidad reservada de los 
testigos, pero al ser menos, permite un mayor cuidado de los mismos.

Creo  que  soy  claro  al  proponer  esto.  En  las  investigaciones,  muchas  veces,  los  testigos 
contribuyen sustancialmente a las mismas. Para ello, coercitivamente se los obliga a comparecer y 
a asumir riesgos sobre cuestiones que generalmente no le competen.

Esto les impone, disponer  de su tiempo en beneficio  de la  investigación,  preocupaciones y 
riesgos,  no  solo  de  sí  sino  de  sus  seres  queridos.  Es  evidente  a  mi  juicio  que  es  un  deber 
gubernamental protegerlos y que esto sea realmente eficiente.

Cumplimentados los recaudos legales, y llegado al momento en que el juez lo dispone, se pasa 
a la última fase.

FASE JUICIO ORAL O DEBATE Y SENTENCIA

Esta  fase,  normalmente  regulada  por  las  leyes  respectivas,  es  la  síntesis  de  todas  las 
investigaciones realizadas, pertinentes al hecho doloso que la ha motivado.

Marcan el final del proceso investigativo.

INTELIGENCIA

Sin ánimo de entrar en profundidad en el tema de inteligencia, el objetivo de este trabajo es:

1.  Marcar  semejanzas  y  diferencias  entre  la  inteligencia  en  el  marco  de  una  estrategia  de 
seguridad y las investigaciones judiciales.

2. Mostrar sucintamente, la inteligencia en el SNSP.

INTRODUCCIÓN

En general,  los  profanos,  muchos  especialistas  de  inteligencia  motivados  por  el  terrorismo 
subversivo y policías deseosos de “esclarecer” muchos delitos, asocian la palabra “inteligencia” 
con  secuestros,  torturas,  asesinatos  y  una  variante  de  estos,  como  las  desapariciones  de 
personas.

Sin embargo, este término tiene un significado diferente, que es necesario hacer conocer.

Inteligencia es una palabra que tiene su origen en el campo militar.

En este campo, su verdadera finalidad es su intervención en la fase confrontación, dentro de la 
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metodología que se desarrolla para elaborar una estrategia34,  o un curso de acción en el nivel 
táctico.

La función de inteligencia, siempre hablando del campo militar, es informar sobre la conducta 
posible y probable del enemigo ante la estrategia que se proyecta aplicar.  Además proporcionar 
información e inteligencia durante el desarrollo de las operaciones.

En este aspecto, debo aclarar que al referirse al enemigo, se debe entender todo grupo social 
que, fuera del propio control desarrollará su conducta ante la aplicación de nuestra estrategia

Por  lo  tanto,  para  evitar  una  interpretación  simplista,  me  parece  apropiado  precisar  que 
inteligencia debe exponer sobre las conductas posibles y dentro de ello, las probables, de todos los 
grupos sociales intervinientes mientras se ejecute la futura estrategia. Por ejemplo, siempre en el 
campo militar, los aliados, los neutrales, (sean simpatizantes del propio grupo o del otro, es decir, 
el enemigo y sus aliados, etc.).

Sería más apropiado decir, que todo aquello que la “propia tropa” no conduce y que por lo tanto 
tiene un comportamiento que surge de su propia voluntad o de las circunstancias que lo obligan a 
adoptar uno diferente. Pero también que pueden obligar a lo nuestro a modificar su conducta, no 
alcanzando objetivos propuestos o que obliguen a renunciar a ellos.

En la confrontación, dentro de un estado mayor o plana mayor (según el nivel), el denominado 
“operaciones” con su equipo, expone normalmente ante el jefe del estado mayor, (y muchas veces 
el comandante), la estrategia retenida, e inteligencia va exponiendo cual sería la respuesta del 
enemigo, teniendo en cuenta no la intención de éste, sino la capacidad real de realizarla.

A la vez, teniendo inteligencia la responsabilidad de marcar todo aquello que afecte la estrategia 
a proponer, también se referirá a los problemas que presentará el espacio terrestre dentro del cual 
se operará (en el nivel táctico el terreno) y las condiciones climáticas y meteorológicas, tanto en lo 
que sea positivo como negativo.

Pero  para  que inteligencia  pueda estar  en condiciones de actuar  en la  confrontación debe 
realizar una tarea que resulta permanente; la producción de inteligencia.

Esta tarea, compleja, continua, y muy dinámica, implica cuatro pasos, que permanentemente se 
renuevan así como van naciendo a medida que se reciben informaciones que hay que profundizar. 
Es frecuente conocerlos con el nombre del ciclo de inteligencia.

Los pasos indicados, con diversas denominaciones, se refieren a:

1. La dirección del esfuerzo de reunión de información.

2. La reunión de información.

3.  El  procesamiento  de  la  información  reunida.  Dentro  de  esta,  las  deducciones  referidas  al 
34    Estrategia, es un proyecto de una conducta futura de un grupo social, factible. Esto quiere decir que no es estrategia 
un proyecto que no ha sido examinada en el campo de la factibilidad. Si falta esto, en vez de estrategia es una expresión 
de deseos de una futura conducta.
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probable comportamiento actual y futuro del enemigo y todos los otros actuantes en el campo 
de  combate  y  las  condiciones  ambientales,  espaciales  y  meteorológicas  que  afectarán  las 
operaciones.

4. La difusión de la inteligencia y la información.

La  producción  de  inteligencia,  requiere  actividades  especializadas,  que  deben  ejecutarse 
permanentemente, dado que la tarea no termina con la participación en la confrontación, sino que 
debe continuar informando en tiempo nuevas informaciones que van modificando las capacidades
35 asignadas anteriormente.

Esta actividad de inteligencia, busca saber del enemigo, en lo posible sin que éste sepa lo que 
nosotros conocemos de él,  sea que estemos en lo  correcto o en lo  equivocado.  Para ello,  la 
actividad de inteligencia produce información e inteligencia que debe ser “clasificada”, para que el 
enemigo no conozca lo que se sabe de él.

Surge a la vez, una posibilidad que inteligencia no descuida. Hay que entorpecer o impedir la 
actividad del enemigo para reunir información dentro de la propia fuerza. Esto impone adoptar 
medidas de seguridad

Una de ellas es la “clasificación de la información” y todo aquello que se transforma en un 
principio: “la necesidad de saber”, es decir que ningún integrante de la propia fuerza, debe conocer 
más  allá  de  lo  necesario  para  la  ejecución  de  sus  tareas.  El  conjunto  de  estas  medidas  se 
denomina “contrainteligencia”

Si bien muchos especialistas, agregan como integrante permanente a la contrainteligencia, la 
subversión y el sabotaje, y ahora más contemporáneamente el terrorismo, entiendo que todo esto 
puede estar implícito y hacerse necesario, en la medida en que existan hechos que justifiquen su 
inclusión en las tareas específicas de esta rama de la inteligencia.

Hasta aquí, lo que entienden quienes inventaron la palabra. Actualmente, el concepto se fue 
extendiendo a otros campos,  muchas sin  la  adaptación imprescindible,  y  se ven aberraciones 
como personas dedicadas a la inteligencia empresaria, que habla del enemigo al referirse a la 
competencia, o policías que creen que es lo mismo enemigo que delincuente.

Lo expuesto me impulsa a dar una definición general de inteligencia, que posteriormente pueda 
ser adaptada al campo donde se aplique.

CONCEPTO DE INTELIGENCIA

Inteligencia es la parte de la metodología de la conducción de un grupo social para construir una 
estrategia  factible,  que  se interesa  en  conocer  las  capacidades  posibles  y  probables36 de  los 

35  Las capacidades se refieren a conductas que se atribuyen a los ajenos, en el campo castrense, enemigos, aliados de  
unos u otros y neutrales, por ejemplo. El término es correcto, dado que enfatiza que inteligencia informa sobre comporta-
mientos que “el otro” está en capacidad de ejecutar. No es un enunciado de las conductas que se le ocurren al hombre 
de inteligencia que podría realizar “el otro”,  que para cubrirse, le asigna la que menos conviene a la propia fuerza.

36  Cuando me refiero a posibles, son las conductas que fácticamente están en condiciones reales de ejecutar. Al señalar 
las probables, me refiero a aquellas que dentro de las posibles, tienen posibilidades de ser seleccionadas por “los otros”.
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grupos sociales que operan contemporáneamente en el mismo escenario espacial que el propio 
grupo, y que son independientes de éste,

Además de la forma en que afectará el medio ambiente (teniendo en cuenta las condiciones del 
espacio considerado y del clima), en cualquiera de las conductas posibles de todos los partícipes.

A la vez, es responsable de adoptar y supervisar todas las medidas de seguridad, para proteger 
el conocimiento adquirido, así como los medios empleados para obtenerlos

INTELIGENCIA EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD NACIONAL

La seguridad de una nación plantea una problemática altamente compleja, que exige un estudio 
profundo que permita conocer todo lo que afecta a la seguridad, en todo el territorio nacional, y en 
cada uno de los componentes del mismo, llegando en algunos casos, a los más pequeños.

Por  otra  parte,  los  hechos  que  afectan  la  seguridad,  son  precisos  (hurtos,  asaltos,  robos, 
homicidios,  secuestros,  torturas,  desapariciones,  violaciones,  difamaciones  públicas,  violencias 
callejeras,  etc.)  que si  bien son,  perfectamente  definidos,  cada uno de ellos  al  ser  cometidos 
cuentan con particularidades que los hacen únicos.

Al considerarlos cuantitativamente, se percibe que cualquier esfuerzo estadístico, no permite 
conclusiones  absolutamente  coherentes,  y  que  las  probabilidades  carecen  de  una  certeza  ni 
siquiera próxima a una afirmación matemática.

Siendo, la delincuencia el objeto de conocimiento de inteligencia, ésta se presenta conformada 
por individualidades, que pueden o no formar grupos, la mayoría fugaces, y relativamente muy 
pocos,  conforman bandas en la  clandestinidad,  que no constituyen grupos muy estables en el 
tiempo.

A esto  cabe agregar,  un  tipo  de delincuencia  circunstancial,  que comete hechos que se le 
presentan  como  “fáciles”  por  su  situación,  posición  o  circunstancias,  que  también  los  hacen 
fugaces e impredecibles hasta que son detectados por las investigaciones criminales.

Por otro lado, se presentan otros delincuentes que pueden operar por una situación emocional, 
(resentimiento, amor, odio, egolatría, etc.) por ambición o desvarío, que hace difícil detectarlos ante 
de los hechos dolosos.  

Finalmente, la existencia de organizaciones criminales tanto nacionales como transnacionales, 
que se mantienen en el tiempo, incluso realizando actividades ilegales y legales, inciden hasta en 
la vida política de la  nación.  En estos casos,  generalmente se manifiestan en delitos como el 
contrabando,  la trata de personas,  el  narcotráfico,  y otros que se desarrollan aprovechando la 
envergadura de su poder y posibilidad de actuar en cualquier territorio.

Inteligencia  ante  esta  problemática,  está  en  capacidad  de  operar  en  todo  aquello  que  sea 
organizaciones grupales, como las últimas indicadas.

También,  en  lo  referido  a  bandas  aunque  sean  fugaces,  o  en  sectores  frecuentados  por 
delincuentes, donde circulan muchas informaciones relacionadas con el delito.

Otro campo que puede ser explotado por inteligencia es el referente al trabajo informativo sobre 
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líderes que aglutinan a otros delincuentes.

Hay que tener en cuenta, que según la función de inteligencia, esto apunta a la prevención, en 
cuanto trata de informarse de lo que se proyecta realizar en el campo delictivo.

En  cuanto  a  lo  que  se  refiere  a  investigaciones  criminales,  solamente  puede  actuar  a 
requerimiento concreto del fiscal o del juez, dado la informalidad jurídica que rodea su actividad.37

Por otra parte, el servicio de inteligencia que se construya para el SNSP, deberá contar como 
“medios de reunión” a todos los componentes del sistema, que según sus funciones tienen acceso 
a informaciones que son esenciales para “producir inteligencia”.

Normalmente,  estos  mismos  medios  formularán  elementos  esenciales  y  requerimientos  de 
inteligencia que el servicio de inteligencia deberá procesar para generar el “plan de reunión” que 
orientará la reunión de información.

Este plan estará conformado por “elementos esenciales de información” (EEI), que constituyen 
los grandes interrogantes del sistema, y los requerimientos que son necesidades informativas de 
menor importancia.

El “plan de reunión” fija los medios de reunión aptos para obtener información, y estableciendo 
los términos dentro de los cuales es necesario contar con la información requerida.

Debe quedar en claro que nunca se remite un EEI o un requerimiento tal cual figura en el plan 
de reunión, dado que su procesamiento es tema de los especialistas.

Por este motivo, los EEI y los requerimientos son descompuestos en indicios (información pura 
que debe ser buscada, sea su resultado positivo o negativo).  En el caso de un indicio que se 
constata en la búsqueda como existente, se denomina referido a ese caso, evidencia.

Como he expresado, la reunión de información es cuantitativamente realizada por todos los 
componentes  del  sistema,  que  según  su  formación  y  objetivo  de  sus  tareas,  manejan 
informaciones que no deben quedar fuera del futuro procesamiento que realizará inteligencia. 

Un ejemplo es todo lo referente a la información producida en el nivel jurídico y en el policial e  
incluso en el  carcelario.  No queda fuera de esto,  la  información que pueden proporcionar  las 
empresas de seguridad y aquellas que realizan tareas afines o vinculadas a la seguridad.

Sin  embargo  hay  otras  informaciones  que  impondrán  una  dedicación  cualitativamente 
importante: la infiltración y la propia reunión de información.

La  infiltración  es  un  procedimiento  de  reunión  de  información,  consistente  en  colocar 
subrepticiamente, un medio de reunión (una persona), dentro de un grupo delictivo.

Es evidente,  que es  una actividad secreta,  que debe ser  rentada,  teniendo en cuenta  que 
impone al  ejecutor  una  dedicación exclusiva  y  arriesgada.  Esto  no quita  que cuente  con una 
37 Reitero para evitar confusiones, que al referirme a la informalidad de la actividad de inteligencia, no incluyo en esto  
actos delictivos. Son actividades que no están expresamente indicadas en las leyes, pero no que las violan.
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actividad laboral ajena a esta función, que lo justifique, y le permita cuidar el secreto de su real 
función, incluso por seguridad propia.

A la vez, inteligencia deberá realizar una actividad de reunión de información, semipública, que 
se desarrolla en función de contactos dentro del mundo delictivo y “sus adyacencias”.

Por otra parte, aprovechará la relación con delincuentes, manteniendo contactos encubiertos 
con colaboradores, para los cuales deberá contar con capacidad de pago, para no pagar estos 
“servicios” con protecciones delictivas.

El procesamiento de información es el  propio de todo servicio de inteligencia, generalmente 
realizado  en  su  sede,  y  en  las  delegaciones  que  cubren  las  distintas  regiones  o  lugares 
importantes.

Dado el carácter nacional del servicio, normalmente deberá contar con sedes que  tienen un 
contacto con los organismos regionales de seguridad, y de los cuales reciben requerimientos y a la 
vez, proveen información, trabajando en la forma indicada en los párrafos anteriores.

A su vez,  esas sedes,  remiten al  organismo nacional  toda la  información que satisface los 
requerimientos formulados en el plan de reunión de ese nivel, y en muchas oportunidades otras 
informaciones que generan el estudio a nivel nacional.

La otra etapa del ciclo de inteligencia, es la difusión de la información e inteligencia que se va 
produciendo, y que debe tener muy presente el concepto de oportunidad38.

Otra actividad donde inteligencia tiene gran injerencia, es en el “estudio de seguridad”.

LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA Y LAS 
INVESTIGACIONES CRIMINALES

Creo  que  en  esta  muy  resumida  exposición,  queda  claro  diferencias  que  creo  necesario 
exponer. Veamos:

1. La finalidad de inteligencia es producir conocimiento sobre las actividades delictivas que pueden 
realizar ciertos grupos sociales dedicados o a dedicarse a estas. En vez las investigaciones 
criminales,  tratar  de obtener  el  conocimiento de cómo se hizo y  probar  jurídicamente quien 
cometió determinado delito que debe ser aclarado.

2. Inteligencia trabaja buscando anticiparse al delito. Las investigaciones criminales buscan aclarar 
el delito a partir de la existencia del mismo.

3. Generalmente inteligencia no trabaja con individualidades, salvo aquellas que son capaces de 
aglutinar  delincuentes  en su torno.  A la  vez,  estudia  el  medio  ambiente dentro del  cual  se 
desenvuelven  los  delincuentes.  La  investigación  criminal,  apunta  su  trabajo  hacia  la 

38   El concepto de oportunidad es fundamental en inteligencia. Es el momento adecuado para poder ser empleada 
por los entes operativos (judiciales, policiales, carcelarios, etc.). Es lo que teóricamente evita la sorpresa. Ésta es cuando 
al conocer algo, no hay tiempo para dar respuesta.



                                                                                     244

identificación  de  los  autores  de  un  delito,  que  puede  o  no  incluir  el  estudio  indicado 
precedentemente.

4. La actividad de inteligencia durante la reunión de información desarrolla tareas que no están 
fijadas en las normas legales, pero tampoco las hace en contra de las leyes.

Si bien percibo otras diferencias, creo que son suficientes para evitar que se confundan ambas 
actividades.

CONCLUSIONES

Toda investigación criminal impone generar un camino, que según las circunstancias del hecho 
y  la  información  obtenida  en  ese  momento,  permita  ver  que  la  ruta  a  seguir  convertirá  lo  
desconocido en conocido. Pero hay que probar que el conocimiento alcanzado es cierto.

En la Argentina, el investigador es el fiscal. Esto permite afirmar, que los medios necesarios 
para realizar esta tarea deben estar subordinados a él.

No hay modelos a seguir  para realizar  una investigación.  Los que buscan o se someten a 
algunos existentes, corren el riesgo de no encontrar el camino hacia lo desconocido, que todo 
hecho presenta en su iniciación.

En este  trabajo  se  exponen principios  a  tener  en cuenta,  pero  que  solo  toman una forma 
adecuada cuando el  investigador,  con su profesionalidad,  su capacidad intelectual  a pleno,  su 
aptitud para “meterse dentro de los hechos” le  permite recorrer  el  espinoso camino que debe 
culminar con el procesamiento, y por ende detención del culpable real de un delito.

Aceptando que los casos son únicos, y cada cual presenta connotaciones particulares, creo 
esencial destacar que es normal observar estas fases:

1. FASE INFORMATIVA: La finalidad a nivel conocimiento es saber (incluso idealmente, sobre los 
autores y partícipes del delito) pero generalmente en el secreto de las actuaciones. En esta 
fase, no es el objetivo probar nada, pero no se deshecha toda prueba que se vaya obteniendo.

2.  FASE  PROBATORIA:  Se  van  conformando  las  pruebas  que  seguramente  justificarán  las 
imputaciones. Esta fase culmina con el llamado a plenario y la formulación de las acusaciones 
pertinentes.

3.  JUICIO ORAL O DEBATE Y SENTENCIA: Se presenta la acusación del investigador y de las 
partes querellantes, así como la defensa a la que tiene derecho el o los acusados. Los que 
definen la sentencia son el juez, y de existir, el jurado.

En la fase informativa, la reconstrucción del hecho, es una tarea fundamental, que apunta a 
determinar qué es lo que ha sido necesario para cometer el hecho delictivo.

La o las hipótesis investigativas, en un comienzo, pueden ser numerosas e incluso van abriendo 
un abanico de caminos, que deben ser recorridos. A medida que se avanza, se descartan las que 
evidencian que no son correctas,  así  como consolidando las  que van emergiendo con mayor 
certeza, como las hipótesis a retener. A la vez, van surgiendo nuevas hipótesis que al estar más 
desarrollado el conocimiento van tomando mayor solidez.
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Continuando  los  caminos  abiertos  comienzan  a  conformar  hipótesis  más  sólidas,  que  van 
imponiendo diligencias y arbitrios más sutiles. Estos permitirán tener una visión más clara de la 
forma y manera en que se ha cometido el delito, y concretamente las personas que han intervenido 
en el mismo, pudiendo precisar el nivel de participación, no solo de los imputables, sino de otros 
que  sin  ser  partícipes  del  delito  con  su  hacer  inconciente  han  facilitado  o  dificultado  el  dolo 
investigado.

Durante  la  fase  informativa,  las  diligencias  son  tantas  como  lo  permiten  las  capacidades 
investigativas. Pueden ser,  interrogatorios (generalmente los menos eficaces con los culpables, 
pero sí con testigos). Es fundamental insistir que los testigos, siempre deben ser protegidos.

Todas estos procedimientos, deberán motivar un expediente secreto, supervisado y guardado 
directamente por el juez, De este modo el investigador que tendrá acceso a éste podrá disponer de 
los resultados que pueda volcar en su proyecto de acusación, pero no de datos de testigos por 
ejemplo.

El juez es el factor de equilibrio en todas las actividades investigativas, para evitar violaciones a 
la ley.

La fase probatoria, es encuadrable en los procedimientos legales usuales y establecidos en las 
leyes y reglamentaciones correspondientes.

Se debería iniciar con una exposición del fiscal ante el juez, y de preverse que de la misma 
surjan imputables, la notificación a estos para que puedan tomar conocimiento de la misma, así  
como de la oportuna designación de sus defensores. También deberían exponer los querellantes, o 
actores civiles.

El juez tomará conocimiento de todo esto, y lo girará a los defensores de los imputados, para 
que expongan sus objeciones o descargos de los mismos.

A  posteriori  de  esto,  en  la  casi  totalidad  de  los  países,  tanto  el  código  penal  o  él  de 
procedimientos, o equivalentes, establecen todas las actividades jurídicas a encarar o a realizar 
actividades investigativas, mediante la intervención de las partes.

El objetivo en esta fase, es materializar las pruebas – en caso de haber imputados, prófugos o 
no – y preparar la fase definitiva que en nuestro país se denomina debate.

Es imprescindible, que las medidas de seguridad que se adopten para proteger a los testigos 
sean eficaces.  Esto  es fundamental,  para respaldar  la  necesidad de recurrir  a  testigos en las 
investigaciones, particularmente en la fase probatoria.

En las investigaciones, muchas veces, los testigos contribuyen sustancialmente a las mismas. 
Para ello, coercitivamente se los obliga a comparecer y a asumir riesgos sobre cuestiones que 
generalmente  no  le  competen.  Esto  les  impone,  disponer  de  su  tiempo  en  beneficio  de  la 
investigación, preocupaciones y riesgos, no solo de sí sino de sus seres queridos. Es evidente a mi 
juicio que es un deber gubernamental protegerlos y que esto sea realmente eficiente.

La fase juicio oral o debate y sentencia marca el final del proceso investigativo.

Inteligencia es parte de la metodología para construir una estrategia factible. Se interesa en 
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conocer  las  posibles  y  probables  conductas  de  los  grupos  sociales  que  operan  en  el  mismo 
escenario espacial que el propio grupo, y que son independientes de éste, Además de la forma en 
que afectará el medio ambiente (teniendo en cuenta las condiciones del espacio considerado y del 
clima), en cualquiera de las conductas posibles de todos los partícipes.

A la vez, es responsable de adoptar y supervisar todas las medidas de seguridad, para proteger 
el conocimiento adquirido, así como los medios empleados para obtenerlos.

La seguridad de una nación plantea una problemática altamente compleja, que exige un estudio 
profundo que permita conocer todo lo que afecta la seguridad, en todo el territorio nacional, y en 
cada uno de los componentes del mismo, llegando en algunos casos, a los más pequeños.

Los hechos que afectan la  seguridad,  son cualitativamente precisos (hurtos,  asaltos,  robos, 
homicidios,  secuestros,  torturas,  desapariciones,  violaciones,  difamaciones  públicas,  violencias 
callejeras, etc.) que si bien son teóricamente definidas, cada uno de ellos al ser cometidos cuentan 
con particularidades que los hacen únicos.

Cuantitativamente,  se  percibe  que  cualquier  esfuerzo  estadístico,  no permiten  conclusiones 
absolutamente coherentes, y que las probabilidades carecen de una certeza ni siquiera próxima a 
una afirmación matemática.

Siendo en este caso, la delincuencia el objeto de conocimiento de inteligencia, ésta se presenta 
conformada  por  individualidades,  que  pueden  o  no  formar  grupos,  la  mayoría  fugaces,  y 
relativamente muy pocos, conformar bandas en la clandestinidad, que no constituyen grupos muy 
estables en el tiempo.

A esto  cabe agregar,  un  tipo  de delincuencia  circunstancial,  que comete hechos que se le 
presentan como “fáciles” por su situación, posición o circunstancias, que también los hace fugaces 
e impredecibles hasta que son detectados por las investigaciones criminales.

Por otro lado se presentan otros delincuentes que pueden operar por una situación emocional, 
(resentimiento, amor, odio, egolatría, etc.) por ambición o desvarío, que hace difícil detectarlos ante 
de los hechos dolosos.  

Finalmente, la existencia de organizaciones criminales tanto nacionales como transnacionales, 
que se mantienen en el tiempo, incluso realizando actividades ilegales y legales, incidiendo hasta 
en la vida política de la nación. En estos casos, generalmente se manifiestan en delitos como el  
contrabando,  la trata de personas,  el  narcotráfico,  y otros que se desarrollan aprovechando la 
envergadura de su poder y posibilidad de actuar en cualquier territorio.

Inteligencia  ante  esta  problemática,  está  en  capacidad  de  operar  en  todo  aquello  que  sea 
organizaciones  grupales,  incluso  en  casos  de  bandas  aunque  sean  fugaces,  o  en  sectores 
frecuentados por delincuentes, donde circulan muchas informaciones relacionadas con el delito. 
También realizar parte del trabajo informativo sobre líderes que aglutinan a otros delincuentes.

La función de inteligencia, apunta a la prevención.

Con respecto a investigaciones criminales, solamente puede actuar a requerimiento concreto 
del fiscal o del juez.
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El servicio de inteligencia que se construya para el  SNSP, deberá contar como “medios de 
reunión”  a  todos  los  componentes  del  sistema,  que  según  sus  funciones  tienen  acceso  a 
informaciones que son esenciales para “producir inteligencia”.

El “plan de reunión” fija los medios de reunión aptos para obtener información, y estableciendo 
los términos dentro de los cuales es necesario contar con la información requerida.

La reunión de información debe ser  realizada por  todos los componentes  del  sistema,  que 
según su formación y objetivo de sus tareas, manejan informaciones que no deben quedar fuera 
del futuro procesamiento que realizará inteligencia.

Hay  otras  informaciones  que  impondrán  al  servicio  de  inteligencia  una  dedicación 
cualitativamente importante: la infiltración y la propia reunión de información.

La  infiltración  es  un  procedimiento  de  reunión  de  información,  consistente  en  colocar 
subrepticiamente, un medio de reunión (una persona), dentro de un grupo delictivo.

La actividad de reunión de información, semi pública, que se desarrolla en función de contactos 
dentro  del  mundo  delictivo  aprovechará  la  relación  con  delincuentes,  manteniendo  contactos 
encubiertos con colaboradores.

Dado el carácter nacional del servicio, normalmente deberá contar con sedes que tienen un 
contacto con los organismos regionales de seguridad, y de los cuales reciben requerimientos y a la 
vez, proveen información, trabajando en la forma indicada en los párrafos anteriores.

La otra etapa del ciclo de inteligencia, es la difusión de la información e inteligencia que se va 
produciendo, y que debe tener muy presente el concepto de oportunidad.

Otra actividad donde inteligencia tiene gran injerencia, es en el “estudio de seguridad”.

En  cuanto  a  las  diferencias  entre  inteligencia  y  las  investigaciones  criminales  se  pueden 
señalar:

1. La finalidad de inteligencia es producir conocimiento sobre las actividades delictivas que pueden 
realizar ciertos grupos sociales dedicados o a dedicarse a estos. En vez las investigaciones 
criminales,  tratar  de obtener  el  conocimiento de cómo se hizo y  probar  jurídicamente quien 
cometió determinado delito que debe ser aclarado.

2. Inteligencia trabaja buscando anticiparse al delito. Las investigaciones criminales buscan aclarar 
el delito a partir de la existencia del mismo.

3.  Generalmente inteligencia no trabaja con individualidades, salvo aquellas que son capaces de 
aglutinar  delincuentes  en su torno.  A la  vez,  estudia  el  medio  ambiente dentro del  cual  se 
desenvuelven  los  delincuentes.  La  investigación  criminal,  apunta  su  trabajo  hacia  la 
identificación  de  los  autores  de  un  delito,  que  puede  o  no  incluir  el  estudio  indicado 
precedentemente.
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CAPÍTULO 15

GOBIERNOS REGIONALES

INTRODUCCIÓN

Toda nación cuenta con un espacio determinado por sus límites. Dentro de estos, en la mayoría 
de los casos, disponen una división del mismo, en jurisdicciones políticas menores, dependientes 
del gobierno de la nación.

 
Según la constitución del país, los gobiernos de estos espacios cuentan con ciertas facultades 

políticas  donde  incide  si  el  país  tiene  una  organización  unitaria  o  federal  o  algunas  de  sus 
variantes.  

Es  a  esto,  que  denomino  “gobiernos  regionales”.  A la  vez,  lo  normal  es  que  haya  tantos 
gobiernos regionales como los necesarios para el cubrimiento de la totalidad del espacio nacional. 
A esto puede agregarse, otros territorios dependientes del gobierno del país,  cuyos delegados 
actúan como dependientes de este.

En general, los gobiernos regionales, cuentan con facultades cuya amplitud puede variar, pero 
substancialmente en todos incluyen las suficientes para en forma autónoma, semiautónoma o por 
delegación  del  gobierno  nacional,  conduzcan  el  grupo  social  que  ocupa  el  espacio 
correspondiente.

La  naturaleza  de  la  conducción  política  de  una  nación,  se  apoya  sobre  dos  conceptos 
fundamentales:  dirección  centralizada  y  ejecución  descentralizada.  Ambos  convergen  en  la 
generación  de  una  conducta  del  grupo  social  que  la  constituye,  asegurando  que  la 
descentralización de la ejecución no afecte en nada la dirección unificada de la misma.

Es bien sabido que esto, es frecuente observar que no se logra, normalmente por incapacidad 
de  los  equipos  partícipes  en  la  estrategia  nacional  y  en  la  falta  de  coordinación  con  las 
organizaciones que deben ejecutar el proyecto. Todo esto es lo que fortalece la idea sistémica que 
se debe tratar de lograr para el funcionamiento de un país.39

En la República Argentina, país que considero para ejemplificar este trabajo, en el artículo 5 de 
la Constitución Nacional, establece que cada  provincia dictará para sí, una Constitución bajo el 
sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la 
Constitución  Nacional;  asegurando  su  administración  de  justicia,  su  régimen  municipal,  y  la 
educación primaria.  Bajo estas condiciones el  gobierno nacional,  garantiza a cada provincia el 
goce y ejercicio de sus instituciones.

En su artículo 7, sostiene que los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia 
gozan de entera fe en las demás; y el Congreso puede por leyes generales determinar cuál será la 
forma probatoria de estos actos y procedimientos, y los efectos legales que producirán.

39    Es mi intención producir un trabajo referido a la conducción, es decir; el aparato de gobierno de un grupo social, 
que debe generar la conducta del mismo. En éste se desarrollaría el concepto de estrategia entre otras ideas que hacen 
a la generación de la conducta social. Ruego no confundir esto con ideologías totalitarias, y mucho menos tiránicas o 
dictatoriales.
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Posteriormente, en el artículo 8, establece que la extradición de los criminales es de obligación 
recíproca entre todas las provincias.

En el  artículo  121,  declara  que  las provincias  conservan todo el  poder  no delegado por  la 
Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales 
al tiempo de su incorporación.

Por  este  motivo,  se  dan  sus  propias  instituciones  locales  y  se  rigen  por  ellas.  Eligen  sus 
gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno 
Federal.

Haciendo mayores  precisiones,  se  afirma que las  provincias  podrán crear  regiones para  el 
desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus 
fines  y  podrán  también  con  conocimiento  del  Congreso  Nacional,  celebrar  convenios 
internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las 
facultades delegadas al  Gobierno federal o el  crédito público de la Nación. Corresponde a las 
provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.

En el artículo 125 señala que las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines  de 
administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento 
del Congreso Federal; y promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y 
canales  navegables,  la  colonización  de  tierras  de  propiedad  provincial,  la  introducción  y 
establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros, la exploración de sus 
ríos, por leyes protectoras de estos fines, y con sus recursos propios. Las provincias y la ciudad de 
Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y los 
profesionales; y promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, 
la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura.

Pero en su artículo 126 fija límites a sus facultades al afirmar que las provincias no ejercen el 
poder delegado a la Nación. No pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir 
leyes  sobre  comercio,  o  navegación  interior  o  exterior;  ni  establecer  aduanas  provinciales;  ni 
acuñar  moneda;  ni  establecer  bancos  con  facultades  de  emitir  billetes,  sin  autorización  del 
Congreso Federal;  ni  dictar  los  Códigos Civil,  Comercial,  Penal y  de Minería,  después que el 
Congreso los haya sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización, 
bancarrotas, falsificación de moneda o documentos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; 
ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro 
tan inminente que no admita dilación dando luego cuenta al Gobierno federal; ni nombrar o recibir 
agentes extranjeros.

Y para evitar desnaturalizaciones a la conducción nacional en el artículo 128 sostiene que los 
gobernadores  de  provincia  son  agentes  naturales  del  Gobierno  federal  para  hacer  cumplir  la 
Constitución y las leyes de la Nación.

Enmarcado por estas normas, hay que considerar el sistema nacional de seguridad pública, y 
dentro del mismo, la descentralización en los gobiernos provinciales.

Esto impone, que los gobiernos provinciales, y en esto también hay que considerar a la ciudad 
autónoma de Buenos Aires, se constituyan como organizaciones fundamentales para la seguridad, 
dado que son instrumentos idóneos para dar vida a la ejecución del  sistema en sus espacios 
jurisdiccionales.  Pero a la vez, la conducción nacional debe lograr asegurar la armonización, y 
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funcionalidad en todo el país de las necesidades de seguridad del mismo, así como considerar los 
apoyos necesarios para lograr la protección de su población.

Lo expuesto, no descarta, que dos o más provincias decidan unificar su sistema de seguridad, 
constituyéndose en una región, sea para el tema específico de la seguridad, o de una multiplicidad 
de actividades, entre las cuales se encuentre la seguridad.

En conclusión puede ocurrir que la provincia produzca su sistema de seguridad, que se inserta 
armónicamente en el nacional, o de existir el supuesto de la constitución de una región con dos o 
más provincias, sea ésta la que produzca su sistema, contemplando o no la existencia en este 
caso de subsistemas de seguridad provinciales integrados al regional.

Para el ejemplo a considerar, tendré en cuenta un sistema de seguridad provincial (que hasta 
ahora parece ser lo más frecuente), cuya cabeza es el gobernador de la misma, que también se 
puede denominar regional.

LAS CONDUCCIONES ESTRATÉGICAS REGIONALES40

En la Argentina, actualmente,  las regiones son las provincias y la ciudad autónoma de Buenos 
Aires.

Como  lo  expliqué  son  niveles  estratégicos,  dado  que  poseen  suficientes  facultades,  para 
producir una conducta provincial.

Posee sus tres poderes clásicos, que dado que son autónomos, imponen conformar un nivel 
estratégico de coordinación provincial.

Este nivel funcionará en forma similar al que desarrolla el nivel  nacional,  para que una vez 
establecida  la  temática  de  seguridad,  se  formulen  los  acuerdos  necesarios  para  elaborar  la 
estrategia de seguridad.

Es básico partir de la existencia de una estrategia nacional de seguridad pública. Y si se está 
elaborando, a través de los contacto con el Ministerio Nacional a cargo, ir conociendo lo que se 
incluirá en la misma y que incidirá en la estrategia regional de seguridad pública.

Cabe acotar, que puede el gobierno nacional, haber decidido no construir ninguna estrategia y 
en consecuencia se carezca de un SNSP. En este caso, el gobierno regional, si resuelve aplicar un 
sistema regional de seguridad pública, podrá igualmente construirlo, aun cuando carecerá de los 
apoyos que puede brindar el nivel nacional.

En esta última situación, deberá conformar su temario sobre seguridad, que será conveniente 
acordar con los otros dos poderes (Legislativo y Judicial). Para este ejemplo, partiré del supuesto 
que existe un SNSP.

ORGANIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD REGIONAL

40  A partir de aquí, trataré este tema como si la región fuera una provincia. Esto no quita que podría considerarse 
ante un caso de una región que pudiera abarcar dos o más provincias o parte de ellas.
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 Si bien las funciones de un sistema regional de seguridad público, son establecidas por la 
correspondiente  estrategia,  clásicamente  se  pueden  enunciar  las  siguientes  que  ya  han  sido 
consideradas en los capítulos 4 a 6.

1.  Nivel  estratégico  de  coordinación  provincial:  Es  un  comité  de  coordinación  de  los  tres 
poderes  de  la  región  (ejecutivo,  legislativo  y  judicial),  para  establecer  en  este  caso,  las 
finalidades y objetivos  del  sistema de seguridad,  así  como la  manera de supervisarlo  para 
asegurar su adecuado funcionamiento. A la vez, permite un dinámico intercambio que posibilite 
registrar experiencias, que transformadas en enseñanzas, sirvan para mejorar el sistema de 
seguridad.

2. Nivel estratégico general: El gobernador, que incluye al ministro al que le competa la seguridad 
pública de la provincia.

3. Nivel estratégico de seguridad: Sería uno de los niveles estratégicos sectoriales, esta vez, el 
dedicado a la seguridad. Estaría a cargo del ministro con responsabilidad primaria en el diseño 
del sistema de seguridad de la provincia.

      A través de éste, constituir un comité integrado por los representantes de las municipalidades, 
para integrar los equipos de los estudios de seguridad y de inspección.

      El  nivel  estratégico  de seguridad,  debe  establecer  jurisdicciones,  mediante  una división 
espacial  de la provincia.  Sumadas cubrirán la totalidad  de la región. Generalmente será la 
sumatoria espacial de las municipalidades.

     Además diseña el sistema de seguridad provincial, siguiendo los lineamientos fijados por el 
gobierno nacional. Por otra parte contará con niveles ejecutivos propios como puede ser las 
fuerzas de la policía y el servicio carcelario provincial.

4.  Nivel ejecutivo: Normalmente lo realizarán los gobiernos municipales y las organizaciones de 
seguridad de la provincia, que ejecutarán las normas y coordinaciones que surgen del sistema 
de seguridad provincial.

NIVEL ESTRATÉGICO DE COORDINACIÓN PROVINCIAL

Este  nivel,  debe  considerar  la  temática  y  pautas  que  establece  la  estrategia  de  seguridad 
nacional, con el consiguiente cuerpo legal. Por lo tanto incidirá lo decidido a nivel nacional sobre 
los delitos que se mantendrán dentro de los tribunales federales y cuales en los provinciales. En 
particular, creo que lo mejor, sería no generar una absorción de lo federal sobre lo provincial.

Si se respeta este nivel, los tribunales federales verán simplificado su tarea, pudiendo quedar a 
cargo de los temas de narcotráfico, trata de personas y contrabando, es decir las organizaciones 
nacionales  o  transnacionales  del  delito  organizado  apoyado  por  las  fuerzas  de  seguridad 
(gendarmería y prefectura con sus servicios de inteligencia)

En el  trabajo de coordinación se puede a similitud de lo realizado a nivel  nacional,  asignar 
sectores de la policía provincial a juzgados penales provinciales.

A la vez, el Legislativo provincial, conocerá la legislación sobre la seguridad que será tratada a 
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nivel  nacional  y  las  necesidades  de  seguridad  no  cubiertas  que  producirá  el  régimen legal  a 
adoptar, para el mejor logro de las finalidades buscadas.  

Dentro de este enfoque, el Poder Judicial provincial, asumirá en plenitud su responsabilidad de 
investigar los actos criminales, aplicando la legislación pertinente.

Previo  a  la  consideración  de  la  estrategia  regional  de  seguridad,  es  necesario  definir  las 
finalidades, los principales objetivos que se quieren alcanzar, las políticas que deberán encuadrar 
la misma, los medios a disponer, y en este caso, la manera de coordinar los existentes dentro del  
Poder Judicial, o lo que éste necesita para cumplir la estrategia, así como las necesidades legales 
necesarias para el logro de la conducta proyectada.

Esto hace imprescindible, y teniendo en cuenta las normas establecidas en el SNSP, un acuerdo 
entre los tres poderes de la provincia, que a su vez transformará el proyecto en uno regional.41

Recién  cuando  se  ha  realizado  la  coordinación  entre  los  tres  poderes,  es  posible  al  PEP 
(gobernador)  producir  la  orientación  a  su  gabinete  de  trabajo,  a  fin  de  poder  construir 
metodológicamente la estrategia de seguridad regional.

Además  será  fruto  de  la  coordinación  estratégica,  el  establecimiento  del  SRSP  y  el 
establecimiento  de  los  objetivos  de  seguridad  deseables,  a  fin  de  someterlos  al  estudio 
metodológico que permitirá o no convertirlos en factibles.

Por otra parte, habrá surgido el acuerdo sobre la asignación de medios, que permita a cada uno 
de los poderes ejercer las responsabilidades emergentes, que seguramente deberá dar vida real, a 
partir de la estrategia de seguridad.

Por  ejemplo,  si  se  llega  a  sostener  que  la  policía  será  responsable  en  las  actividades 
preventivas y de contención y,  el fiscal y el juez interviniente, en los responsables del proceso 
investigativo hasta llegar a la sentencia, seguramente se deberá debatir sobre las necesidades de 
la Justicia para cumplir la tarea que emerge de la coordinación.

En este ejemplo,  surgiría  (en el  caso de Argentina 2010)  que el  fiscal  y  el  juez,  necesitan 
personal  dependiente que cumpla las tareas de investigación,  como en otros países donde lo 
ejecuta la Policía Judicial.

No  sería  aceptable,  que  la  Policía  dependiente  del  PEP,  cumpla  esas  tareas,  restando 
facultades a las autoridades judiciales para que cumplan la misión emergente de este acuerdo. Por 
otra parte, es una manera de lesionar la independencia del Poder Judicial.

Por lo tanto, es posible que el acuerdo práctico, sea que al Poder Judicial; se asigne efectivos y 
dependencias de la Policía Provincial, con capacidad específica para investigar.

Es probable, que el sector de investigaciones criminales (de todo tipo), incluyendo lo que hoy se 
denomina “policía científica” dependa en forma permanente del Poder Judicial, manteniendo las 
instalaciones que ocupan en ese momento, y con las partidas presupuestarias, que el PEP asigna 

41   Me remito a lo expresado en el capítulo 04.
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a la organización policial, para esos sectores.

Debería  quedar  claro  en  ese  acuerdo,  que  la  relación  de  dependencia  debería  implicar  el 
derecho de calificar  y promover al  personal asignado, con vistas a un estudio futuro para que 
puedan ser el punto de partida de la Policía Judicial. Y esto debe ser acordado con fecha y hora, y 
asegurando que no se “vacíen” esas dependencias, en perjuicio del objetivo buscado.

Si  se  ha  fijado  en  la  temática  de  la  seguridad  pública  nacional,  la  exclusión  del  tema del  
narcotráfico,  la  trata  de personas y  el  contrabando,  los  elementos  dedicados a  ésta  deberían 
incorporarse al Poder Judicial Federal, con sus presupuestos e instalaciones, para continuar la 
lucha contra estas organizaciones, generalmente vinculadas con otros países.

Es  probable,  que  durante  el  trabajo  interpoderes,  se  acuerde  la  constitución  de  un  comité 
permanente de coordinación estratégica regional, con la participación de representantes del Poder 
Judicial y del Poder Legislativo, mientras se estudia metodológicamente la estrategia de seguridad 
para la región y su integración con la nacional.

Lo expuesto es a título de ejemplo, para facilitar la interpretación de lo que se quiere expresar.

NIVEL ESTRATÉGICO GENERAL

Lo constituye el Gobernador, auxiliado por su gabinete.

En este caso, el gobernador debe producir su orientación para la confección de la estrategia de 
seguridad, que generalmente se producirá una vez que en el nivel estratégico de coordinación 
regional se haya acordado las finalidades y políticas a aplicar,  así como la enunciación de los 
objetivos que se desean alcanzar con el sistema provincial de seguridad pública.

En esta ocasión, lo normal sería que el ministro con su equipo auxiliar de conducción realicen 
exposiciones sobre el estado de seguridad existente, y los problemas que han ido surgiendo a 
partir del estudio de seguridad, que debería estar realizándose en forma permanente, por lo menos 
desde la asunción del gobierno.

La  orientación  permitirá  al  gobernador  expresar  su  idea  sobre  lo  que  quiere  lograr  con  la 
estrategia de seguridad, dado que con ella podrá poner en funcionamiento el SPSP, acorde a su 
voluntad política de llevarla a cabo.

Dentro de este orden,  el  gobernador  reúne al  equipo auxiliar  que debe elaborar  el  estudio 
metodológico de la estrategia, y marca parámetros fundamentales que deberán ser los que se 
deberán tener en cuenta en la producción de la seguridad.

El ministro a cargo y el equipo auxiliar, dispondrá con esto, de un conocimiento de la situación 
de seguridad que desea lograr, para el diseño del SPSP

Si bien la orientación depende de la personalidad, capacidad y claridad de conceptos que tenga 
el  Gobernador,  me parece importante enunciar  algunos temas,  que seguramente deberá tratar 
para justamente ayudar a sus auxiliares a desarrollar la tarea acorde a lo que él desea lograr.

A título de ejemplo, y considerando que puede haber muchos otros, o la omisión de los que 
enumero, me parece oportuno mencionar los siguientes temas:
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1. Las finalidades que deben ser tenidas en cuenta como “una luz al  final  del  camino”,  y que 
deberán considerar, cuando se diseña la estrategia.

2. Fijar los principios políticos que se deberán cumplimentar, en particular, lo que emerge de los 
derechos humanos, y de la forma de evitar distorsiones durante la vigencia del sistema.

    Debe tenerse en cuenta que justamente,  los derechos humanos,  deben ser rigurosamente 
contemplados en los procedimientos de contención que se establezcan en el sistema, así como 
en las previsiones que deben aplicarse para adelantarse a los hechos violentos, sin dejar de 
cumplir la ley, y fundamentalmente en la capacidad de responder ante la agresión.

3. Será imprescindible mencionar los objetivos que se desean alcanzar.
    Por definición un objetivo debe por lo menos ser factible de alcanzar. Y esto presupone el 

camino a recorrer y en qué tiempo para llegar a él. Y esto no se sabrá, hasta que la estrategia 
de seguridad esté hecha. Por eso, el  conductor necesita hacérselo conocer a su equipo de 
auxiliares. Ellos deberán hacer todos los esfuerzos para hacerlos factibles.

4.  Señalar  los  medios  y  recursos a  disponer,  la  asignación de parte  de  los  mismos al  Poder 
Judicial, la oportunidad para realizarlo, la forma de encarar con las organizaciones que deben 
desprenderse  de  sus  componentes,  la  forma  de  hacerlo,  evitando  acciones  dilatorias,  o 
maniobras que atenten contra las finalidades y objetivos buscados.

      Según lo haya decidido, se excluirá o no del SPSP, el tema narcotráfico, trata de personas y 
contrabando, así como la actividad sobre los adictos a las drogas, la prostitución, las personas 
abandonadas, así como temas de vagancia. Deberá explicar cómo se coordinará la tarea ante 
situaciones de detección, con el Poder Judicial o los Ministerios sectoriales de Economía, Salud 
Pública y Seguridad social.

       En el caso de desastres naturales, cómo se coordinará con las autoridades responsables de 
organizar  las  actividades  emergentes,  como puede ser  las  evacuaciones,  la  contención del 
fuego, la asistencia ante este, ante las inundaciones, los terremotos, los ciclones, etc. lo que se 
estima necesario requerir al Ministerio de Defensa, para la organización de la defensa civil, en 
apoyo de los municipios así como los apoyos a proporcionar desde el nivel estratégico regional.

     Seguramente deberá advertir la forma de mantener los acuerdos  con el nivel nacional, y la 
relación con los otros poderes y con las regiones vecinas, así como la necesidad de integrar los 
esfuerzos capaces de alcanzar los resultados buscados.

5. Posiblemente puede sentir la necesidad de establecer los tiempos que podrá disponer para el 
logro progresivo del establecimiento del SRSP, o bien esto puede surgir del estudio que realizará 
el equipo auxiliar.

6. Otro aspecto que puede tenerse en cuenta, es la forma de  integrar el equipo con representantes 
de los otros poderes y de los gobiernos regionales vecinos, así como de los municipales.

7. Una enunciación que puede ser conveniente, será el monto del presupuesto a asignar a todo el 
proyecto y finalmente la  forma en que se deberá consultar  con él  o mantener lo  informado 
durante el trabajo, para recibir nuevas orientaciones parciales, así como la oportunidad en que 
deberá finalizarse el estudio y formular las proposiciones.

Hay que tener en cuenta, que el Ministro competente, ha participado en el nivel de coordinación 
nacional, y ya viene consustanciado con el pensamiento presidencial. Y será el responsable del 
nivel estratégico sectorial.

.      
Posteriormente,  el  gobernador,  sin  perjuicio  de  recibir  periódicamente,  consultas  e 

informaciones  sobre  novedades  parciales  que  han  surgido  durante  el  estudio,  en  el  término 
establecido se le expondrá las proposiciones sobre las estrategias a seleccionar.
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Como se verá, este nivel de conducción, es esencialmente de decisiones, donde dispone de los 
equipos de auxiliares para producir proposiciones con sus fundamentos en los diferentes sectores 
que conduce.

Posteriormente, los equipos auxiliares desarrollarán los planes, los decretos, las directivas, y 
posteriormente  supervisarán  la  ejecución  de  la  estrategia,  haciendo  funcionar  las  respuestas 
previstas y manteniendo informado al gobernador de las alternativas que se produzcan.

NIVEL ESTRATÉGICO SECTORIAL

La seguridad, constituye un ámbito sectorial, que hará conveniente contar con un ministro con 
responsabilidades en la seguridad, que asuma también la de defender los derechos humanos y de 
ser el vínculo necesario entre el Gobernador (Poder Ejecutivo), el Poder Legislativo y el Poder 
Judicial de este nivel.

A la  vez,  deberá  ser  el  delegado  del  Gobernador  para  tratar  los  temas  específicos  de  la 
seguridad con el gobierno nacional42, y con las otras provincias.

También deberá asumir la responsabilidad de conducir las organizaciones de seguridad propias 
de su jurisdicción (policía, servicio de guarda de penados, patronato, etc.) y mantener estrechos 
vínculos con aquellas de nivel nacional que operan dentro de su territorio, incluyendo - de existir - 
elementos internacionales que actúen en acuerdo con el gobierno nacional.

Su tarea específica, le impondrá un estrecho contacto con las municipalidades, interviniendo 
con autoridad delegada por el gobernador en todos los menesteres propios de la seguridad física 
de la población.

Generalmente, el tema de los siniestros y desastres naturales, estará a cargo de otro ministerio 
que  considerará muy detalladamente los planes correspondientes en estrecha colaboración con 
las Fuerzas Armadas, la defensa civil, los bomberos, etc.

Este  ministerio  con  responsabilidad  primaria  en  todo  lo  conducente  a  las  previsiones 
(incluyendo las obras permanentes necesarias), y la adopción de todas las medidas tendientes a 
proteger a la población afectada, desde el diseño de obras temporales de contención, evacuación 
oportuna, protección de los bienes que quedan abandonados, y vivienda digna para la población 
perjudicada.

Es por esta razón, que el tema de los siniestros y desastres, no lo he considerado a nivel del 
sistema de seguridad nacional.

Los temas relacionados con esto, son problemas que los gobiernos regionales deben considerar 
en totalidad, dado que requieren medidas preventivas elevadamente costosas, como construcción 
de obras públicas de envergadura, donde seguramente se deberá requerir el apoyo financiero de 
la nación, así como de créditos internacionales (como el Banco Mundial por ejemplo).

También  podrá  requerirse  la  adopción  de  medidas  migratorias  internas,  que  impondrán 
metodologías negociadoras que permitan proporcionar soluciones y no la gestación de enfrenta-

42   Me refiero a los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial
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mientos con los  que se sienten perjudicados o  discriminados o  sencillamente que no quieren 
abandonar los lugares donde  -  bien o mal – se encuentran afincados. Y en esto, el gobierno 
regional, debe trabajar muy estrechamente con los municipios afectados. Someramente desarrollo 
este tema en el capítulo 23.

En esta etapa que es esencialmente de estudio, desde un principio, debe haber organizado el 
estudio de seguridad público,  que abarca todo la  provincia.  Esto se expuso en el  capítulo 08, 
“estudio de seguridad”.

Si  al  iniciar  el  gobierno  su  período  de  gestión,  no  está  funcionando  un  SPSP,  la  primera 
actividad que deberá encarar el Ministro respectivo, es iniciar el estudio de seguridad mediante las 
siguientes actividades:

1. Realizar los contactos con el nivel nacional, para que aunque no exista un SNSP, ni esté esto 
proyectado, lograr ver la forma de asumir las funciones emergentes, de las ideas existentes en 
este nivel así como los apoyos que se podrían recibir del mismo.

2. Constituir un comité ejecutivo regional,- con los representantes de todas las municipalidades y 
otros que puedan apoyar estos trabajos - que se reúna y se interiorice sobre el  estudio de 
seguridad a realizar.  Este comité, puesto ya en funcionamiento, tendrá carácter permanente 
para toda la construcción del SPSP y luego su fiscalización.

3. Cabe aclarar, que un estudio de seguridad busca detectar todas las necesidades de seguridad, 
registrando cuando existen, las medidas adoptadas para cubrirlas y realizando una valuación de 
éstas, para ver el grado de eficiencia que alcanzan para proporcionar la seguridad necesaria. A 
la vez, puede proponer nuevas medidas de seguridad.

4. En el caso de una provincia, su dimensión impone realizar el estudio en forma descentralizada, 
donde si bien intervienen todos los niveles, la recolección de datos se inician a nivel municipal, 
sin dejar de tener en cuenta el que pueden realizar en su nivel, y el que desarrollen los niveles 
ejecutivos que se dispongan.

5.  Todos  los  niveles  deben  trabajar  sin  dependencia  uno  de otros,  produciendo  sus  informes 
parciales que serán estudiados e integrados en el nivel regional.

6. En una primera fase, el nivel ejecutivo tendrá un tiempo preestablecido para realizar el estudio 
de seguridad y elevar sus informes, sin perjuicio de continuar el estudio, que desde ya tendrá 
carácter permanente.

El  estudio  de  seguridad,  será  un  instrumento  idóneo  para  detectar  continuamente  las 
necesidades de seguridad, y percibir  las fallas del sistema para su revisión. Posteriormente se 
agregarán las inspecciones y auditorias del sistema.

Esta tarea, es previa a la orientación, dado que el estudio de seguridad, es un trabajo metódico 
que  tiene  por  finalidad  detectar  las  necesidades  de  seguridad.  No  necesita  orientación  sino 
conocimiento técnico.

Otro comité que debe poner  en funcionamiento es el  de interpoderes entre el  Ejecutivo (el 
ministro y sus auxiliares inmediatos),  el Legislativo (generalmente de las comisiones de ambas 
cámaras) y del Poder Judicial (generalmente puede ser una autoridad del fuero penal).
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 Otro tipo de relaciones deberá buscarse entre los Ministerios que estarán involucrados en la 
drogadicción,  la  prostitución,  el  abandono  de  personas,  la  vagancia,  y  cuestiones  similares 
excluidas del SPSP, así como en siniestros y desastres.

Una  vez seleccionada  la  estrategia  de  seguridad,  se  irán  elaborando  los  planes y  algunos 
programas, que se conformarán a partir de los gobiernos municipales.

El Ministro a cargo de la seguridad, deberá preparar los correspondientes a las organizaciones 
que dependen directamente  de  él,  como son la  Policía  Provincial  y  el  Servicio  de guarda  de 
penados.

Llegado  a  este  punto,  se  deberá  encarar  los  programas referidos  a  los  procedimientos  de 
prevención,  de  contención,  de  custodia,  así  como  la  coordinación  con  los  fiscales  y  jueces 
intervinientes en cada caso.

En función de estos deberes, será el auxiliar directo del gobernador, en oportunidad de que éste 
imparta su orientación para conformar el sistema de seguridad,  que integre a los municipios y 
fuerzas de seguridad propias,  así como que se coordine con los elementos que operan en su 
territorio del nivel nacional. 

EL NIVEL EJECUTIVO: LAS MUNICIPALIDADES Y LAS ORGANIZACIONES DE 
SEGURIDAD REGIONALES

El  sistema  provincial  de  seguridad  público  (SPSP)  cuenta  a  nivel  ejecutivo  con  las 
municipalidades y sus organizaciones de seguridad (Policía, guarda de penados, etc.).43

Los municipios, deben asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad emergentes del 
sistema de seguridad, sea ejecutándolas, sea supervisando las que deben realizar otros en sus 
jurisdicciones.

Normalmente  no  contará  con  libertad  de  acción,  dado  que  su  encuadramiento  le  impedirá 
agregar pautas que sean extrañas a las fijadas por  los niveles superiores.  Por  otra parte,  las 
limitaciones económicas se agregarán a las existentes por el encuadramiento legal y la asignación 
de medios.  

 
Estos niveles, tiene mayor énfasis en la ejecución del sistema de seguridad público, en función 

de las directivas recibidas, que ponen en vigencia ciertas conductas tácticas, tácticas - técnicas y 
técnicas que generalmente no permitirán salirse de una ejecución previamente establecida.

Las alternativas dependerán de pequeñas variantes  que pueden pasar por la cantidad, calidad 
y el empleo de los medios, la oportunidad o la distribución de los mismos dentro del mismo espacio 
donde se debe realizar la operación y de la habilidad y adiestramiento de los ejecutores.

En esto también se ubican la policía y la custodia de penados, que desarrollan especialmente 
tareas propias del nivel táctico, táctico técnicos y técnicos.

43   Si Defensa Civil en lo que hace a la jurisdicción, depende de la provincia, es otra organización que funciona a 
nivel ejecutivo.
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Como ya se ha explicado, este nivel está conformado por equipos adiestrados y especializados 
en el desarrollo de determinadas actividades.

EL FUNCIONAMIENTO DEL SPSP

Referirme al funcionamiento del SPSP, requeriría un trabajo minucioso que posiblemente, no 
podría abarcar todos los supuestos a considerar.

Los  núcleos  del  sistema de  seguridad,  para  el  regional,  son  las  municipalidades.  Por  este 
motivo puede ser motivo de inspecciones e incluso de auditorias.

También hay que tener en cuenta que la educación de seguridad de la población se materializa 
en el nivel municipal, y los centros vecinales.

 En  todo  este  trabajo,  se  han  ido  colocando  consideraciones  que  permiten  interpretar 
cabalmente su funcionamiento. Sin embargo de tener un lector interesado en este tema, estoy 
dispuesto  a  explicar  este  funcionamiento,  sea  mediante  una  exposición  que  constituya  una 
descripción general, como ante un caso concreto.   

CONCLUSIONES

Los gobiernos provinciales, y en esto también hay que considerar a la ciudad autónoma de 
Buenos Aires, se deben constituir  como  organizaciones fundamentales para la seguridad, dado 
que  son  instrumentos  idóneos  para  dar  vida  a  la  ejecución  del  sistema  en  sus  espacios 
jurisdiccionales.  Pero a la vez, la conducción nacional debe lograr asegurar la armonización, y 
funcionalidad en todo el país de las necesidades de seguridad del mismo, así como considerar los 
apoyos necesarios para lograr la protección de su población.

En la Argentina, las conducciones estratégicas regionales, actualmente, son las provincias. Este 
nivel funcionará en forma similar al que desarrolla el nivel nacional.

Se tendrá en cuenta lo decidido a nivel nacional (con el consiguiente cuerpo legal), sobre los 
delitos que se mantendrán dentro de los tribunales federales y cuales a los provinciales.

En el  trabajo de coordinación se puede a similitud de lo realizado a nivel  nacional,  asignar 
sectores de la policía provincial en relación de dependencia de los jueces y fiscales pertinentes. 
Para ello, el Legislativo provincial, conocerá las necesidades de seguridad y producirá el régimen 
legal a adoptar, para el mejor logro de las finalidades buscadas.  

Dentro de este enfoque, el Poder Judicial provincial, asumirá en plenitud su responsabilidad de 
investigar los actos criminales, aplicando la legislación respaldado en pruebas para la penalización 
adecuada de los mismos.

El SPSP puede tener los siguientes niveles:

1. Estratégico de coordinación provincial.

2  Estratégico general de la región.

3. Estratégico sectorial
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4. Ejecutivo.

5. Tácticos, tácticos - técnicos y técnicos.

El  nivel  estratégico  de  coordinación regional es  un  comité  de  coordinación  de  los  tres 
poderes de la región (ejecutivo, legislativo y judicial), para establecer las finalidades y objetivos del 
sistema  de  seguridad,  así  como  la  manera  de  supervisarlo  para  asegurar  su  adecuado 
funcionamiento. También permite un dinámico intercambio que posibilite registrar experiencias, que 
transformadas en enseñanzas, sirvan para mejorar el sistema de seguridad.

El nivel estratégico general  es el gobernador, que incluye al ministro al que le competa la 
seguridad pública de la provincia.

El nivel  estratégico sectorial es el  ministro con responsabilidad primaria en el  diseño del 
sistema de seguridad de la provincia. Constituye un comité integrado por los representantes de las 
municipalidades, para integrar los equipos de los estudios de seguridad y de inspección.

Establece las jurisdicciones, basado en las municipalidades y diseña el sistema de seguridad 
provincial. Por otra parte contará con niveles ejecutivos propios como puede ser las fuerzas de 
seguridad y los servicios carcelarios provinciales.

El nivel ejecutivo desarrollado por los gobiernos municipales y las organizaciones de seguridad 
de  la  provincia,  ejecutan  las  normas  y  coordinaciones  que  surgen  del  sistema  de  seguridad 
provincial.

Normalmente  las  municipalidades,  no  contarán  con  libertad  de  acción,  dado  que  su 
encuadramiento  le  impedirá  agregar  pautas  que  sean  extrañas  a  las  fijadas  por  los  niveles 
superiores.

Por otra parte, las limitaciones económicas se agregarán a las existentes por el encuadramiento 
legal y la asignación de medios.  

 
Estos niveles, ponen en vigencia ciertas conductas tácticas, tácticas - técnicas y técnicas que 

generalmente no les permitirán salirse de una ejecución previamente establecida.

En  el  nivel  ejecutivo  se  ubican  la  policía  y  la  custodia  de  penados,  que  desarrollan 
especialmente tareas propias del nivel táctico, táctico técnicos y técnicos.
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CAPÍTULO 16

LA POLICÍA

INTRODUCCIÓN

Hasta ahora y desde tiempos inmemorables, la Policía fue una organización dependiente del 
Poder Político, sea éste monarquía, feudalismo, partidocracia, corporativo, capitalista, socialista, 
comunista, etc.

En un informe reciente de Segurred,44 comenta:  ¿Quién impone la ley sobre los agentes 
encargados de hacer que la ley sea aplicada? ¿Quién controla a las policías? Una institución como 
ésta sin la adecuada y oportuna supervisión puede transformarse en un instrumento de opresión y 
violación  a  los  derechos  humanos.  Por  eso  para  las  democracias  modernas  el  control  de  la 
actividad policial es un tema de extremada importancia. A las viejas modalidades de supervisión, 
ejercidas  en  forma  directa  o  indirecta  por  los  jefes  orgánicos  de  los  funcionarios,  han  sido 
incorporados mecanismos externos de diverso tipo. En todas ellas la prensa constituye una valiosa 
herramienta de presión. Apertura y transparencia parecieran ser los ideales.

En el siglo XX, se podría afirmar que la Policía es una organización gubernamental que en 
tiempo de paz, tiene el monopolio de la violencia para la protección de una sociedad desarmada. 
Esto es teóricamente cierto.

Pero, cuando se personaliza el Poder Político, la Policía, la población desarmada y el ejercicio 
de la función de protección, comienzan a advertirse sensibles diferencias que abren un abanico 
inagotable de casos.

Si luego, se trata de hacer una reunión sistematizada de información tendiente a producir un 
estudio estadístico sobre cuál es el uso que mayoritariamente se hace de la Policía, se puede 
lograr  conclusiones que pueden ser utilizados por  todo el  espectro ideológico,  justificando sus 
razones e intereses.

Es  indudable  que  el  cordón  umbilical  que  une  la  Policía  al  Poder  Político  (generalmente 
materializado en la cabeza del Gobierno) la transforma en un instrumento dependiente de éste.

Esto  permite  decir  que  no  hay  Policía  mala  sino  Poder  Político  malo,  que  la  usa 
instrumentalmente según sus intereses o lo que es más común, sea por desidia, incompetencia o 
para lograr la incondicionalidad, no se inmiscuye en los “excesos” de funcionarios policiales que se 
aprovechan del poder de su Repartición.

Pero si bien es cierto que hay innumerables ejemplos de esto, el progreso alcanzado en el siglo 
XX,  dio  píe  a  la  transformación  de organizaciones  gubernamentales  en  Instituciones  (que  los 
académicos definen como “instituciones-órgano”), conducidas por “profesionales”, “especialistas o 
“técnicos” que lo hacen declarando que son “apolíticos” (en realidad confunden “apolíticos” con 
“apartidarios”).

44   Del 05 al 12 de noviembre del 2004
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Para la ciudadanía se demostró con esto que se utilizaba un aséptico criterio que aseguraba 
que el Poder Político no “politizara” (por decir “no la sectorizara”).

Los conductores policiales  “apolíticos” (en realidad apartidistas),  destacan que se  dedican a 
sus
“funciones específicas” pero muchas veces, se constituyen en una estructura política partidista, 
que podrá apoyar la política gubernamental o sabotearla, o hacerla inocua, según la voluntad de la 
conducción  institucional.  En  otras  oportunidades  se  detectan  grupos  que  realmente  son 
apartidistas, pero que operan tratando de servir a los “amigos” del Gobierno, y se transforman en 
organizaciones que tienen la finalidad de alcanzar la Jefatura de Policía para ponerla a su servicio.

En muchos casos, se observa una prédica constante sobre el personal de la Institución, que se 
educa con la idea de que la palabra “política” es mala y el Jefe Institucional es el intérprete de lo 
que debe hacerse al margen del Gobierno, sea para apoyarlo, para ser opositor (saboteándolo) a 
serle indiferente.

El resultado de acciones de esta naturaleza, puede transformar a la “Institución” en un Poder del 
Estado (cortésmente en el ámbito académico se lo denomina “factor de poder”) y de ahí en un 
Estado dentro del Estado.

También es  dable  constatar  dirigencias  políticas  que descubren que no conviene asumir  la 
responsabilidad de conducir estas “Instituciones” (no solo por ignorar su manejo sino más que todo 
para eludir ocurrencias culposas y muchas veces dolosas) y optan en designar el Jefe con la idea 
de un fusible, y en lo posible integrante de la misma repartición.

Entregada en manos del funcionario designado por el Gobierno, la Policía se va constituyendo 
en la “responsable de la seguridad”.

LA POLICÍA, “A CARGO DE LA SEGURIDAD”

Generalmente,  se  configura  buscando  por  principio  una  clara  separación  de  todo  control 
gubernamental.

Para ello, sus integrantes son especialistas que deben cumplir sus tareas, independientes de la 
natural relación mando - obediencia que enmarca toda relación política interna y en particular de la 
cabeza del Poder con todas las organizaciones dependientes. Esto se justifica, sea por que el 
Gobierno no sabe, sea porque es necesario realizar tareas que nadie debe conocer.

Para ello, se cubre la actividad policial con un manto de profesionalidad, que incluye numerosas 
actividades especializadas  que en  su mayoría  deben ser  reservadas.  Se  trata  de adquirir  los 
equipos más sofisticados y se los muestra como un ejemplo de eficiencia en su manejo.

A la vez, el personal es educado en que la única idea válida establece que el cumplimiento de 
su deber es cumplir las órdenes de sus superiores policiales.

El prestigio de la Institución impone el deber de ocultar todo lo malo que se vea en la misma. Si 
algún  miembro  de  la  Policía  publicara  algo  malo,  inmediatamente  se  organizará  la  operación 
desprestigio e internamente se lo considerará traidor a la Institución.

¿Y quién personaliza la Institución?  El Jefe.
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Éste, consciente o inconscientemente irá utilizando la Institución (que cuando pertenece a la 
misma, le ha permitido ser lo que es) según su pensamiento personal, que puede responder a 
intereses superlativos, o personales o despreciables.

Normalmente su conducción estratégica apuntará a mostrarse útil para el Poder Político, incluso 
para las  cosas “non santas”,  permitiéndole  instrumentar  cursos  de acción que no podrían ser 
alcanzados por medios legítimos.

Esto toma particular  importancia,  cuando se va “pintando”  a los opositores  que promueven 
desórdenes, en “subversivos” e incluso en “terroristas”.

Muchas veces, se producen informes de inteligencia que narran cuestiones que no coinciden 
con la realidad, pero satisface ciertos objetivos políticos, sean éstos internos de la Repartición o 
del Poder Político.

A la vez, esta profesionalidad, va “descubriendo” que son los únicos que saben de seguridad y 
que todo lo que es seguridad es campo específico de la Policía.

Quienes recuerden el concepto de seguridad dado en capítulo 1 a 3, percibirán lo fácil que es 
extenderlo a todas las actividades humanas del grupo social (que llamamos nación).

En la medida que se pueda lograr apoyo, la Institución va demandando responsabilidades que a 
su  vez,  requieren  inmensos  efectivos,  superlativos  presupuestos,  siempre  multimillonarios, 
provisiones de equipos sofisticados, y por supuesto grandes partidas para asistencia social de su 
personal, que lamentablemente muchas veces llega muy minimizada.

Por  supuesto  no  hay  dinero  suficiente.  Habría  que  hipotecar  el  país  y  no  se  satisfaría  la 
demanda de necesidades. Entonces sale naturalmente la causa de la inseguridad.

“No hay apoyo” y la Policía no puede cumplir  sus inmensas responsabilidades.  A la vez, el 
personal es normalmente muy mal pago y la única razón es asumir sus tareas en nombre de la  
silenciosa Patria, o en los que son más avanzados en la inserción institucional, la incondicionalidad 
hacia un determinado Jefe al que une la suerte de su carrera.

Surgen diversas especialidades policiales.

En  Argentina,  la  lucha  por  el  monopolio  de  los  documentos  de  identidad,  enfrentó  a  la 
burocracia del Registro Nacional de las Personas y la Policía Federal. Se conformaron diversas 
policías integrantes de ésta, como la Policía Ferroviaria, la Policía de Tránsito, la Policía Bancaria, 
la Policía Caminera,  la Policía Migratoria, la Policía Social, la Policía antidrogas, los Bomberos, la 
Policía contraterrorista, la Policía de Investigaciones, etc.

Conceptos  correctos  empleados en su real  dimensión,  son distorsionados.  La disciplina  del 
secreto, convierte en secreto las internas y lo que se hace mal. Nadie extraño a la Institución debe 
conocer lo que se hace mal y más si es delictivo. La justicia es interna y  esta es regulada en 
nombre de  la  Patria.  La  famosa  sección “asuntos  internos”  es  en última instancia  el  nivel  de 
juzgamiento  superior  que  propondrá  al  Jefe  (el  referente  de  la  Patria),  la  decisión  a  tomar, 
preservando a la Institución de que se conozca públicamente algo que la desprestigie.

A la  vez,  se descubre la necesidad de hacer imagen de la Institución.  Y surgen campañas 
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publicitarias que demandan exigencias económicas inagotables. Hay que tener en cuenta, que la 
publicidad se desarrolla mediante actividades blancas, amarillas y negras. Criticar a la Institución 
es apoyar a la delincuencia o a la subversión. Criticar a sus miembros es un ataque a la seguridad.

Ya se ha explicado el concepto de seguridad desarrollado en el capítulo 1. Si nos quedamos 
con  el  concepto  teórico,  cabría  preguntar  ¿qué  actividad  es  ajena  a  la  seguridad?  Puedo 
asegurarles que NO HAY. Si aceptamos que la Policía es responsable en todo esto, esté seguro 
que su dimensión debería reclamar infraestructuras inmensas. Y su poder ser superior al Gobierno 
Nacional.

Existen  casos,  donde  además  de  crear  aparatos  especializados,  necesitan  organizaciones 
propias, que puede ser una radiodifusora, un diario, un instituto educativo ajeno a la formación 
profesional o una Universidad propia. Todo es válido....pero se hace caro, requiere mucho personal 
y no puede atender las necesidades reales de un sistema de seguridad público.

Ya he señalado que un sistema de seguridad público tiene cosas muy concretas que atender. 
Es lo que protege a la población desarmada de la violencia armada. Esto requiere una Policía bien 
equipada para esto y no sobredimensionada en otras cosas.

La ebriedad y las drogas son problemas sociales, que pueden derivar en violencia. Pero sólo en 
esta instancia debe ser tema policial.

Ud. dirá: “Pero ¿quién combatirá las organizaciones de las drogas? Le diremos: la NACIÓN y su 
GOBIERNO en totalidad.  ¿Y los  ebrios  y  drogados? Si  no están actuando con violencia,  son 
problemas  sociales  y  de  la  salud  pública.  El  país  paga  Ministerios,  Secretarías  de  Estado, 
Direcciones Generales que deben formular estrategias, conductas ejecutivas y técnicas adecuadas 
para combatir estos flagelos.

¿Y la prostitución? No es un tema de seguridad, salvo que estemos ante una prostituta que 
quiere asesinar a alguien o robar con violencia a otros. Estos también son problemas sociales, que 
deben ser atendidos por los Ministerios pertinentes.

¿Y  el  contrabando?  Sea  de  armas  o  de  chupetines,  la  nación  posee  organizaciones 
generalmente dependientes del Ministerio de Economía (aduaneras, impositivas, etc.). Y  por sobre 
todo, el  PODER JUDICIAL, que sí, debe tener organizaciones dedicadas a las investigaciones de 
estas actividades y de las asociaciones ilícitas que le dan vida. Este Poder es quién debería asumir 
su  responsabilidad  en  la  investigación  de  todos  los  ilícitos  previstos  en  la  legislación 
correspondiente.

Otro punto que debo destacar. Los ordenamientos constitucionales, establecen en casi todos los 
países, la existencia de instancias legislativas y judiciales a las que la Policía debe someterse. Por 
lo  tanto  hablar  de  la  seguridad  de  la  nación  es  referirse  a  todos  los  que  tienen  facultades 
constitucionales para intervenir en ella. Puestos en esta idea, la Policía no puede dictar leyes, no 
puede juzgar personas, no puede tener condenados ni procesados. Por lo tanto no puede ser la 
responsable de la seguridad.

Sólo es responsable del orden en la calle, que presupone, evitar toda violencia en la misma. Su 
tarea,  es el  control  y  vigilancia,  la  intervención inmediata ante la  violencia,  y  la  capacidad de 
contención. Producidas detenciones la Policía terminó su misión, que puede ser proyectada como 
auxiliar de la Justicia. Pero como lo he expresado en diversas partes de este libro, soy partidario 
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de una policía judicial que evite que esta misión de auxiliar sea impuesta a la Policía.

Hay mucha bibliografía que respalda lo que he expresado. También hay muchas noticias que 
están registradas en los archivos de los diarios y revistas, e incluso bibliotecas. Dejando de lado la 
distancia entre mis ideas y la de los autores, no puedo menos que mencionar el trabajo realizado 
por  Carlos  Dutil  y  Ricardo  Rangendorfer  titulado  “La  Bonaerense”,  donde  reduciendo  la 
adjetivación, se mencionan hechos que reflejan el cuadro de lo que se ha pretendido describir.

 
LA POLICÍA QUE PROPONGO

La misión de la Policía es asegurar el  mantenimiento del orden, y en caso de que este se 
pierda, recuperarlo.

Dentro del criterio  de seguridad explicado,  cumple las funciones de vigilancia y control  y la 
capacidad de actuar ante acciones motivadoras de desórdenes, sean estos meramente tumultos, 
concentraciones, entorpecimientos en el tránsito y acciones dolosas, especialmente cruentas. La 
contención de la violencia tiene en ella su protagonista.

Un análisis de estas funciones impone contar con una estructura capaz de realizar una red de 
vigilancia para toda la jurisdicción que permita:

1.  Control  para  dificultar  la  circulación  de personas  con evidencias  sobre  acciones  dolosas  o 
sorprender en actividades en preparación de éstas.

2.  Realizar operativos de disuasión.

3. Capacidad de realizar detenciones, en lo posible incruentas.

4. Capacidad para control de manifestaciones.

5. Restitución del orden, en casos de desorden.

6. Capacidad para impedir o por lo menos reducir acciones de:

a.  Riñas (individuales y colectivas)
b.  Robos.
c.  Asaltos.
d.  Asesinatos (individuales y colectivos)
e.  Control  y  auxilio  adecuado  ante  siniestros  (explosiones,  incendios,  accidentes,  etc.), 

coordinando    la  actividad  de  los  diferentes  servicios  (bomberos,  sanidad,  etc.),  que  no 
necesariamente deben ser propios.

Discrepo  con  asignarle  otras  responsabilidades.  Si  realizamos  un  análisis  de  la  misión 
enunciada,  que  se  integra  con  la  función  de  vigilancia  y  control,  observaremos  la  suficiente 
complejidad como para no recargar sus tareas ni distraer su personal.

Para ello, tiene una superficie espacial, que se encuentra bajo su responsabilidad, y a la vez, es 
normal que se divida en jurisdicciones más pequeñas. La idea es que no puede haber ningún 
sector sin vigilancia y control ni capacidad de reacción inmediata ante la violencia y el desorden.
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Esta misión le impone:

1. Realizar un despliegue que permita que su jurisdicción “se encuentre bajo sus ojos”

2. Un intenso adiestramiento en las actividades de:
 a. Vigilancia
 b. Control
 c. Contenciones ante el desorden y los violentos.
 d. Contenciones a realizar, tanto disuasivos como entorpecedores del accionar de los que pre- 

tenden  producir desórdenes o acciones dolosas violentas, incluido arrebatos y hurtos.
 e. Procedimientos para reducir a violentos aislados o en banda.  
f.  Procedimientos  antidisturbios,  para  evitar  concentraciones  inesperadas,  motivadoras  de 

desbordes y/o desórdenes
 g. Procedimientos para producir detenciones de quienes alteran el orden hasta personas que 

estén realizando acciones cruentas.
  h. Procedimientos de contención ante la toma de rehenes.
  i.  Un sistema de comunicaciones con diversas alternativas.

El  control  visual,  se  logrará  integrando  personal  y  medios  técnicos  con  disponibilidad  de 
comunicaciones audiovisuales instantáneas, de tal manera que se pueda transmitir la información 
de la manera más completa y rápida posible. Este sistema constituirá simultáneamente un apoyo 
fundamental para asegurar una eficaz persecución.

Con  el  avance  de  la  técnica,  lo  que  hoy se  diga  puede  quedar  descolocado  ante  nuevos 
aparatos que aparecen en el mercado. A modo de ejemplo, deberemos enfatizar la importancia de 
redes  radiotelefónicas que abarquen a todo el personal y móviles que se dispongan (motocicletas, 
automóviles, camionetas, camiones, medios aéreos, etc.).

Las  comunicaciones  radiotelefónicas  deben  disponer  de  suficientes  canales  para  trabajar 
zonalmente con las jurisdicciones inmediatas en el nivel de vigilancia a píe. Ésta debe constituir 
una red donde sobre la base de las disponibilidades económicas se debe tecnificar todo lo posible.

Digo algo que puede ser  utópico,  pero que escalonadamente es posible.  Si  se dispone de 
controles televisados en diversos lugares de la vía pública, se reduce el personal, se lo protege al 
no dejarlo  expuesto en la  calle,  y se realiza un control  permanente desde una central  que se 
encuentre en capacidad de llegar al lugar en no más de 5 minutos. Las motocicletas son muy 
importantes para lograr una rápida y móvil intervención.

El potencial delincuente, tendrá el problema de tener que cuidarse de no ser  visto y no saber si 
es visto.

Una división jurisdiccional, en unidades menores, donde se combinan el servicio de vigilancia 
con un servicio de rondines y el equipo de reacción inmediata.

En todos los niveles, grupos pequeños de control que actúan en diversos lugares y momentos, 
para realizar diversas inspecciones, tendientes a disuadir.

Equipos de intervención rápida, con capacidad para contener a grupos de violentos, reducirlos y 
proceder a las detenciones.
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Coordinación con hospitales,  equipos de sanidad;  de lucha contra incendio y de control  de 
siniestros.

Coordinación con defensa civil y con los sistemas de seguridad privados que actúan dentro de 
su jurisdicción.

Estas actividades son genéricas, sin perjuicio que en cada caso, puedan existir características 
que impongan alguna especificación, actividad o equipamiento que no se ha enunciado.

Para  el  empleo  de  una  Fuerza  Policial,  debe  realizarse  un  estudio  demográfico,  y  otro 
geopolítico, que debe llegar a la realización de relevamientos topográficos de la jurisdicción de su 
responsabilidad.

Es seguro que el estudio de seguridad que se realiza en la municipalidad, contará con los que 
prepara la policía, dada la estrecha relación entre las necesidades de seguridad y el despliegue 
policial.

Estos estudios, realizados eficazmente posibilitan que el despliegue de vigilancia sea fortalecido 
mediante  la  instalación  de  puestos  de  vigilancia,  en  altura  y  en  puntos  claves,  así  como 
aprovechando  circuitos  cerrados  de  televisión  y  sistemas  de  alarma  en  otros  sectores  que 
complementan al dispositivo de vigiladores policiales y de sistemas de seguridad de dependencias 
gubernamentales y no gubernamentales.

De estos estudios, se puede establecer áreas críticas así como aquellas que poseen caracte-
rísticas que inciden en el tipo de vigilancia a producir.

SECUENCIA TENTATIVA DE ACTOS POLICIALES ANTE HECHOS DELICTIVOS

1. DELINCUENTE O DELINCUENTES SORPRENDIDOS CUANDO ESTÁN COMETIENDO UN 
DELITO

a. Informe del hecho a la dependencia jurisdiccional solicitando apoyo.
b. Orden de detención (es producida en forma verbal por la autoridad policial). Si él o los delin- 

cuentes la acatan:
1) Colocación de esposas.
2) Información a él o ellos de que todo lo que espontáneamente diga será registrado.

  3) Informe a la dependencia policial de lo actuado hasta ese momento. De existir  delito 
informe al   fiscal de turno. Registro de las instrucciones que imparta.

4) Relevamiento de personas presentes, con su identificación y forma de localizarlo.
c. Llegada de personal jerárquico de la dependencia, con máquinas fotográficas y grabadores.

1) Revisión delante de personas presentes de los elementos que lleva consigo (que porta o 
se encuentran entre sus ropas y bolsillos).

2)  Confección del  acta (Hecho que motiva la  intervención,  víctimas de existir  y medidas 
adoptadas con ellas, lugar, fecha y hora en que se hace la detención, comportamiento 
del detenido, actos supuestamente dolosos que motivan el procedimiento, actitud de los 
imputados  al  recibir  la  orden  de  detención,  personas  presentes  -  víctimas,  testigos, 
personas del lugar, etc.- con identificación y localización. Problemas ocasionados por el o 
los detenidos, problemas observados).

d.  Nuevo informe al  fiscal  de turno.  Recepción y cumplimiento de las instrucciones que se 
reciban.
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e. Traslado del detenido a la dependencia jurisdiccional.
f. Llegado a la dependencia jurisdiccional, el responsable en ese momento de la misma, informa 

al    juez y fiscal de turno de todo lo que se conozca sobre el acto delictivo y lo actuado.

A partir  de ese momento, la dependencia únicamente cumple las órdenes que impartan las 
autoridades judiciales, registrando las mismas.

2. DELINCUENTE O DELINCUENTES SORPRENDIDOS, QUE SE RESISTEN

a. El delincuente que demuestra (con ostentación de presuntas armas o sin ellas) la intención 
de resistir, impone a la autoridad policial:
1)  Intimar desistan de su actitud.
2) Informarles las garantías al debido proceso y a su derecho de defensa legal.
3) Advertir que mientras no desista o desistan, la autoridad policial está obligada a someterlo 

por la fuerza.
4) Si el delincuente o delincuentes no dan tiempo para realizar estas advertencias, se debe 

actuar igual.
b. Forma de someter a los que se resisten:

1) Empleo de gases paralizantes o limitadores, con el objeto de aprehenderlo/s y colocarles 
las esposas.

2) Antes si es posible o durante el procedimiento de reducción de la resistencia, informar a la 
dependencia y pedir refuerzos, así como de haber víctimas, asistencia médica.

3)  La  dependencia  enviará  como mínimo un  patrullero  con  máquina  fotográfica  y  video 
grabadora. Simultáneamente se informa al Fiscal y Juez de Turno.

4) Se procede a reforzar el procedimiento de reducción del delincuente. Simultáneamente el 
fotógrafo policial trata de registrar la conducta del o los delincuentes que se resisten, sea 
por fotos o video grabadora.

5) Otro funcionario procede a registrar la identidad y localización de las personas presentes 
(víctimas y testigos) con datos de identidad y localización.

6) Si el o los delincuentes se fugan, mientras están presentes, se trata de fotografiar o utilizar 
la video grabadora, persiguiéndolos hasta distancia prudencial. Si el o los delincuentes 
utilizan armas de fuego se los deja ir. Si toma rehenes, se los deja ir, siempre que lo haga 
sin rehenes.

7) En este ínterin, se sacará todos los datos que permitan una identificación y/o localización.

FUTUROLOGÍA POLICIAL

Actualmente, escribir un libro refiriéndose a los últimos inventos tecnológicos, permite correr el 
riesgo de comprobar que cuando éste sale al público, los nuevos adelantos lo han superado.

Por  este  motivo  -  y  sin  ser  delirantes  -  propongo  un  sistema que  cumpliría  mejor  con  los 
requisitos que he planteado y que sea posible. Pero es cierto que hablo sobre algo que todavía no 
es, por lo menos en el contexto de mi teoría.

Creo que la robotización debe llegar a las organizaciones que deben realizar procedimientos de 
detención  ante  hechos  violentos.  Esto  no  solo  busca  proteger  al  delincuente  sino  de manera 
fundamental al policía.

Imagino un robots, que a modo de ejemplo denomino: Robot de procedimientos de contención: 
Lo imagino con una masa de forma de cono truncado, de acero, de un metro y medio de base, 
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entre 80 y 120 Kg. y 1,60 m. de altura.

Dentro del mismo, equipos de video grabadora que abarque los 360° o por lo menos en cuatro 
direcciones.  Los  visores  protegidos  con  blindaje  transparente.  Además  4  brazos  de  acero 
articulados, cada uno de 2 metros que terminan con abrazaderas ajustables a muñecas, brazos y/o 
piernas. Dentro de las abrazaderas, agujas hipodérmicas con somníferos.

Dado que deben ser manejados a distancia, su dispositivo de antena tendría que ser de material 
de acero o blindado. Deberían disponer de lanzadores de gas paralizante y lanzadores de dardos 
somníferos y clavos tipo “miguelito” para averiar cubiertas de automotores.

Sería conveniente que tuvieran capacidad de circular sobre orugas en suelos irregulares, a una 
velocidad de hasta 15 Km. /h.

Todo  lo  mencionado,  ya  existe.  Pero  no  existe  el  equipo  organizado  de  esta  manera.  No 
creemos que su costo sea superior a u$s 1.000.000, por supuesto siempre que no lo compre un 
organismo estatal que puede llegar a pagar u$s 80.000.000, habida cuenta de los viajes de los 
funcionarios y los intermediarios “necesarios” así como asesores de lugares muy remotos.

Como ejemplo de las posibilidades que ofrece la robótica, podemos citar:

1   ROBOT  COMMANDER  MANIPULATOR:  Es  un  robot  muy  resistente  a  los  efectos  de  la 
radiación,  y sus brazos de cinco articulaciones impulsados hidráulicamente pueden levantar 
hasta 127 Kg.

2. ROBOT LR MATE 100: En julio de 1997, la compañía japonesa Fanuc desarrolló el robot más 
rápido. Puede llevar objetos hasta 3 km., puede subir o bajar 2,5 cm., ir hacia atrás o adelante 
30 cm. en 0,58 seg.

3. ROBOT P3: En 1997, la compañía japonesa Honda lanzó el P3 de 1,6 m. de altura. Tiene visión 
tridimensional,  puede girar la cabeza, saltar obstáculos, cambiar de dirección y recuperar el 
equilibrio si lo empujan. Costo u$s 80.000.000. Se podría usar para cuidar enfermos y en tareas 
peligrosas o duras para seres humanos.

4. ROBOT AIBO: Es un perro robot de Sony que se vende a u$s 2066. De 27,9 cm. de altura 
reconoce sus alrededores con sus sensores, juega independientemente y se puede programar 
para que practique trucos.

5. BRAZO ROBÓTICO: Desarrollado en 1997 por la compañía norteamericana Barret Technology a 
un costo de u$s 250.000.  Tiene cables que funcionan como tendones y soportan pesos de 
hasta 5 Kg. en cualquier posición. El brazo tiene siete articulaciones que se mueven gracias a 
motores. Puede lanzar una pelota y se programan para limpiar, ayudar a las personas a entrar o 
salir del baño, abrir puertas y cocinar.

 
6. ROBOT COMMANDER MANIPULATOR: Desarrollado por British Nuclear Fuels Ltd. para ayudar 

en la limpieza de la contaminación en Windscale Pile 1 (Sellafield-G.Bretaña) donde ocurrió uno 
de los peores accidentes nucleares en 1957.

7. T-34, el robot policial: en un futuro podrán ser los encargados de las detenciones. Un prototipo 
construido  conjuntamente  por  la  empresa  de  robot  domésticos  Tmsuk y  la  compañía  de 

http://www.tmsuk.co.jp/english/robots.html
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seguridad Alacom, puede inmovilizar  a un intruso lanzando hasta dos redes,  al  tiempo que 
envía al propietario imágenes de la captura. De ingenio japonés, este robot se mueve a una 
velocidad de 10km/h y tiene la particularidad de que puede ser dirigido por un móvil. Dispone de 
unos sensores y cámaras que disparan la alarma y permiten que el usuario compruebe que se 
ha reducido al sospechoso.

  
 Este  vigilante  puede  llegar  a  costar  alrededor  de  los  10000  dólares,  aproximadamente  unos 

8000€.

En esta futurología, visualizo los procedimientos con estos elementos de esta manera:

1. En el caso de tumultos colectivos: (concentraciones, manifestaciones, etc.)

     Normalmente la solución del problema que genera a la Policía los que producen desordenes 
colectivos, es lograr la desconcentración del tumulto.

 
       Para  ello,  se  hace  necesario  disuadir  mediante  procedimientos  violentos  no  cruentos 

(hidrantes por ejemplo) y la reducción a aquellos que están liderando la manifestación violenta.

       Los líderes cuentan con la ventaja inicial de ser primeros en la acción y generalmente se 
protegen con la misma gente que participa en el desorden.

       La Policía debe revertir la ventaja temporal por un lado, reducir a los cabecillas del desorden y 
llevar a desconcentrarse a la  gente mediante diversos caminos que se han previsto,  (salvo 
problemas inesperados) y por lo tanto deben estar preseleccionados y custodiados.

       Para estos procedimientos la Policía se protege con escudos (generalmente insuficientes), se 
traba en lucha cuerpo a cuerpo (que genera lo que típicamente se denomina “calentura”) y que 
deviene muchas veces en reacciones violentas de ambos lados, que culminan con el empleo de 
armas, en particular de los servidores públicos. Se emplean  hidrantes, gases lacrimógenos, 
bastones largos y cortos pero la portación de armas de fuego lleva a que algunos lleguen al 
empleo de estas, a veces como respuestas al empleo de éstas por los revoltosos.

         En este esquema, que no marca un “tiene que ser así” dado que hay muchas alternativas,  
pero que creo ayuda a interpretar mi explicación, la futurología nos hace creer que la Policía 
debería:

         En caso de concentraciones previstas, realizar el estudio de seguridad que debe determinar 
los  lugares  posibles  de  desorden,  así  como  las  personalidades  que  pueden  impulsar  un 
desorden que arrastre a los asistentes. Éstas últimas, deben ser controladas, más si tienen 
antecedentes de hechos de esta naturaleza o más graves. Se debería estudiar, la forma de 
impulsar  la  desconcentración  mediante  diversos  caminos  previamente  preparados  con 
adecuado despliegue de personal que posibilitaría acelerar la desconcentración.

     Las  personalidades  que  se  evidencian  como  impulsoras  de  la  estimulación,  iniciación  y 
mantenimiento del desorden, deben ser reducidos. En esto pueden intervenir los robots, que al 
disponer de dardos somníferos, dardos de gases paralizantes y con sus brazos en capacidad de 
aferrar a los que se quieren detener.  En las abrazaderas deben contener hipodérmicas que 
automáticamente  al  aferrar  a  la  persona  le  inyecta  un  somnífero  que  lo  deja  inerme. 
Inmediatamente el robot debería proceder a levantarlo y llevarlo fuera de la concentración para 
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oficializar su detención y evacuación.

         A la vez, las fuerzas empleadas en la “primera línea”, debería contar con el apoyo de los 
hidrantes, y medios similares,  tratando de evitar el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, que hace 
difícil mantener a los intervinientes sin entrar en una escalada de violencia.

         La detención y evacuación al lugar preestablecido, pone en acción a la justicia y sus equipos 
de investigaciones. En estos casos, el juez debería estar en condiciones de instalarse en el 
lugar  de  detención,  previo  constatación  de  lo  que  está  ocurriendo  mediante  el  servicio  de 
helicópteros. En esa inspección ocular, podrá ordenar a sus elementos grabar las acciones e 
incluso fotografiar lo que a su juicio sea de interés. En esto no debe intervenir la Policía. Sobre 
esto nos referiremos más adelante.

         La conducción de las fuerzas policiales, debería ser realizada desde el aire (helicópteros 
pequeños), que posibilitaría una eficiente conducción para lograr que el tumulto se disperse, 
logrando la desconcentración.

2.  Procedimientos ante operaciones delictivas violentas

       Existen diversos motivos que se puede incluir como operaciones delictivas violentas. Algunas 
leves, como el arrebato, para ir agravando la acción, como el robo, el asalto a mano armada, el 
homicidio, el secuestro, la violación, la toma de rehenes, etc.

        Los procedimientos se diferencian substancialmente de los que se instrumentan para  concen-
traciones humanas.

       En este tipo de operaciones, los autores pueden ser personas individuales con cierto apoyo, 
hasta bandas que pueden llegar a efectivos no mayores de 10 a 15 personas, excluyendo los 
apoyos que puedan existir.

        En la mayoría de los casos, los delincuentes cuentan con la iniciativa proporcionada por la 
sorpresa.  Esta surge normalmente de lo  inesperado de la  acción,  la  rapidez,  y  la  potencia 
armamentista  que  esgriman  ante  una  población  paralizada  y  un  sistema  de  vigilancia 
sorprendido.

        Generalmente el adiestramiento policial posibilita una capacidad de reacción meritoria, que 
muchas veces logra  contrarrestar  la  sorpresa provocada por  los  delincuentes.  Pero aún en 
estos  casos,  la  relación  de  fuerzas  es  desfavorable  para  el  personal  policial.  Es  en  ese 
momento,  donde es más importante la capacidad de comunicación que ir  al  enfrentamiento 
directo.

         Por principio, la robótica debe llegar a los sistemas de seguridad privados. No es necesario 
que cada empresa cuente con uno, y sí, puede ser importante, que sea por parte de la empresa 
de seguridad, o por un acuerdo vecinal entre empresas próximas, se pueda disponer de uno en 
capacidad de intervenir.

       Otro problema de la delincuencia es la necesidad de retirarse antes que lleguen los efectivos 
policiales que están previstos en el sistema de seguridad. El tiempo corre en su contra.

     La  posibilidad  de  intervención  de  un  robot  como  el  que  hemos  descripto,  pone  a  los 
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delincuentes ante problemas de difícil solución. Como decía un mecánico sobre los autos, el 
robot no respira. Es decir, no es un ser humano con riesgo de muerte.

        El robot preparado como sostengo, puede soportar armas de  fuego e incluso avanzar, aproxi-
marse y tomar a delincuentes inyectando somníferos, lanzar gases paralizantes, inocuos, pero 
que inmovilicen a todos los que están en el área de acción.

        Ésta acción es más sencilla ante un autor aislado, incluso reducirlo antes que pueda cometer 
su delito.

       Pero también con el peso del robot que hemos indicado, puede actuar introduciéndose en un 
lugar,  mediante  el  choque  contra  una  puerta  o  portón  e  incluso  llevando  por  delante  al 
delincuente.

        A la vez, está en capacidad de colocar clavos miguelitos delante y detrás de los móviles de los 
delincuentes y entorpecer el camino de estos.

      Si el procedimiento se realiza sobre un delincuente o banda puede ocurrir que si sigue la lucha, 
el detenido es alejado del lugar o directamente evacuado como en el primer caso.

     Pero si la reducción finaliza con el desorden o la violencia, puede ser interesante que perma-
nezca para registrar pruebas que luego serán entregadas al juez.

         El empleo de robots, reduce riesgo del personal policial, que podría operar por su posibilidad 
de  disparar  dardos  somníferos,  lanzar  gases  paralizantes  y  al  aprehender  a  un  violento  e 
inyectarlo con un somnífero

LA SEGURIDAD EN LAS CONCENTRACIONES HUMANAS

Dentro  de  la  cantidad  de  responsabilidades  que  posee  una  Policía  que  debe  cumplir  sus 
funciones de vigilancia y control, una de las más difíciles es el mantenimiento del orden durante 
una concentración.

La vigencia de los derechos humanos,  ha impulsado a numerosos sectores a expresar sus 
protestas, mediante concentraciones, que muchas veces son propiciadas con fines partidarios, que 
generan riesgos de producir hechos que culminan en desórdenes que a su vez, pueden producir 
alteraciones muy serias.

Normalmente,  en todos los países existen normas legales que hacen al  funcionamiento del 
tránsito y el cuidado de los bienes de terceros. En numerosas circunstancias, los grupos que se 
concentran y más cuando se desea exteriorizar protestas, tratan de realizar actos que lesionan 
derechos de terceros, provocando con ello la intervención policial.

En este sentido, y sin descubrir nada novedoso, hay que evitar que la Policía sea utilizada por 
intereses políticos sectoriales, sean estos gubernamentales o partidistas.

Por lo expuesto, la conducción policial debe tener la virilidad de no permitir que el Gobierno use 
a ésta para que le solucione problemas  que son de su responsabilidad.

A la  vez,  tampoco  debe  caer  en  las  trampas de grupos  de  opositores  que  especulan  con 
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generar “represiones”.

Todo esto impone una gran capacitación en todos los niveles de una organización policial.

Habrá  que  tener  presente,  que  existen  concentraciones  previstas  y  concentraciones 
imprevistas. Ambas deben tener adecuada respuesta.

A la  vez,  por  su  naturaleza  genera  características  propias,  sea  una  concentración  política 
(gubernamental  u  opositora),  una  deportiva,  una  con  motivo  de  un  espectáculo  artístico,  una 
religiosa, etc.

En  principio,  las  previstas  deben  ser  motivo  de  un  estudio  policial  que  establezca  las 
características topográficas y de la población vecinal, a fin de determinar los caminos para llegar al 
lugar de concentración, y en estos caminos fijar vallas que dividan las calles en varios canales de 
circulación con el  objeto  de entorpecer  el  tránsito  masivo sin  posibilidades de control.  Iguales 
medidas deberán existir para la desconcentración, así como el escalonamiento de la salida de los 
diversos grupos.

Otro aspecto, es el control de la concentración en sí misma, estudiando las posibilidades de 
compartimentar  el  lugar  de reunión,  con el  objeto de poder  circunscribir  el  desorden a ciertos 
sectores sin perjudicar el conjunto.

Esto puede realizarse sin entorpecer ni la participación en la manifestación ni imposibilitando la 
libre expresión pacífica de las ideas y de los estados emotivos, siempre que no entrañen violencias 
o daños a terceros.  

El control de manifestaciones impone la supervisión de las autoridades policiales máximas, y su 
responsabilidad debe ser indelegable.

Es  inaceptable,  que  la  conducción  policial  superior  de  la  repartición,  no  se  encuentre 
supervisando directamente el desarrollo de una manifestación, más cuando existen evidencias de 
que pueden producirse desórdenes que pueden derivar en enfrentamientos de grupos o de estos 
con el personal policial.

Pero  producido un enfrentamiento,  la  conducción superior  policial  debe hacerse presente  y 
observar,  generalmente desde helicópteros,  el  desarrollo  de los procedimientos policiales y las 
acciones de los participantes de la manifestación.

El Jefe de un sistema de seguridad, tampoco puede estar excluido de esta responsabilidad. 
¡SON  SERES  HUMANOS  QUE  SE  ENFRENTAN,  DONDE  PUEDE  HABER  HERIDOS  Y 
MUERTOS!

No hay causa eximente de esta responsabilidad de la conducción policial. No hay ninguna otra 
obligación que justifique su ausencia.

Debe quedar en claro, que esto no quiere decir que estos superiores se hagan presente para 
interferir la conducción de los mandos responsables del mismo. Los superiores están para asumir 
solo si éstos no cumplen sus misiones con eficiencia.
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En su defecto, son presencias que alientan a las fuerzas policiales y que están en capacidad de 
buscar otras soluciones que no pueden ser cumplidas por los medios actuantes.

También son críticos que luego podrán pedir las rendiciones de cuentas que correspondan a los 
jefes actuantes.

Es evidente que si la conducción superior está en manos de personal eficiente, con capacidad 
de liderazgo, con conocimiento profesional, se constituyen en una garantía más para la población.

Y esto es lo que da sentido a la existencia de la Policía y de todos los componentes del equipo 
específico de seguridad.

Por lo expuesto, creo que hay algunas reglas de oro, que deben estar presente en un sistema 
disciplinario policial:

1. Cuando sorpresivamente se altera el orden en determinada jurisdicción, el jefe responsable de 
la vigilancia y control debe ser relevado, sin perjuicio de las investigaciones posteriores que 
determinarán las falencias profesionales, las personales, las morales, etc.

2. Cuando las operaciones de detención y recuperación del orden, originan heridos y muertos (sea 
de policías o de presuntos responsables o de terceros), la primera disposición es el relevo del 
jefe responsable, sin perjuicio de las investigaciones posteriores.

3. Cuando se observa procedimientos policiales que ponen en evidencia riesgos innecesarios para 
los seres humanos, los jefes directos deben ser relevados e investigados. Pero a la vez, si la 
investigación determina que su conducción fue correcta, debe ser restituido en sus funciones.

4. La Policía debe disponer de personal jurídico eficiente, capacitado para intervenir en todo juicio 
donde se procese personas que han agraviado, o atacado a personal policial que trataba de 
mantener o restablecer el orden. Esto debe ser una actividad destacable cuando es herido o 
muerto un policía.

EL PROBLEMA DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA POLICÍA

Es  una  buena  introducción  a  este  tema,  un  artículo  publicado  recientemente  titulado 
“Gendarmes en conflicto”  que sintetizo:

Recientemente  policías  y  bomberos  de  Nueva  York  –héroes  populares  por  la  valentía  que 
mostraron durante la crisis del 11 de septiembre de 2001- salieron a las calles a protestar porque el  
alcalde Michael Bloomberg no les ajustaba su salario en 100 dólares mensuales. Un agente dijo 
que necesitaban “la atención de los medios”, especialmente los audiovisuales, para “que todos 
sepan que estamos buscando un aumento justo”.

Al  otro  lado  del  Atlántico,  los  agentes  de  Londres  (Inglaterra)  expresaron  públicamente  su 
desacuerdo con la decisión de incorporarlos a la rotación nocturna. La BBC recordó que por ley los 
uniformados no pueden llegar a la huelga.

En la India, los funcionarios de Nueva Delhi manifestaron ante la comunidad su disconformidad 
con las normas de suficiencia física, que imponen penalidades al personal “fuera de forma”.
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En Brasil, una huelga de policías por razones socioeconómicas se extendió hasta 11 estados en 
julio de 2001. La crisis obligó a una reunión entre el presidente del momento Fernando Henrique 
Cardoso y los gobernadores de las regiones afectadas. El mandatario alegó que los problemas 
tenían que ser resueltos mediante la negociación entre los uniformados y los gobiernos regionales.

En Argentina, Eduardo Ovalles (centro de estudios Nueva Mayoría) reveló que entre 1986 y 
2002  fueron  reportadas  148  protestas  policiales.  Las  provincias  de  Buenos  Aires  y  Tucumán 
concentran el 42% de las acciones de calle. El promedio de tales hechos, indicó, es de 9 por año. 
Este recuento, nada exhaustivo, nos revela con qué frecuencia los funcionarios de las instituciones 
policiales toman las calles, pero no para velar por el cumplimiento de las normas por parte de la 
ciudadanía, sino para hacer públicas sus propias exigencias. Generalmente, éstas tienen que ver 
con asuntos laborales.

A principios de este año 300 uniformados de Boston bloquearon las calles cuando el entonces 
candidato a la presidencia John Kerry se disponía a intervenir en una cumbre de alcaldes.

A pesar  de  estos  antecedentes,  todavía  resulta  difícil  imaginarse  a  un  policía  uniformado 
voceando  y  marchando,  por  ejemplo,  en  la  misma plaza  de  Buenos  Aires  donde  se  hicieron 
famosas las Madres de Mayo. Y esto sucede porque, aún en estas circunstancias, los policías 
deben encarnar el modelo de la urbanidad, de la vida en la polis. Esta imagen que se proyecta 
indefectiblemente sobre el entorno social es una de sus fuentes de autoridad, podría decirse que la 
más importante. La otra, por supuesto, tiene que ver con los derechos y responsabilidades que la 
ley les confiere.

Como los militares, los policías tienen el poder de las armas. Están entrenados para ejercer la  
“violencia legal” que mantenga o reponga el orden interno de la sociedad. Esto los separa del resto 
de la ciudadanía, los hace parte de una élite. En este sentido, al policía aparentemente no le es  
dado  manifestar  sus  desavenencias  con  el  Estado  –que  es  su  patrón  -.  En  principio  deben 
canalizar sus conflictos a través del denominado “orden jerárquico”,  constituido por la sucesión 
ascendente de jefes que debe atender a las demandas de sus comandados.

Un elemento de control adicional viene dado por los departamentos Asuntos Internos, instancias 
llamadas a detectar si las exigencias de los agentes surgen de tareas o deberes incumplidos por 
parte de sus superiores. Pero a diferencia de los militares, cuyas vidas transcurren usualmente 
dentro de los cuarteles o unidades navales,  el  poder de los policías ante el  sector  político no 
deviene solamente de las pistolas y los fusiles que posean sino de la capacidad que tienen para 
insertarse en todos los sectores de la sociedad.

Jean  Louis  Louber  del  Bayle,  en  su  ensayo  La  policía  (Madrid,  1998)  observa  que  esta 
condición hace que la institución policial en determinadas circunstancias pueda transformarse en 
un “grupo de presión”, por su capacidad de elevar y encarnar ante las instancias de decisión las 
críticas o desavenencias de algunos sectores.

Un  ejemplo  ya  clásico  se  refiere  a  las  quejas  por  discriminación  de  los  funcionarios 
homosexuales y a la formación de asociaciones de “policías gays” en Estados Unidos, Canadá e 
Inglaterra. En las sociedades que admiten el disenso, las protestas policiales pueden poner en 
evidencia la carencia de un liderazgo fuerte dentro de la institución. En otros, pueden evidenciar un 
debilitamiento general del sistema político.

Del Bayle recuerda que las protestas estudiantiles en el París de 1968 fueron secundadas por 
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otras,  menos estentóreas aunque muy efectivas,  de los funcionarios llamados a  aplacar  a los 
jóvenes. En esta coyuntura, las exigencias de los funcionarios “fueron rápidamente satisfechas 
debido a la precariedad de la situación de las autoridades políticas”.

Entiendo que el derecho de organizarse en defensa de sus derechos laborales y sociales, es 
hoy inexcusable. No puedo aceptar que tanto la Policía como las Fuerzas Armadas, no dispongan 
de una organización que al margen de la verticalidad orgánica, no pueda expresar los derechos 
que les son vulnerados. Al respecto recuerdo la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
cuando dice:

Artículo 23 ….. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa 
de sus intereses.

Y esto se dice el 10 de diciembre de 1948. Aun así, en más de 60 años, ni se discute el derecho 
de la Policía a disponer de una organización que defienda los derechos de sus integrantes, y más 
cuando falazmente se le da una organización cuasi militar, donde sólo depende de la voluntad de 
superiores y en última instancia del Gobierno.

Entiendo que este derecho inobjetable, no puede seguir siendo ignorado en los gobiernos, en 
especial  en  los  Poderes  Legislativos.  Es  indudable  que  la  función  policial  requiere  una 
organización sindical  diferente  a  la  que se estructura  para  otras  funciones laborales.  Pero  es 
violatoria de los derechos humanos del policía, continuar con la idea de hacerle carecer de sus 
derechos e incluso en algunos casos, de los derechos civiles.

Un  primer  paso,  sería  debatir  la  idea  de  militarización  que  se  le  da  a  las  organizaciones 
policiales.

Es  muy diferente  la  necesidad  de  considerar  en  las  estructuras  militares,  la  necesidad  de 
concentrar la autoridad, en particular en la guerra donde la relación con el enemigo, enfatiza el uso 
del poder violento sobre la existencia de un régimen legal que impere sobre las facciones. En la  
guerra no hay hasta hoy leyes de aplicación inmediata en el campo de combate, no está legislado 
el ataque, la persecución, la defensa, etc. No hay juez presente en el campo de combate al que 
deben obediencia todos los combatientes. Es de esperar que esto algún día exista, al ver avanzar 
a los cascos azules y blancos, y más a la Cruz Roja Internacional.

Pero la policía está en una instancia de civilidad mayor. Actúa en tiempo de paz, con gobierno 
único, con leyes, con jueces en presencia. No requiere una subordinación que sea superior a las 
leyes y los jueces.

No tiene sentido estar militarizada para mantener el orden y realizar contenciones contra los 
violentos, que por lo menos en esa circunstancia son los que no las cumplen.

El  policía  no  puede  ni  debe  actuar  contra  la  ley.  Muy  por  el  contrario,  no  puede  existir 
subordinación para  violar  la  ley.  Por  lo  tanto un cáncer  destructor  de la  función policial  es la 
subordinación militarizada.

Una  subordinación  civil,  debidamente  reglamentada,  y  un  compromiso  al  incorporarse  a  la 
organización policial, que lo lleva a la obligación de arriesgar su vida en cumplimiento de la ley, son 
suficientes.
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Por lo  tanto,  el  policía tiene el  derecho de expresar su opinión en todo lo que hace a sus 
derechos civiles y sociales, entre los cuales están los laborales.  Y para ello es necesario que 
cuente  con  una  organización  sindical,  no  muy  diferenciada  de  la  que  aglutina  a  todos  los 
trabajadores.

Es probable, que una organización sindical policial, donde se organiza también las cuestiones 
éticas  que  deben  ser  privilegiadas,  contribuirá  a  ayudar  a  moderar  las  conductas  marginales 
rayanas en lo delictivo de muchos funcionarios.   

Del mismo modo, el policía debe tener todos los derechos civiles que poseen los ciudadanos.

LA EDUCACIÓN EN SEGURIDAD

La Policía es una actividad que exige una formación específica  permanente.

Si bien he desarrollado este capítulo con gran amplitud, creo que es entendible el concepto de 
la necesidad de educación en mantenimiento y restablecimiento del orden, la realización de una 
multitud de controles a realizar, la capacitación para una respuesta inmediata y para asegurar la 
intervención de los efectivos que estén en capacidad de ejecutar la contención en forma eficiente y 
correcta.

En este aspecto, a fuer de redundantes debo destacar que la educación impone capacitar en la 
ejecución correcta de  acciones que hacen al ejercicio de la profesión policial.

Pero hablar de ejecución impone hablar de adiestramiento. Y adiestrar requiere una ejercitación 
permanente de las acciones a ejecutar.

La Policía ha denominado a estas tareas educativas, “academia” y cursos de capacitación.

El problema es que además de los efectivos necesarios para cumplir su misión, deben tener en 
cuenta que todo el personal debe contar de tiempo para asistir a las academias incluyendo las 
actividades de adiestramiento. Rápidamente, se puede estimar que aparte del numerario necesario 
para cumplir  su misión se debería contar con un tercio más (ideal)  para poder,  sin debilitar  el  
servicio de vigilancia y control, mantener un adiestramiento con periodicidad semanal.

Posiblemente, puede ser diferente el personal responsable de las intervenciones inmediatas, 
dado que su actividad se supone no es constante y por lo tanto su adiestramiento puede realizarse 
mientras cumple su servicio normal, sujeto a las dificultades que se puedan presentar.

Lo que debe quedar claro, es que la educación policial es tan importante como la existencia de 
la Policía misma. Además, parte del ejercicio del mando se materializa a través de la educación.

Finalmente,  debe  existir  un  sector  de  la  Policía  abocada  al  estudio  para  establecer  las 
experiencia y extraer las enseñanzas que permita mantener actualizado todos los programas de 
formación correspondientes.

CONCLUSIONES
En el siglo XXI, la Policía es una organización gubernamental que en tiempo de paz, tiene el  

monopolio de la violencia para la protección de  una sociedad desarmada.
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Es  indudable  que  el  cordón  umbilical  que  une  la  Policía  al  Poder  Político  (generalmente 
materializado en la cabeza del Gobierno) la transforma en un instrumento dependiente de éste. 
Esto permite decir que no hay Policía mala sino Poder Político malo, que la usa instrumentalmente 
según sus intereses

La policía “profesional”  destaca que se  dedican a sus “funciones específicas” pero muchas 
veces,  se  constituyen  en  una  estructura  política  partidista,  que  podrá  apoyar  la  política 
gubernamental o sabotearla, o hacerla inocua, o en otras oportunidades se detectan grupos que 
son apartidistas, pero que operan tratando de servir a los “amigos” del Gobierno, y se transforman 
en organizaciones internas que tienen la finalidad de alcanzar al Jefatura de Policía  para ponerla a 
su servicio.

Entregada en manos del funcionario designado por el Gobierno, la Policía se va constituyendo 
en la “responsable de la seguridad”.

Se configura buscando una clara separación de todo control gubernamental. Sus integrantes 
son especialistas que deben cumplir sus tareas, independientes de la natural relación mando  - 
obediencia que enmarca toda relación política interna y en particular de la cabeza del Poder. Se 
cubre la actividad policial con un manto de profesionalidad, que incluye numerosas actividades 
especializadas que en su mayoría deben ser reservadas. A la vez, el personal es educado en que 
la única idea válida establece que el cumplimiento de su deber es cumplir las órdenes de sus 
superiores policiales.

El prestigio de la Institución impone el deber de ocultar todo lo malo que se vea en la Institución.  
El Jefe representa la “Institución”. Normalmente su conducción estratégica apuntará a mostrarse 
útil para el Poder Político, incluso para las cosas “non santas”, permitiéndole instrumentar cursos 
de acción que no podrían ser alcanzados por medios legítimos.

Esta profesionalidad, va “descubriendo” que son los únicos que saben de seguridad y que todo 
lo que es seguridad es campo específico de la Policía. En la medida que se pueda lograr apoyo, la 
Institución  va  demandando  responsabilidades  que  a  su  vez,  requieren  inmensos  efectivos, 
superlativos  presupuestos,  siempre multimillonarios,  provisiones de  equipos  sofisticados,  y  por 
supuesto grandes partidas para asistencia social de su personal, que lamentablemente muchas 
veces llega muy minimizada.

No  hay  dinero  suficiente.  Habría  que  hipotecar  el  país  y  no  se  satisfaría  la  demanda  de 
necesidades. Entonces sale naturalmente la causa de la inseguridad. “No hay apoyo” y la Policía 
no puede cumplir sus inmensas responsabilidades

Surgen  diversas  especialidades  policiales.  En  Argentina,  la  lucha  por  el  monopolio  de  los 
documentos de identidad,  enfrentó a la  burocracia del Registro Nacional  de las Personas y la 
Policía Federal. Se conformaron diversas policías integrantes de ésta, como la Policía Ferroviaria, 
la Policía de Tránsito, la Policía Bancaria, la Policía Caminera,  la Policía Migratoria, la Policía 
Social, la Policía antidrogas, los Bomberos, la Policía contraterrorista, la Policía de Investigaciones, 
etc.

La disciplina del secreto, convierte en secreto las internas y lo que se hace mal. La justicia es 
interna y esta es regulada en nombre de la Patria. La famosa sección “asuntos internos” es en 
última instancia el nivel de juzgamiento superior que propondrá al Jefe (el referente de la Patria), la 
decisión  a  tomar,  preservando  a  la  Institución  de  que  se  conozca  públicamente  algo  que  la 
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desprestigie.

Los  ordenamientos  constitucionales,  establecen  en  casi  todos  los  países,  la  existencia  de 
instancias legislativas y judiciales a las que la Policía debe someterse. Por lo tanto hablar de la 
seguridad  de  la  nación  es  referirse  a  todos  los  que  tienen  facultades  constitucionales  para 
intervenir en ella. Puestos en esta idea, la Policía no puede dictar leyes, no puede juzgar personas, 
no puede tener condenados ni  procesados.  Por lo tanto no puede ser la responsable de la 
seguridad.

Su responsabilidad es el orden en la calle, que presupone, evitar toda violencia en la misma. Su 
tarea,  es el  control  y  vigilancia,  la  intervención inmediata ante la  violencia,  y  la  capacidad de 
contención. Producidas detenciones la Policía terminó su misión.

Hay mucha bibliografía que respalda lo que he expresado. También hay muchas noticias que 
están registradas en los archivos de los diarios y revistas, e incluso bibliotecas. Dejando de lado la 
distancia entre mis ideas y la de los autores, no puedo menos que mencionar el trabajo realizado 
por  Carlos  Dutil  y  Ricardo  Rangendorfer  titulado  “La  Bonaerense”,  donde  reduciendo  la 
adjetivación motivadas por sus traumas ideológicos; se mencionan hechos que reflejan el cuadro 
de lo que se ha pretendido describir.

 
La misión de la Policía es asegurar el  mantenimiento del orden, y en caso de que este se 

pierda, recuperarlo.

Esta misión le impone:

1.  Realizar un despliegue que permita que su jurisdicción “se encuentre bajo sus ojos”

2. Un intenso adiestramiento en sus actividades ( vigilancia, control, contenciones ante el desorden 
y los violentos, contenciones a realizar, tanto disuasivos como entorpecedores del accionar de 
los que pretender producir desórdenes o acciones dolosas violentas, incluido arrebatos y hurtos, 
procedimientos para reducir a violentos aislados o en banda, procedimientos antidisturbios, para 
evitar concentraciones inesperadas, motivadoras de desbordes y/o desórdenes, procedimientos 
para producir detenciones de quienes alteran el orden hasta personas que estén realizando 
acciones  cruentas,  procedimientos  de contención  ante  la  toma de rehenes,  un  sistema de 
comunicaciones con diversas alternativas).

El  uso  de  robots  de  contención,  el  reemplazo  de  armas  letales  por  gases  paralizantes  y 
paralizantes, evitarán la intervención mortal de la contención policial.

La seguridad en las concentraciones humanas requiere considerar las características propias 
(sea  una  concentración  política  -gubernamental  u  opositora  -  una  deportiva,  un   espectáculo 
artístico, una religiosa, etc.)

Las concentraciones deben ser motivo un estudio policial  que establezca las características 
topográficas y de la población vecinal,  a fin de determinar los caminos para llegar al  lugar de 
concentración,  y  en  estos  caminos  fijar  vallas  que  dividan  las  calles  en  varios  canales  de 
circulación con el  objeto  de entorpecer  el  tránsito  masivo sin  posibilidades de control.  Iguales 
medidas deberán existir para la desconcentración, así como el escalonamiento de la salida de los 
diversos grupos. Otro aspecto, es el control de la concentración en sí misma, compartimentando el 
lugar de reunión, con el objeto de poder circunscribir el desorden a ciertos sectores sin perjudicar 
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el conjunto.

El control de manifestaciones impone la supervisión de las autoridades policiales máximas, y su 
responsabilidad debe ser indelegable.

La Policía debe disponer de personal jurídico eficiente, capacitado para intervenir en todo juicio 
donde se procese personas que han agraviado,  o  atacado a personal  policial  que trataba de 
mantener  o restablecer  el  orden.  Esto debe ser  una actividad destacable cuando es  herido o 
muerto un policía.

Es imprescindible,  considerar  en casi  todos los  países,  el  problema de los  derechos de la 
policía.  El  derecho  de  organizarse  en  defensa  de  sus  derechos  laborales  y  sociales,  es  hoy 
inexcusable.

Un  primer  paso,  sería  debatir  la  idea  de  militarización  que  se  le  da  a  las  organizaciones 
policiales.  La  policía  actúa  en  tiempo  de  paz,  con  gobierno  único,  con  leyes,  con  jueces  en 
presencia.  No  requiere  una  subordinación  que  sea  superior  a  las  leyes  y  los  jueces.  Una 
subordinación civil, debidamente reglamentada, y un compromiso al incorporarse a la organización 
policial, que lo lleva a la obligación de arriesgar su vida en cumplimiento de la ley, son suficientes. 
Pero a la vez, un reconocimiento a sus herederos

El policía tiene el derecho de expresar su opinión en todo lo que hace a sus derechos civiles y 
sociales,  entre  los  cuales  están  los  laborales.  Y para  ello  es  necesario  que  cuente  con  una 
organización sindical, no muy diferenciada de la que aglutina a todos los trabajadores.

La policía necesita los efectivos necesarios para cumplir su misión, que incluye la capacitación y 
adiestramiento  Se puede estimar que aparte del numerario necesario para cumplir su misión se 
debería contar con un tercio (ideal)  para poder,  sin debilitar  el  servicio de vigilancia y control, 
mantener  un adiestramiento con periodicidad semanal.  La educación policial  es tan importante 
como la existencia de la Policía misma.

Debe existir un sector de la Policía abocada al estudio para establecer la experiencia y extraer 
las  enseñanzas  que  permanentemente  permite  mantener  actualizado  todos  los  programas  de 
formación correspondientes, incluidos los instructivos de los diversos procedimientos que deben 
realizar.
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CAPÍTULO 17

LA GUARDA, REEDUCACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS CONDENADOS

INTRODUCCIÓN

He dudado un poco,  en referirme a este tema.  La hipocresía humana,  permite escuchar  a 
muchos que supuestamente defienden derechos humanos, hablando sobre que las cárceles no 
son para castigo,  que deben ser habitables...y muchas cosas más.45

A la vez, se habla de programas de reeducación, que solo pretenden lograr buena conducta 
carcelaria, a cambio de diversos premios y castigos, que no presuponen un cambio educativo en el 
condenado.

También se habla de socializar al condenado haciéndolo vivir en “comunidad” con criminales 
transformados en fieras y con suficiente libertad interna, para que  impongan las leyes del hampa 
con total impunidad.

Pero lo más triste, es ver que en general la ciudadanía no se muestra de acuerdo en pagar el 
costo de la reeducación pretendida.

Debemos  considerar  la  inversión  que  hay  que  realizar  para  lograr  ecuánimes  dictámenes 
psiquiátricos,  que  permitan  conocer  las  motivaciones  profundas  de  los  condenados  y  sus 
posibilidades de recuperación. Cuando hablo de reeducación no me refiero a “darles clase” como 
en  el  colegio,  ni  meramente  hacerlos  trabajar  para  que  aprendan  un  oficio  o  especialidad  o 
profesión.

Un criminal  debe ser  tratado para que conozca lo  reprobable de la  conducta criminal,  y  lo 
impulse a rechazarla y a desear encaminarse por el camino de la honestidad y la convivencia en la 
sociedad. No es nada pequeño. No es tampoco nada barato. Pero si no lo hacemos dejemos de 
hablar de reeducación y veamos la conveniencia de perpetuar la permanencia del condenado por 
no lograrse potenciales conductas que no pongan en riesgo la seguridad de terceros.

Y se habla  de la  recuperación que no se agota  con el  cumplimiento  de la  pena ni  con el 
tratamiento reeducativo.  Este tramo debe posibilitar  que una vez en libertad,  el  ex condenado 

45  El artículo 18 de la Constitución Argentina dice: Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no 
para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a fortificarlos más allá 
de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.

El artículo 272 de la constitución venezolana dice: El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la 
rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios  
contarán  con  espacios  para  el  trabajo,  el  estudio,  el  deporte  y  la  recreación,  funcionarán  bajo  la  dirección  de 
penitenciarios  profesionales  con  credenciales  académicas  universitarias,  y  se  regirán  por  una  administración 
descentralizada,  a  cargo  de  los  gobiernos  estatales  o  municipales,  pudiendo  ser  sometidos  a  modalidades  de 
privatización. En general, deberá preferirse en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. 

En todo caso las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a 
las  medidas  de  naturaleza  reclusoria.  El  Estado  creará  las  instituciones  indispensables  para  la  asistencia 
postpenitenciaria  que posibilite  la  reinserción social  del  ex interno o ex interna y propiciará la  creación de un ente 
penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico.
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pueda ganarse la vida honestamente. Si al salir de la cárcel, encuentra todas las fuentes laborales 
cerradas por sus antecedentes, tendrá que volver a delinquir para subsistir.

Y  para  evitar  esto,  se  requiere  normas  legales,  que  den  posibilidad  a  ser  recuperados,  y 
seguridad

para quienes les den trabajo, de que no arriesgan su empresa y su personal por hacerlo.

LAS ORGANIZACIONES CARCELARIAS

Normalmente  en  casi  todos  los  países  se  estructuran  organizaciones  con  diversas 
denominaciones  (carcelarios,  penitenciarios,  correccionales,  etc.)  que  asumen  la  difícil 
responsabilidad  de  guardar  a  los  condenados  privados  de  libertad  por  un  lado  y  por  otro 
reeducarlos para cuando salgan en libertad.

Ya  por  esta  dualidad  de  responsabilidades,  estas  organizaciones  ponen  en  evidencia  la 
necesidad de contar con sectores que deben asumir tareas y funciones bien diferenciadas.

Un sector está dedicado a guardar al personal que cuenta con características violentas, y a la 
vez, una población que se manifiesta con imaginativas astucias tendientes a burlar los controles a 
los cuales deben ser sometidos. Esto ha generalizado procedimientos sumamente severos, como 
es el caso de la “requisa”, que impone continua revisiones de los condenados, así como de todas 
las personas que los visitan.  Incluso,  es de percibir  controles que llegan a la intimidad de los 
condenados.

Estos procedimientos podrían considerarse muy lesivos de la dignidad personal de los internos, 
pero a la  vez,  sus continuos intentos para seguir  delinquiendo desde la  cárcel  o  de tratar  de 
disponer  de elementos  que hacen a  la  seguridad,  como pueden ser  armas (obtenidas en los 
contactos con personas afines a sus comportamientos delictivos, o familiares o amigos) obligan a 
ello.  Incluso sobre este tema, es frecuente que el  interno “fabrique” armas con elementos que 
consigue, como son las clásicas “púas”.

Puestos en un lugar o en el otro, los argumentos resultan correctos. Nadie puede apoyar que 
los  condenados  puedan  recibir  elementos  con  los  cuales  agredir  a  los  responsables  de  la 
seguridad o les permita fugarse. Y puestos en el otro, la dignidad del condenado es arrollada a tal 
extremo que fomenta el resentimiento, la rebelión y el odio que no es difícil que exterioricen.    

Es común destacar que el  personal  de custodias,  no puede entrar  a los recintos donde se 
encuentran los condenados. Si lo hacen, deben ir  sin armas, para evitar que se las arrebaten, 
transformando a  los  guardias  en potenciales  rehenes  sometidos  también a  violentas  acciones 
muchas lesivas de la dignidad de estos.

Las  tareas de  seguridad,  apuntan  a  evitar  fugas,  motines  y  protestas  violentas.  Impone la 
determinación de la peligrosidad de los internos, considerando sus antecedentes y su agresividad, 
así como la capacidad de liderazgo. Esta determinación posibilita ubicar a los reclusos  en sectores 
de máxima, mediana o mínima seguridad.

En función de esta clasificación, se los agrupa, adoptando procedimientos que no se hacen 
pensando en las individualidades, sino en el conjunto.

A la vez,  se tiene en cuenta las características de la infraestructura,  de la  custodia,  de las 
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medidas de previsión, de la necesidad de que los internos cuenten con un marco de disciplina, con 
el  lugar  de  descanso  adecuado,  y  un  “hábitat”  que  posibilite  su  higiene,  sus  necesidades 
fisiológicas, sus comidas y esparcimiento, la recepción de visitas, así como la atención psicológica 
y tratamiento adecuado.

En vez la responsabilidad de la reeducación, impone disponer de un equipo, orientado hacia el 
tratamiento.

Para ello, se trata de determinar la capacidad de recuperación de cada uno de los internos. Esto 
impone  realizar  una  observación  sobre  los  individuos,  que  permita  planificar  un  proceso  de 
socialización, marcado por el desarrollo de una convivencia ajena a lo delictivo, estableciendo las 
necesidades de instrucción, de capacitación técnica o profesional en un sistema progresivo.

En esa progresión,  se proyectará desarrollar  la integración a grupos dentro de ideas donde 
apartándose de las “socializadoras” de los delincuentes, vaya transformando la complicidad y la 
instigación criminal, en una asociación y compañerismo para alcanzar objetivos honestos. También 
se incluirá en el proyecto reeducativo la relación familiar,  donde muchas veces, la tarea no se 
agota en el interno, para tratar de incidir en los seres unidos afectivamente a él.

Todo esto; fácil de decir teóricamente, pero que llevado a la aplicación práctica, no solo es de 
difícil  logro, sino estadísticamente de resultados insatisfactorios y muchas veces opuestos a lo 
proyectado.

Por lo  expuesto,  las organizaciones penales,  disponen para cada unidad carcelaria,  de dos 
equipos de trabajo: uno responsable de la disciplina interna de los condenados evitando las fugas, 
y otro dedicado al tratamiento.

La primera es apoyada por una infraestructura donde la fuga se hace muy difícil. Es constituida 
con equipos armados que cubren todas las posibles rutas de escape, pero desde el exterior. A la 
vez controla severamente las pocas puertas y portones de que disponen en la unidad,  con el 
objeto  de  evitar  no  sólo  la  fuga  sino  también  lo  que  pueden  recibir  clandestinamente  los 
condenados desde el exterior.

También controla generalmente con armas los interiores de la unidad, donde las puertas de 
rejas se instalan para asegurar la compartimentación de los diversos pabellones con que cuentan 
para su población carcelaria.

En muchas unidades se cuentan con talleres y aulas donde los internos deberán desarrollar sus 
actividades laborales, que se proyectan en función de la selección del personal y los planes de 
instrucción que se formulan al efecto.

Llegados al núcleo de la unidad, se encuentran los dormitorios, muchos de ellos constituidos en 
pabellones que albergan más de 100 personas.

En todos los lugares donde hay contacto personal con grupos de condenados, el personal de 
custodia, si es necesario que se encuentre en el lugar, lo debe hacerlo sin armas.

El segundo equipo, dedicado al tratamiento que apunta a la reeducación cuenta con el apoyo de 
profesionales, en muchos casos, incorporados a la organización carcelaria, “como asimilados” a la 
misma, conjuntamente con el personal carcelario adecuado, que trabaja como celadores de los 
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condenados  mientras  realizan  sus  tareas  laborales  o  su  capacitación.  En  general,  actúan  sin 
armas,  en contacto  directo  con los  presidiarios,  y  seguramente  en los  casos de internos que 
requieren máxima seguridad, corren grandes riesgos.

En  la  Argentina,  la  organización  a  cargo  de  esta  “misión  casi  imposible”  es  el  Servicio 
Penitenciario Federal a nivel nacional, y existen organizaciones similares a niveles provinciales.

PROBLEMAS QUE SE PRESENTAN EN LAS ORGANIZACIONES CARCELARIAS

En general, estas organizaciones tienen una estructura verticalizada, similar en su mentalidad a 
la policial y la militar.

 Sus directivos, se preocupan por contar con institutos de formación donde se nota el énfasis en 
la guarda de los “internos”, donde la capacitación formalmente se asemeja en mucho a los que se 
desarrollan en institutos militares.

Si bien, es posible que en muchos de ellos se den otras materias que hacen al tratamiento del 
interno, también se percibe un enfoque donde el “interno” se asemeja más a un enemigo, que a un 
educando.

Y es seguro que la mentalidad de delincuentes hechos a la violencia como medio de vida e 
instrumento de liderazgo, en la convivencia carcelaria, obliga a prevenir a los futuros responsables 
de la guarda, tratamiento y reeducación. Hay que tener en cuenta que los que egresan para asumir 
estas responsabilidades, son jóvenes generalmente menores de 20 años.

A diferencia de la policía, que debe vivir en la “famosa facultad de la calle”, el penitenciario vive 
paredes adentro, pero con algunos internos que son fieras humanas, que intentan con variados 
artilugios de someterlos para que les permitan recibir lo que no deben o desarrollen conductas 
opuestas a las que deben realizar.

El  policía  está  expuesto  en  su  andar,  a  la  corrupción,  a  la  inmoralidad,  a  convivir  con  la 
delincuencia. Hay afortunados que por sus funciones lo llevan a vivir con la ciudadanía que en gran 
mayoría no afecta ni produce estas actitudes, aunque en su egoísmo, trata de tentar al funcionario. 
El penitenciario, tiene solo al condenado, y en el caso de los violentos y los transformados en 
fieras, es una malsana convivencia cuando se está en formación.

Para peor, tanto en una como en otra, la verticalidad los vincula muchas veces a jefes que se 
han apartado en los hechos de la conducta de funcionario para ser más proclives a la de algunos 
condenados.

Esto origina una “mala imagen” de estas organizaciones, que amarga a los profesionales que 
mantienen una conducta ejemplar y que a la vez, perciben que son perjudicados por hacerlo.

Surge también de las cúpulas, un deseo de ser autosuficiente en su materia, olvidando que son 
meramente un instrumento más en las casi imposibles tareas de guarda, tratamiento y reeducación 
del presidiario.

Los  motines  cruentos  en  el  interior  de  las  cárceles,  son  demasiados  frecuentes,  cuando 
deberían ser excepcionales,
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Lo expuesto, impone revisar toda la actividad que no basta ser anunciada sino que debe ser 
materializada en los hechos.

Sin ánimo de enumerar ejemplos que se ven demasiado frecuentemente en el mundo, cito lo 
informado en una reciente publicación (en el 2004), que informa: de una entrevista posterior a su 
nombramiento, del nuevo encargado de las cárceles capitalinas, en el Distrito Federal de México.

En  esta  oportunidad,  dio  a  conocer  que  realizarán  operativos  sorpresa  para  combatir  la 
corrupción, que según dijo se presenta no sólo en las áreas de custodia y vigilancia, sino en las 
administrativas y técnicas. Mencionó que serán ocho los puntos que se aplicarán para abatir la 
corrupción entre los cuales, figura el reacomodo de internos a través de su perfil delictivo.

 MI PROPUESTA

Creo que es deber de la sociedad, proporcionar todas las medidas necesarias para lograr la 
recuperación de estos seres humanos que de otro modo no pueden vivir en libertad.

El sistema carcelario, debe contar fundamentalmente, con personal de sanidad especializado en 
psiquiatría, en psicología, y en otras especialidades que permitan un seguimiento detallado de los 
condenados.

También  es  cierto  que  es  necesario  un  tratamiento  avalado  por  el  personal  de  sanidad 
enunciado, que vaya reeducando a partir de un régimen celular, con un progresivo tratamiento de 
socialización, evitando saltos abruptos.

Comenzar con vivir solo, ampliación a la permanencia con su familia, en el caso que la tenga, 
luego, convivencia con otro condenado, estudiando las posibilidades de continuar en la misma 
como una mejoría en su capacitación de socialización.

El régimen carcelario no puede ser un sistema militarizado. Es una secuencia de obligaciones 
previamente estudiadas y con objetivos educativos.

Es  inconcebible,  al  comienzo  de  este  siglo,  escuchar  sobre  la  existencia  de  motines  de 
condenados  que  conmocionan  a  la  opinión  pública  y  que  muchas  veces  culminan  con  fugas 
inaceptables y/o recuperaciones con numerosos muertos y heridos.

Dentro de su tratamiento, el condenado debe comenzar su capacitación - si no tenía nada - o 
desarrollar tareas de perfeccionamiento en su oficio o profesión, produciendo un rédito destinado a 
pagar sus costos y posteriormente su atención a las obligaciones familiares.

Es común que se diga que difícilmente pueda cubrir estos costos. Es cierto, pero aun así su 
rédito debe tener ese destino.

Otro  aspecto  fundamental,  está  en  crear  condiciones  para  que  el  condenado,  ya  convicto, 
pueda obtener ofertas laborales que aseguren su mantenimiento sin caer en la actividad delictiva.

Por  principio,  el  régimen  de  recuperación  debe  estar  en  condiciones  de  continuar  el 
seguimiento de cada convicto, para proteger que no caiga en nuevas aventuras delictivas. A la vez, 
debe  estimularse  a  empresas  con  subsidios  para  facilitar  el  ingreso  en  el  campo laboral,  de 
internos en positivo proceso de socialización así como ex convictos.
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El tema de la reincidencia debe ser otro instrumento para limitar la tentación del convicto a 
retrotraer su conducta, hacia el delito.

MATERIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA

LA POSIBILIDAD Y EL DERECHO REAL DE LA REEDUCACIÓN DEL DELINCUENTE

Antes que nada, nuevamente debo incursionar en la vigencia de los derechos humanos.

Muchas  personas  que  hablan  de  derechos  humanos  muestran  permanentemente  su  total 
desinterés en analizar y discutir la interpretación que debemos dar todos a ellos en las múltiples 
situaciones que presenta la vida.

El  caso del  delincuente violento,  generador  de un grave daño a otros  seres  humanos y la 
potencialidad de continuar en este camino obliga a profundas reflexiones que no he encontrado 
como realizadas.

Sin creer que lo que digo es indiscutible, sin poseer dobles intenciones en lo que afirmo, brindo 
estas reflexiones para el diálogo en busca de conceptos superadores de los que expongo.

Creo que los derechos humanos, vienen incorporados en cada ser humano desde el momento 
del nacimiento.

Pero también veo; que en la desigualdad de los entornos en que cada ser humano nace, son 
cuantitativamente mayoritarios los privados del ejercicio de muchos de  esos derechos. Esto se 
produce ajeno a la voluntad del recién nacido y muchas veces de su entorno.

Esto no parece necesario demostrarlo. Compare un niñito nacido en la mayoría de los países de 
África y otro nacido en la alta burguesía de una familia francesa, y se verá estas diferencias, sin 
con ello sea justo hacer cargos a los últimos.

Posiblemente escape a la  voluntad humana solucionar  estas diferencias.  Pero creo que se 
podría realizar mayores intentos que los que se hacen, impregnados de amor y no de odio.

Para ello, creo que es necesario el debate honesto sobre algunos puntos que para nuestro tema 
son fundamentales:

LOS DERECHOS HUMANOS SON TALES PARA TODOS LOS SERES, POR EL HECHO DE
NACER CON ELLOS. PERO SEGÚN LO QUE HAGAN, PUEDEN LLEGAR A SER PRIVADOS 

DE ELLOS, SEA EN FORMA TEMPORARIA O DEFINITIVA.

Creo que los derechos humanos deben ser constitutivos de la vida de un ser humano. Hay 
muchos seres que no  tienen derechos al nacer, incluso algunos  imprescindibles que no podrían 
ser motivo ni siquiera de discusión.

En alguna medida, hay ciertos derechos que podemos incluir en este criterio, como pueden ser: 
el derecho a la vida, a la seguridad de su persona, el derecho a que se lo considere inocente 
mientras  no  exista  sentencia  judicial,  los  derechos  de  la  familia,  la  libertad  de  expresión 
(responsable), etc.

A mi  juicio  es  válido  que  los  seres  humanos  tienen  los  derechos  humanos  a  partir  de  su 
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existencia, pero dependen de su conducta el que puedan mantenerlo.

Es  imprescindible  establecer  la  autoridad  que  puede  decidir  que  un  ser  humano pierda  el 
ejercicio de un derecho.  Y en esto no creo ser  novedoso.  En todas las naciones la  instancia 
considerada  válida  es  la  Justicia,  y  por  supuesto  mediante  lo  establecido  por  ley  y  aplicado 
mediante proceso jurídico.

En el  orden penal,  cuando se habla de prisión,  nos estamos refiriendo a la  privación de la 
libertad física de un ser humano, que es un derecho.

Cuando en una investigación se establece la  incomunicación,  es la  pérdida de un derecho 
humano.

Si aceptamos limitar garantías individuales, facultando a un Gobierno a asumir esta responsa-
bilidad sobre toda una población, mediante figuras como el estado de sitio y la conmoción interna 
del estado; se están suspendiendo derechos humanos.

Por lo tanto, la discusión que planteo es en la idea de que hay conductas de seres humanos 
que imponen, su limitación a vivir de acuerdo a sus derechos. Y parto con la imperiosa necesidad 
de enfatizar que solo puede ser establecida mediante ley,  que creo debería ser sometida a la 
opinión de las organizaciones internacionales de derechos humanos. A la vez, esta ley, debe ser 
aplicada por los órganos judiciales y mediante procesos jurídicos claramente reglamentados.

A la luz de este razonamiento, percibo que los derechos humanos no son una propiedad de 
cada uno, haga lo que haga.

Pero también es cierto que establecer la  metodología que se seleccione para decidir sobre la 
privación  del  ejercicio  de  un  derecho  humano debe  ser  puesta  en  un  severo  análisis  crítico. 
Siempre la intervención de seres humanos, hace legítimo dudar - a pesar de Rousseau - que la 
decisión será ecuánime, justa e imparcial. Pero a la vez, no nos podemos quedar con no hacer 
nada y permitir que aprovechando derechos humanos lastimen injustamente los de los demás.

En este caso,  creo que las penas privativas de la  libertad,  son la  suspensión de derechos 
humanos que hacen a la libertad. La investigación afecta los derechos a la intimidad, de la vida 
privada. Pero creo que en cada sentencia se debe especificar los derechos a suspender y sus 
fundamentos.

Como en el caso de la privación de la libertad, hay muchos derechos humanos más que son 
vulnerados que si bien son conocidos son sistemáticamente ignorados y que estimo no deben ser 
lesionados.

La dignidad de la persona, debe ser dimensionada por las organizaciones internacionales de 
derechos humanos en los condenados y en los responsables de su custodia.

Entrar  en  el  terreno  carcelario  exige  considerar  procedimientos  fundamentales  que  afectan 
derechos  humanos,  como  la  famosa  “requisa”  (al  interno  y  a  quien  lo  visita),  la  dificultad  de 
mantener una relación de intimidad con su familia (que no se agota en las relaciones amorosas de 
la pareja, para tener en cuenta la relación padre hijo, y no digamos nada madre hijo).

La suspensión de los derechos humanos mencionados tiene que estar muy fundamentados y 
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deben estar explicitados en la sentencia penal. No puede ser decidido por el organismo de guarda 
del condenado.

A la vez, hay normas educativas que deben ser seriamente revisados. No puede un condenado 
ser arrojado a una cárcel,  en un pabellón donde en su primera noche es violado, intimidado y 
donde se le hace conocer bajo presión violenta el “sistema de convivencia” establecido por los 
líderes del pabellón a pesar de la autoridad carcelaria o con su consentimiento encubierto.

Esto hace necesario compatibilizar la seguridad con la dignidad humana del condenado, haya 
hecho lo que haya hecho, dado que a la vez, se inicia el proceso de reeducación.

Creo  que  la  segregación  celular,  debe  ser  el  ámbito  inicial  desde  donde  se  inicia  su 
reeducación. Esto no quiere decir que debe vivir privado de recreos ni privado de esparcimientos 
propios del siglo XXI (por ejemplo televisión, radios, diarios, revistas, internet, etc.).

Hipócritamente casi todas las sociedades hablan de que las cárceles no deben ser para castigo. 
Entonces no privemos de las cuestiones que son naturales al siglo XXI.

Por otra parte, el hecho de tratar de asegurar una vida íntima, impone las comodidades de 
discreción sin que se afecte el sistema de seguridad.

Posteriormente, y lentamente, el internado puede comenzar a conocer a otros condenados y 
mediante una intensa observación de personal especializado valuar la posibilidad de que pueda 
convivir  con otro interno, en distintas celdas pero con un tercer lugar común. O con una celda 
común y  con  una  celda  “familiar”  separada  para  que  el  interno  visitado  pueda  desarrollar  su 
actividad con asegurada privacidad.

Al hablar de esto, ya nos estamos refiriendo a la organización carcelaria. Esta debe contar con 
personal para la guarda, generalmente custodias que tienen el deber de asegurar la permanencia 
pacífica de los internos y evitar amotinamientos (inadmisibles a mi entender) y fugas.

A la vez debe disponer de personal capacitado para reeducar, con gran comunicación con los 
internos y entre sí, tanto para estudiar sus características y traumas psicológicos existentes en 
cada uno, discutir el tratamiento a realizar y estudiar a la vez, las capacidades para asumir el 
desarrollo de una actividad laboral.

Se debe brindar apoyo al interno y a sus familias asegurando aun así el derecho de ellos a 
decidir sobre sus vidas, limitados solamente por la ley.

A la  vez,  esta  organización debe contar  con un servicio  de inteligencia,  que debe tener  el 
derecho  legal  de  mantener  un  control  sobre  cada  uno  de  los  internos,  produciendo  informes 
confidenciales que primeramente deberán ser considerados por los equipos responsables de la 
reeducación.

Estos informes pueden presentar hasta el problema de conductas equivocadas o deformadas 
de los mismos,  que el  servicio de inteligencia  debe proporcionar  a los responsables  de estas 
organizaciones para su estudio, corrección y si es necesario sanción administrativa o judicial.

Este control es importante también para detectar todo intento de motín o fuga, antes que ocurra, 
informando a los responsables que deberán adoptar las medidas que se consideren oportunas con 
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intervención o no del juez correspondiente.

Una vez terminada la condena, el encaminamiento del ex convicto en la sociedad, deberá ser 
motivo  de  un  severo  seguimiento,  que  lo  preserve  de  volver  a  las  conductas  delictivas  y  lo 
encamine hacia su integración social.

Dado  que  este  trabajo  se  refiere  también  a  un  sistema  de  seguridad  antiterrorista  y/o 
contraterrorista, se impone la necesidad de dedicar algunos conceptos referidos a los terroristas 
considerados como  delincuentes en tiempo de paz.

Normalmente el  terrorista subversivo no tiene ningún sentimiento de culpa.  Sus asesinatos, 
matanzas, secuestros, robos, asaltos, etc., son “operativos” en función de su lucha para tomar el 
poder y con ello podrán sostener que es para lograr una sociedad mejor.

Es  muy  difícil  encontrar  el  sentimiento  de  arrepentimiento,  que  puede  ser  alcanzado 
trabajosamente en un delincuente común.

Tampoco toma sentido el creer que la reeducación se logrará convenciéndolo de que su “trabajo 
político” debe realizarse “en paz”.

Normalmente el terrorista no es un negociador, en cuanto en que su piso se junta con su techo. 
Las bases de actuar en paz, es la muerte de los que se le oponen o por lo menos la cárcel de los 
mismos. Recordemos una frase tristemente célebre: “La sangre derramada no será negociada”.

A la vez, el terrorista es un “apóstol”. Si bien en el ámbito carcelario se encuentra con internos  
que no son proclives a discusiones políticas, igual surgen mutuas influencias.

Por otra parte, el terrorista se siente un “soldado en guerra”, y como tal, la fuga es un imperativo 
tanto de cada uno de ellos como de sus respectivas bandas que si pueden, mediante su apoyo 
externo colaborarán para producir la evasión. No hay que olvidar que en general hay internos por 
delitos comunes que sí, están dispuestos a discutir sobre proyectos de esta naturaleza.

Todo lo expuesto, impone la conveniencia de mantener separado a los delincuentes comunes 
de los terroristas.

Pero hay otro problema. Los terroristas agrupados, se dedican en seguridad a preparar planes 
políticos y proyectos operativos,  en reuniones que cuentan con todo el tiempo necesario. Esto 
exige por otras razones,  un sistema celular,  que motivará la gestación de protestas internas y 
externas, que ellos visualizarán como redituables para sus estrategias.

 
Todo esto, deberá ser considerado por el Comando de Seguridad.

LA INFRAESTRUCTURA

Hay  dos  aspectos  del  sistema  carcelario  que  entrarán  bajo  la  lupa  de  la  administración 
gubernamental y de los contribuyentes: la infraestructura y el tratamiento especializado.

Ambos aspectos,  presuponen un  empleo de  medios  que son costosos.  Y surge el  famoso 
argumento, aún de los que se llenan la boca hablando de derechos humanos: los condenados no 
merecen que gastemos tanto en ello. Le contesto: no hable más entonces de derechos humanos. 
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Tiremos  a  la  basura  los  documentos  caballitos  de  batalla  y  sigamos  como  hasta  ahora 
“reventando” seres humanos.

Considero que los internos deben aportar con su peculio para el mantenimiento de un sistema 
tan costoso. Pero como no soy delirante, percibo que el monto de estos gastos no podrán ser 
cubiertos  por  éstos.  ¿Entonces? El  país  deberá hacer  su  aporte.  Sí,   el  contribuyente  tendrá 
posiblemente que ver que parte de sus aportes tienen este destino.

Si no se hace esa contribución, habrá que reiterar, olvídense de hablar de derechos humanos. 
De los suyos también.

La infraestructura carcelaria, deberá prever construcciones con una cantidad importantísima de 
ambientes  pequeños (3 por 4 metros o 4 por 4 metros) para que viva un interno y no más de dos.

A la vez, habrá ambientes para concurrencia colectiva de entre 6 y 15 personas. NO MÁS.

Éstas pueden funcionar como comedores en cierto horario y en otros para actividades laborales, 
reeducativas, culturales e intentos de otras colectivas.

Habrá  que  prever  lugares  de  recreos  descubiertos,  donde  deben  existir  campos  deporte  e 
incluso en fechas oportunas, piletas de natación.

Por supuesto, deben ser edificios con pasos obligados con salidas de dimensión individual, tipo 
“cuello de botella” y a la vez, salidas en caso de siniestros que aseguren que sin poder fugarse 
puedan evacuar del lugar afectado.

A la vez, es conveniente contar con dobles cinturones de seguridad, uno externo con armas y el 
interno sin armas. Al referirme a las armas, me refiero como en el caso policial, a somníferos, 
gases paralizantes y lacrimógenos y robots para introducirse en ambientes donde los internos se 
encuentran amotinados.

También es conveniente  contar  con estructuras  de elevada seguridad y otras  destinados a 
internos no violentos,  sea por la naturaleza de sus personalidades,  el  tipo de delitos que han 
cometido y un nivel positivo de reeducación que puede incluir el sistema de libertad para visitar a 
su familia hasta llegar al desenvolvimiento de tareas laborales o de salidas de esparcimiento.

LOS SERVICIOS DE GUARDA Y CUSTODIA

Son organizaciones destinadas a proporcionar la necesaria seguridad para asegurar el mante-
nimiento del orden dentro de la unidad carcelaria, evitar fugas sean individuales o colectivas así 
como atentados contra el personal o los internos.

A propósito, he evitado denominar a estas organizaciones “penitenciarias” vocablo que proviene 
de “penitencia”, “penas”  o “castigo”.  Esto lo hago para ser coherentes con la idea de que las 
cárceles no son para castigo.

La  protección  carcelaria  no  necesita  tampoco  armamentos  sofisticados  y  en  lo  posible  no 
deberían ser provistos de armas de fuego.

Según las características de seguridad y de estructura de algunas de ellas pueden considerarse 
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convenientes disponer de gases paralizantes y lacrimógenos, así como robots como los descriptos 
para la Policía, helicópteros, vehículos celulares e hidrantes fijos.

Es  conveniente  que  dentro  del  plan  de  defensa,  existan  acuerdos  preestablecidos  con 
organizaciones de seguridad, para que éstas en caso de ataque a la unidad, puedan intervenir 
prestamente con helicópteros y procedimientos de lucha que apoyen desde el exterior y limiten a 
quienes como apoyo exterior participan en el ataque.

La disposición de gases y somníferos deben existir aprovechando la infraestructura carcelaria, 
colocados en ciertos lugares donde los emisores puedan operar en el interior de los pabellones, 
mediante dispositivos fijos de lanzamientos, a su vez, protegidos de la acción de los insurrectos.

Otro aspecto esencial, es el sistema de comunicaciones y de control por medio de receptores y 
equipos de televisión así como elementos infrarrojos.

Los  equipos  de  televisión  deberían  poseer  una  adecuada  protección,  y  aparte  de  estos, 
disponer de otros equipos que pueden utilizarse con capacidades radioeléctricas o ser portados 
por los robots.

Debe  destacarse  que  por  razones  económicas,  los  robots  deben  estar  centralizados  y  en 
condiciones de ser trasladados por vía aérea al lugar necesario. Esto hace que aún en países 
extensos, no sería necesario más de 5 robots, que incluso pueden ser coordinados con los que 
pueda disponer la Policía local. La disponibilidad de helicópteros no requiere una cantidad mayor a 
3,  que  pueden  ser  reforzados  con  el  apoyo  de  otras  organizaciones  gubernamentales.  Los 
helicópteros  pueden  ser  equipados  con hidrantes,  gases  y  somníferos  así  como para  colocar 
robots en lugares adecuados.

Otro aspecto fundamental, es la consideración de los planes contra incendio. Hay que tener en 
cuenta que los internos son personas impedidos por sí solos de evacuar. Se asemeja al cuidado 
que se presta en las naves a este tipo de siniestros.

LOS SERVICIOS DE REEDUCACIÓN

En general deberían ser integrados por profesionales, de distintas especialidades, que puedan 
desarrollar procesos educativos individuales y colectivos.

Éste personal será capacitado en los diversos problemas que se relacionan con la educación de 
los condenados.

Las tareas educacionales deberán abarcar desde el tratamiento psicológico y de ser necesario 
psiquiátrico, hasta la capacitación en relaciones humanas vinculadas con la socialización y con el 
aprendizaje y adiestramiento en actividades laborales.

Dentro de estos servicios,  se deberá contar con personal que puedan desarrollar pequeñas 
empresas, en especial cooperativas de trabajo, con el agrupamiento de internos que se muestren 
con personalidades y condiciones laborales afines y que se vayan educando en un proyecto de 
pequeña empresa.

Los costos de estos emprendimientos, deberían ser costeados por los internos, apoyados por 
financiamientos  adecuados.  El  producto  de  estas  tareas,  deberán  cubrir  un  porcentaje  de  los 
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gastos de su permanencia en la cárcel, sus necesidades familiares y posibilitar un pequeño rédito 
personal.

Es sin duda de gran importancia la colaboración de congregaciones religiosas de los credos a 
los que pertenecen los condenados,  así como la voluntaria participación en los ritos religiosos 
propios. La formación ciudadana, la capacitación y adiestramiento en diálogos y en relaciones no 
violentas, así como criterios para enfrentar situaciones conflictivas sin recurrir a la violencia.

El  tratamiento  progresivo  y  personalizado  deberá  incluir  un  proceso  de  pruebas  en  un 
escalonamiento  racional  que  vaya  permitiendo  pasar  por  diversos  estadios  que  según  las 
circunstancias pueden llegar a una situación de libertad vigilada, incluso con permanencia en sus 
hogares y tareas en fuentes laborales ajenas al instituto carcelario.

Lo  expuesto,  debe  ser  llevado  a  cabo  bajo  constante  observación  y  los  retrocesos  ser 
estudiados  por  otros  equipos  distintos  al  que  lo  trata  normalmente,  a  efectos  de  lograr 
interpretaciones lo más objetivas posibles y establecer la necesidad de un retroceso en el régimen 
aplicado, con cambio o no del equipo o con la constitución de un nuevo equipo compuesto por el 
anterior y otro nuevo.

Este servicio, seguramente será caro, teniendo en cuenta la participación de profesionales de 
elevado costo, pero a la vez, exigido a obtener resultados evidentes de su elevada competencia.

EL CONTROL DE INTELIGENCIA

Desde la iniciación de las tareas de infraestructura de una cárcel  deben instalarse equipos 
técnicos de escucha radiofónica así como de control postal, tanto selectivo como sistemático.

Esto puede imponer la realización de averiguaciones sobre la familia, con limitaciones en cuanto 
al nivel de vinculación encubierta, dado que en estos casos se debería dar intervención a una 
autoridad judicial que valuaría el fundamento motivante del operativo y el grado de acceso a la 
intimidad familiar pretendido, así como de otras personas.

Este control  deberá apuntar a prevenir  preparación de planes de fugas,  de motines y/o de 
siniestros, así como atentados contra internos, promovidos desde afuera de la cárcel o desde el 
interior.

Las tareas de contrainteligencia deberán apuntar al control de personal orgánico perteneciente 
a la cárcel, que puede comprometerse en complicidad con internos; sea para promover nuevos 
delitos, sea para aprovechar programas educativos para lograr realizar operaciones ilegales.

ACTIVIDADES LUEGO DE LA LIBERTAD

El condenado debe saber que su libertad va a ser controlada, aún después de lograrla, y esto le 
impondrá presentaciones periódicas para rendir cuentas del uso de la misma, así como de las 
dificultades para desenvolverse en la sociedad.

En este aspecto, tomará especial importancia, la posibilidad de que obtenga un trabajo honesto 
y redituable, no solo para insertarse en la sociedad, sino para continuar si no terminó, de pagar su 
deuda material con las víctimas del delito cometido y a la vez, la deuda contraída con el gobierno. 
Sin  embargo  ambas  cosas  deberán  tener  un  justo  equilibrio,  considerando  que  deben  ser 
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abonadas a partir de su condena y proyectarse en el tiempo hasta su extinción, que muchas veces 
le puede abarcar toda la vida.

Por lo tanto, la responsabilidad gubernamental de este seguimiento, apunta también a estudiar 
las soluciones posibles y agilitar las alternativas de las negociaciones con sus acreedores, así 
como asegurar la obtención de fuentes de trabajo que lo mantengan apartado del delito pero a la 
vez, le den posibilidades de integrarse y sentirse gratificado con los resultados obtenidos para él y 
para sus seres queridos.

CONCLUSIONES

Las  organizaciones  destinadas  a  la  guarda,  reeducación  y  recuperación  asumen  la  difícil 
responsabilidad  de  guardar  a  los  condenados  privados  de  libertad  por  un  lado  y  por  otro 
reeducarlos para cuando salgan en libertad.

Un sector está dedicado a guardar a personal que cuenta con características violentas, y a la 
vez, que se manifiesta con imaginativas astucias tendientes a burlar los controles a los cuales 
deben ser sometidos.

Las  tareas  de  seguridad,  apuntan  a  evitar  fugas,  motines  y  protestas  violentas.  Se  hace 
necesario determinar la peligrosidad de los internos ubicándolos en sectores de máxima, mediana 
o mínima seguridad.

La responsabilidad de la reeducación, debe determinar la capacidad de recuperación de cada 
uno de los internos.

Esto impone realizar una observación sobre los individuos, que permita planificar un proceso de 
socialización, marcado por el desarrollo de una convivencia ajena a lo delictivo, estableciendo las 
necesidades de instrucción, de capacitación técnica o profesional en un sistema progresivo.

En esa progresión, se incluirá en el proyecto reeducativo la relación familiar tratando de incidir 
en los seres unidos afectivamente a él.

El proceso reeducativo, impone tener en cuenta:

1.     La idea a debatir, es que hay conductas de seres humanos que imponen, su limitación a vivir  
de acuerdo a sus derechos.  Y esto solo puede ser  establecida mediante ley y  debe ser 
aplicada por los órganos judiciales mediante procesos jurídicos claramente reglamentados.
  Creo  que  en  cada  sentencia  se  debe  especificar  los  derechos  a  suspender  y  sus 
fundamentos.
  Entrar en el terreno carcelario exige considerar procedimientos fundamentales que afectan 
derechos humanos, como la famosa “requisa” (al interno y a quien lo visita), la dificultad de 
mantener  una  relación  de  intimidad  con  su  familia  (que  no  se  agota  en  las  relaciones 
amorosas de la pareja, para tener en cuenta la relación padre hijo, y no digamos nada madre 
hijo).

         Es necesario compatibilizar la seguridad con la dignidad humana del condenado, haya hecho 
lo que haya hecho.

2.    La segregación celular,  debe ser  el  ámbito  inicial  desde donde se inicia  su  reeducación. 
Progresivamente, el internado puede comenzar a conocer a otros condenados y mediante 
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una intensa observación de personal especializado valuar la posibilidad de que pueda convivir 
con otro interno, en distintas celdas pero con un tercer lugar común. O con una celda común y 
con una celda “familiar” separada para que el interno visitado pueda desarrollar su actividad 
con asegurada privacidad.
     Habrá que estudiar sus características y traumas psicológicos existentes en cada uno, 
discutir el tratamiento a realizar y estudiar a la vez, las capacidades para asumir el desarrollo 
de una actividad laboral.

3.    La organización debe contar con un servicio de inteligencia, que debe tener el derecho legal 
de mantener un control sobre cada uno de los internos, produciendo informes confidenciales 
que primeramente deberán ser considerados por los equipos responsables de la reeducación.

4.    Este control  es importante para detectar  todo intento de motín o fuga,  antes que ocurra, 
informando  a  los  responsables  que  deberán  adoptar  las  medidas  que  se  consideren 
oportunas con intervención o no del juez correspondiente.

5.    Terminada la condena, el encaminamiento del ex convicto en la sociedad, deberá ser motivo 
de un severo seguimiento, que lo preserve de volver a las conductas delictivas y lo encamine 
hacia su integración social.

6.    Hay  dos  aspectos  del  sistema  carcelario  que  debe  ser  decididos  por  el  gobierno  y  los 
contribuyentes: la infraestructura y el tratamiento especializado. Ambos aspectos, presuponen 
un empleo de medios que son costosos.

7     La infraestructura carcelaria, deberá prever construcciones con una cantidad importantísima 
de ambientes  pequeños (3 por 4 metros o 4 por 4 metros) para que viva un interno y no más 
de dos.  Y ambientes  para  concurrencia  colectiva  de  entre  6  y  15 personas  que pueden 
funcionar  como  comedores  en  cierto  horario  y  en  otros  para  actividades  laborales, 
reeducativas, culturales, etc.

8,     Habrá que prever lugares de recreo descubiertos (campos deporte y piletas de natación).

9.    Es conveniente contar con dobles cinturones de seguridad, uno externo con armas y el interno 
sin  armas.  Al  referirme  a  las  armas,  me  refiero  a  somníferos,  gases  paralizantes  y 
lacrimógenos  y  robots  para  introducirse  en  ambientes  donde  los  internos  se  encuentran 
amotinados.

10. También es conveniente contar con estructuras de elevada seguridad y otros destinados a 
internos no violentos, con un nivel positivo de reeducación que puede incluir el sistema de 
libertad para visitar a su familia y llegar al desenvolvimiento de tareas laborales o de salidas 
de esparcimiento.

11.  Los servicios de guarda y custodia están destinadas a proporcionar la necesaria seguridad 
para  mantener  el  orden  dentro  de  la  unidad  carcelaria,  evitar  fugas  sean  individuales  o 
colectivas así como atentados contra el personal o los internos.
  Según  las  características  de  seguridad  y  de  estructura  de  algunas  de  ellas  pueden 
considerarse  convenientes  disponer  de  gases  paralizantes  y  lacrimógenos,  así  como 
helicópteros, vehículos celulares e hidrantes fijos.
   Otro  aspecto  esencial,  es  el  sistema  de  comunicaciones  y  de  control  por  medio  de 
receptores y equipos de televisión así como elementos infrarrojos.
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12.  Los  servicios  de  reeducación  deberán  ser  integrados  por  profesionales,  de  distintas 
especialidades, que puedan desarrollar procesos educativos individuales y colectivos.
   Dentro de estos servicios, se deberá contar con personal que puedan desarrollar pequeñas 
empresas, en especial cooperativas de trabajo, con el agrupamiento de internos.
   Es de gran importancia la colaboración de congregaciones religiosas de los credos a los 
que pertenecen los condenados, así como la voluntaria participación en los ritos religiosos 
propios. La formación ciudadana, la capacitación y adiestramiento en diálogos y en relaciones 
no  violentas,  así  como  criterios  para  enfrentar  situaciones  conflictivas  sin  recurrir  a  la 
violencia.
  El  tratamiento  progresivo  y  personalizado deberá incluir  un  proceso de pruebas en un 
escalonamiento racional que vaya permitiendo pasar por diversos estadios que según las 
circunstancias pueden llegar a una situación de libertad vigilada, incluso con permanencia en 
sus hogares y tareas en fuentes laborales ajenas al instituto carcelario.

13.  El control de inteligencia se desarrolla desde la iniciación de las tareas de infraestructura de 
una cárcel deben instalarse equipos técnicos de escucha radiofónica así  como de control 
postal, sea selectivo o sistemático.
    El control deberá apuntar a prevenir preparación de planes de fugas, de motines y/o de 
siniestros, así como atentados contra internos, promovidos desde afuera de la cárcel o desde 
el interior.
   Las tareas de contrainteligencia deberán apuntar al control de personal orgánico vinculado 
a la cárcel, que se compromete en complicidad de internos.

14.  El condenado debe saber que su libertad va a ser controlada, aún después de lograrla, y esto 
le impondrá presentaciones periódicas para rendir cuentas del uso de la misma, así como de 
las dificultades para desenvolverse en la sociedad.

        Tomará especial importancia, la posibilidad de que obtenga un trabajo honesto y redituable, 
no solo para insertarse en la sociedad, sino para continuar si no terminó de pagar su deuda 
material con las víctimas del delito cometido y la deuda contraída con el gobierno.
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CAPÍTULO 18

EL SERVICIO DE  INTELIGENCIA DEL SNSP

INTRODUCCIÓN

En  el  capítulo  15,  he  desarrollado  conceptos  fundamentales  sobre  inteligencia  y 
contrainteligencia en especial referido a sus diferencias con las investigaciones criminales.

Por supuesto para diferenciarla, ha sido necesario explicar que es y cómo debe ser vista.

Entre los capítulos 7 y 9, he ubicado a inteligencia dentro de la metodología para elaborar una 
estrategia, o un curso de acción en el nivel táctico.

 
Su finalidad es intervenir en la fase confrontación, dentro de la metodología que se desarrolla 

para elaborar una estrategia.  En esta “confrontación” con las estrategias deseadas,  se pone a 
prueba la factibilidad de lo que se desea proyectar.

La función de inteligencia, hablando del campo militar, es informar sobre las conductas posibles 
y probables del enemigo. Pero también de la incidencia del medio ambiente (entre otros el espacio 
y el clima).sobre las operaciones a realizar.

 
Por  lo  tanto,  para  evitar  una  interpretación  simplista,  me  parece  apropiado  precisar  que 

inteligencia debe exponer sobre las conductas posibles y dentro de ello las probables, del enemigo 
y de todos los ajenos que se desenvuelven en el mismo campo de operaciones. Por ejemplo, 
siempre en el campo militar, los aliados, los neutrales, (sean simpatizantes del propio grupo o del 
enemigo y sus aliados, etc.).

Esto también implica, conocer cómo actuará el enemigo ante acciones que se puedan producir, 
sea por lo propio o de otros elementos que inciden en el campo de combate.

Sería  más  apropiado  decir,  que  inteligencia  trata  de  todo  aquello  que  la  “propia  tropa”  no 
conduce y que pueden con su accionar; forzar un comportamiento que afecta  nuestra voluntad o 
de las circunstancias que obligan a cambiar una estrategia. Por este motivo, es imprescindible 
considerar todo esto, en el momento en que se elabora la estrategia. 

Otro aspecto importante, es la consideración de las condiciones del medio ambiente, el espacio 
terrestre  y  el  clima  que  pueden  afectar  a  todos  los  actuantes.  Muchas  veces  una  situación 
generada por estos elementos, puede perjudicar a todos, a algunos y a la vez beneficiar a otros. 

Pero  para  que inteligencia  pueda estar  en condiciones de actuar  en la  confrontación debe 
realizar una tarea que resulta permanente, la producción de inteligencia.

Esta tarea, compleja, continua, y muy dinámica, implica cuatro pasos, que permanentemente se 
renuevan  así  como  van  renaciendo  a  medida  que  se  reciben  informaciones  que  hay  que 
profundizar. Es frecuente conocerlos con el nombre del ciclo de inteligencia.

Las etapas indicadas, con diversas denominaciones, se refieren a:

1. La dirección del esfuerzo de reunión de información.
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2. La reunión de información.

3. El procesamiento de la información reunida. Este paso  culmina con las deducciones referidas al 
probable  comportamiento  actual  y  futuro  del  enemigo,  de  sus  aliados pero  también de  los 
neutrales.  Además  cómo  influirán  las  condiciones  ambientales,  fundamentalmente  las 
espaciales y meteorológicas que afectarán las operaciones.

4. La difusión de la inteligencia.

En general,  los profanos y muchos especialistas de inteligencia, motivados por el terrorismo 
subversivo y policías deseosos de “esclarecer” los delitos, asocian la palabra “inteligencia” con la 
reunión de información, y entienden con ello secuestros, torturas, asesinatos y una variante de 
estos, como las desapariciones de personas.

Sin embargo, esta etapa tiene un significado diferente, que es necesario hacer conocer.

La reunión de información, requiere actividades especializadas, que deben actuar permanen-
temente, dado que la tarea no termina con la participación en la confrontación, sino que debe 
continuar  informando en tiempo;  nuevas informaciones que van modificando las  capacidades46 

asignadas anteriormente.

Para ello, debe acceder a fuentes de información, a través de medios públicos o secretos y 
procedimientos de reunión. 

Mi experiencia me indica que el empleo de medios públicos es en su gran mayoría suficiente, 
así como la producción de informaciones que los grupos ajenos, forzosamente publica.

Esta actividad de inteligencia, impone, que hay que saber del enemigo, en lo posible sin que 
éstos sepan lo que nosotros conocemos de él, sea que estemos en lo correcto o en lo equivocado. 
Para ello, la actividad de inteligencia produce información e inteligencia que debe ser “clasificada”, 
para que el o los otros no conozcan lo que se sabe de él o ellos..

Surge a la vez, una posibilidad que inteligencia no descuida. Hay que entorpecer o impedir la 
actividad de los otros para reunir información dentro de la propia fuerza. Esto impone adoptar 
medidas de seguridad.

Una de ellas es la “clasificación de la información” y todo aquello que se fundamenta en un 
principio: “la necesidad de saber”, es decir que ningún integrante del propio grupo, debe conocer 
más  allá  de  lo  necesario  para  la  ejecución  de  sus  tareas.  El  conjunto  de  estas  medidas  se 
denomina “contrainteligencia”

Si bien muchos especialistas, agregan como integrante permanente a la contrainteligencia, la 
subversión y el sabotaje, y ahora más contemporáneamente el terrorismo, entiendo que todo esto 
puede estar implícito y hacerse necesario, en la medida en que existan hechos que justifiquen su 
46  Las capacidades se refieren a conductas que se atribuyen a los ajenos. En el campo castrense, enemigos, aliados de  
unos u otros y neutrales, por ejemplo. El término es correcto, dado que enfatiza que inteligencia informa sobre comporta-
mientos que “el otro” está en capacidad de ejecutar. No es un enunciado de las conductas que se le ocurren al hombre 
de inteligencia que podría realizar “el otro”, y que para cubrirse, le asigna la que menos conviene a la propia fuerza.
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inclusión en las tareas específicas de esta rama de la inteligencia.

Hasta aquí, lo que entienden quienes inventaron la palabra. Actualmente, el concepto se fue 
extendiendo a otros campos,  muchas sin  la  adaptación imprescindible,  y  se ven aberraciones 
como personas dedicadas a la inteligencia empresaria, que habla del enemigo al referirse a la 
competencia, o policías que creen que es lo mismo enemigo que delincuente.

CONCEPTO DE INTELIGENCIA

Inteligencia  es la  parte  de  la  metodología  de la  conducción de un grupo social  para 
construir  una estrategia factible,  que se interesa en conocer las capacidades posibles y 
probables47 de los grupos sociales que operan contemporáneamente en el mismo escenario 
espacial que el propio grupo, y que son independientes de éste,

Además  de  la  forma  en  que  afectará  el  medio  ambiente  (teniendo  en  cuenta  las 
condiciones del espacio considerado y del clima), en cualquiera de las conductas posibles 
de todos los participantes..

A la vez, es responsable de adoptar y supervisar todas las medidas de seguridad, para 
proteger el conocimiento adquirido, así como los medios empleados para obtenerlos.

INTELIGENCIA EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD NACIONAL

Según la definición debemos partir del grupo social, que en este caso es una nación.

La conducción de una nación requiere una estrategia nacional, que genera a la vez, un conjunto 
de estrategias sectoriales, y que las integra.

La estrategia de seguridad, tiene un enfoque sectorial, que requiere aplicar una metodología 
propia, independiente de la general, aunque se deba ajustar a los objetivos y políticas de quien 
conduce a la Nación.

La seguridad de una nación plantea una problemática altamente compleja, que exige un estudio 
profundo que permita conocer todo lo que afecta la seguridad, en todo el territorio nacional, y en 
cada uno de los componentes del mismo, llegando en algunos casos, a los más pequeños.

Teniendo en cuenta que inteligencia es responsable de producir conocimiento de los grupos 
sociales que afectan a la seguridad, surge a priori el interés sobre las organizaciones criminales 
que  normalmente  se  dedican  a  la  trata  de  personas,  el  tráfico  de  armas,  el  narcotráfico,  el 
contrabando, y cualquier actividad delictiva que desarrollen.

Pero a la vez, este conocimiento debe abarcar todas las actividades que realizan, incluso las 
legales, sea para blanquear sus finanzas, sea las que proporcionen un apoyo para el desarrollo 
comercial y/o financiero sea incluso las operaciones de infiltración y corrupción en el aparato de 
conducción de la nación.

47 Cuando me refiero a capacidades posibles,  son las conductas que fácticamente están en condiciones reales de 
ejecutar.  Al  señalar  las  probables,  me  refiero  a  aquellas  que  dentro  de  las  posibles,  tienen  posibilidades  de  ser 
seleccionadas por “los otros”.
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Ya esto de por sí, impone una importante exigencia, habida cuenta de que estas organizaciones 
muchas  veces  tienen  sus  centrales  en  el  exterior,  o  al  revés.  Esto   hace  que  el  aparato  de 
inteligencia debe proyectar su producción a todo el país  y también a muchos países extranjeros, 
sino todos.

Por  otra  parte,  los  hechos que afectan la  seguridad,  son cualitativamente  precisos  (hurtos, 
asaltos, robos, homicidios, secuestros, torturas, desapariciones, difamaciones públicas, violencias 
callejeras,  etc.)  que  si  bien  son  perfectamente  definidos,  cada  uno  de  ellos  al  ser  cometidos 
cuentan con particularidades que los hacen únicos.

Al considerarlos cuantitativamente, se percibe que cualquier esfuerzo estadístico, no permiten 
conclusiones  absolutamente  coherentes,  y  que  las  probabilidades  carecen  de  una  certeza  ni 
siquiera próxima a una afirmación matemática.

Siendo, la delincuencia el objeto de conocimiento de inteligencia, se presenta conformada por 
individualidades, que pueden o no formar grupos, la mayoría fugaces, y relativamente muy pocos, 
conformar bandas en la clandestinidad, que no constituyen grupos muy estables en el tiempo.

A esto  cabe agregar,  un  tipo  de delincuencia  circunstancial,  que comete hechos que se le 
presentan como “fáciles” por su situación, posición o circunstancias, que también los hace fugaces 
e impredecibles hasta que son detectados por las investigaciones criminales.

Por otro lado se presentan otros delincuentes que pueden operar por una situación emocional, 
(resentimiento, amor, odio, egolatría, etc.) por ambición o desvarío, que hace difícil detectarlos ante 
de los hechos dolosos.  

Inteligencia ante esta problemática, está en capacidad de operar en todo aquello que se refiera 
a organizaciones criminales.

En otros casos; bandas aunque sean fugaces, o en sectores frecuentados por delincuentes, 
donde circulan muchas informaciones relacionadas con el delito.

Otro campo que puede ser explotado por inteligencia es el referente al trabajo informativo sobre 
líderes que aglutinan a otros delincuentes.

Hay que tener en cuenta, que la función de inteligencia, apunta a la prevención, en cuanto trata 
de informarse de lo que se proyecta realizar en el campo delictivo.

En  cuanto  a  lo  que  se  refiere  a  investigaciones  criminales,  solamente  puede  actuar  a 
requerimiento concreto del fiscal o del juez, dado la informalidad jurídica que rodea su actividad.48

LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE INTELIGENCIA

La dimensión de la responsabilidad del servicio de inteligencia del SNSP, impone analizarla más 
en detalle.

Conocer sobre organizaciones criminales de orden internacional que operan dentro del país, 

48 Reitero para evitar confusiones, que al referirme a la informalidad de la actividad de inteligencia, no incluyo en esto 
actos delictivos. Son actividades que no están expresamente indicadas en las leyes, pero no que las violan.
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impone vinculaciones informativas con organizaciones gubernamentales y privadas que trabajan 
en el extranjero, y que estudian o producen informaciones e inteligencia sobre éstas.

En función de estos contactos y las informaciones que se originan dentro de la propia nación, 
surgen evidencias de cuales se encuentran operando dentro del propio, y hasta se puede llegar a 
conocer las actividades criminales así como las lícitas que pueden estar realizando.

Todo  esto,  motiva  la  incorporación  en  el  plan  de  reunión  de  elementos  esenciales  de 
información y requerimientos que deben orientar a los medios de reunión en la recolección de 
datos.

El  servicio de inteligencia que se construya para el  SNSP, deberá contar como “medios de 
reunión”  a  todos  los  componentes  del  sistema,  que  según  sus  funciones  tienen  acceso  a 
informaciones que son esenciales para “producir inteligencia”.

Normalmente,  estos  mismos  medios  formularán  elementos  esenciales  y  requerimientos  de 
inteligencia que el servicio de inteligencia deberá procesar para generar el “plan de reunión” que 
orientará la reunión de información. Este plan estará conformado por “elementos esenciales de 
información (EEI)”, que constituyen los grandes interrogantes del sistema, y los requerimientos que 
son necesidades informativas de menor importancia, generalmente pedidos de información.

El “plan de reunión” fija los medios de reunión aptos para obtener información, estableciendo los 
términos dentro de los cuales es necesario contar con la información requerida.

Debe quedar en claro que nunca se remite un EEI tal cual figura en el plan de reunión, dado que 
su procesamiento es tema de los especialistas. Por este motivo, los EEI son descompuestos en 
indicios (información pura que debe ser buscada, sea su resultado positivo o negativo. En el caso 
de un indicio que se constata en la búsqueda como existente, se transforma referido a ese caso en 
evidencia), y estos transformados en órdenes y pedidos.

Como he expresado, la reunión de información es cuantitativamente realizada por todos los 
componentes  del  sistema,  que  según  su  formación  y  objetivo  de  sus  tareas,  manejan 
informaciones que no deben quedar fuera del futuro procesamiento que realizará inteligencia. Un 
ejemplo es todo lo referente a la información producida en el nivel jurídico y en el policial e incluso 
en el carcelario. 

Lo  expuesto  no  excluye  medios  de  información  que  no  pertenecen  al  sistema,  pero  por 
diferentes  intereses  o  por  su  función  específica  pueden  contribuir  proporcionando  información 
buscada.  Esto  implica  en  casi  todos  los  casos,  un  importante  despliegue  de  contactos  con 
organizaciones privadas de todo tipo, como pueden ser, medios de prensa, grupos financieros y 
económicos, etc.

Sin  embargo  hay  otras  informaciones  que  impondrán  una  dedicación  cualitativamente 
importante: como la infiltración y la propia reunión de información.

La  infiltración  es  un  procedimiento  de  reunión  de  información,  consistente  en  colocar 
subrepticia-mente, un medio de reunión (una persona), dentro de un grupo delictivo o que sea apto 
para obtener información contribuyente a esto.

Es evidente, que es una actividad secreta, altamente peligrosa, que debe ser rentada, teniendo 
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en cuenta que impone al  ejecutor una dedicación exclusiva y arriesgada. Esto no quita que el 
infiltrado debe contar con una actividad laboral ajena a esta función, que lo justifique, y permita 
cuidar el secreto de su real función, incluso por seguridad propia.

A la vez, el servicio de inteligencia deberá realizar una actividad de reunión de información, semi 
pública, que se desarrolla en función de contactos dentro del mundo delictivo.

Por otra parte, aprovechará la relación con delincuentes, manteniendo contactos encubiertos 
con colaboradores, para los cuales deberá contar con capacidad de pago, para no abonar estos 
“servicios” con protecciones delictivas.

El procesamiento de información es el  propio de todo servicio de inteligencia, generalmente 
realizado  en  su  sede,  y  en  las  delegaciones  que  cubren  las  distintas  regiones  o  lugares 
importantes.

Dado  el  carácter  nacional  del  servicio,  normalmente  deberá  contar  con  sedes  que  tienen 
contacto con los organismos regionales de seguridad, y de los cuales reciben requerimientos y a la 
vez, proveen información, trabajando en la forma indicada en los párrafos anteriores.

Puede ser conveniente, que el servicio de inteligencia, se organice en los niveles políticos del 
país. Por ejemplo, en Argentina, podría ser un servicio de inteligencia a nivel nacional, en cada 
provincia  uno  a  nivel  regional  o  provincial  y  en  un  tercer  nivel  servicios  de  inteligencia 
municipalidades.

En  este  caso,  cada  nivel  debería  depender  del  gobierno  respectivo,  y  la  estructura  de 
inteligencia nacional se conformaría funcionalmente, manteniendo cada uno su autonomía.

Otro  criterio,  podría  ser  desarrollar  una  organización  de  inteligencia,  que  en  el  ejemplo 
señalado,  tendría  los  mismos  niveles  sin  depender  de  los  gobiernos  regionales  y  de  los 
municipales, pero con obligación de satisfacer las necesidades de éstos.

También podría ser adecuado un sistema mixto, en el cual si bien el despliegue es el mismo, los 
que operan a nivel  municipal pertenecerían a los regionales,  aun cuando debería mantener  la 
obligación de satisfacer las necesidad del municipio donde se encuentran.

No es aconsejable, organizar servicios de inteligencia superpuestos, por ejemplo, dependencia 
del nivel nacional en las regiones y superpuestos al de las regiones.

Sin embargo, la estructuración de esto, dependerá de las características y necesidades de cada 
país y especialmente de la mentalidad de las conducciones políticas de la nación considerada.

La tarea de contrainteligencia, es muy delicada dado que impone desarrollar investigaciones de 
inteligencia  sobre  funcionarios  del  aparato  de  conducción  política  de  la  nación  en  distintos 
estamentos y niveles.

Hay  que  tener  en  cuenta  que  las  organizaciones  criminales  pueden  desarrollar  actos  de 
corrupción que afecten a personalidades de cualquiera de los tres poderes.

Pero a la vez, esto también puede ocurrir dentro del servicio de inteligencia, donde el estado de 
sospecha puede encontrarse presente frecuentemente.  
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A la vez, habrá que tener en cuenta, que la importancia de las personalidades requerirá un 
control sobre el servicio de inteligencia, posibilitando el acceso limitado a los niveles superiores de 
éstos, en los tres poderes.

Un arbitrio puede ser que en la cúpula de cada servicio, figure una persona por cada poder 
(ejecutivo, legislativo y judicial), que sea notificado sobre la necesidad de realizar una investigación 
sobre determinado funcionario, que pertenezca a uno de ellos.

Es obvio, que es imprescindible organizar minuciosamente el control de quienes tienen acceso 
a la información, sin generar con ello complejas sistemas burocráticos. Por supuesto, el concepto 
de la “necesidad de conocer” debe estar rígidamente vinculado a la actividad específica que se 
invoca.

A su  vez,  debe  ser  motivo  de  especial  de  consideración,  el  interés  de  funcionarios  por 
cuestiones que no se ajustan a la “necesidad de conocer”.

Las organizaciones que operan en los niveles regionales, deben remitir al organismo nacional 
toda la información que satisface los requerimientos formulados en el plan de reunión de ese nivel,  
y en muchas oportunidades otras informaciones que generan el estudio a nivel nacional.

La otra actividad esencial, es la difusión de la información e inteligencia que se va produciendo, 
y que debe tener muy presente el concepto de oportunidad49.

Otra actividad donde inteligencia tiene gran injerencia, es en el “estudio de seguridad” que traté 
en el capítulo 17.

LOS INFORMES DE INTELIGENCIA

Los informes de inteligencia, no necesariamente deben ser escritos. Cuando a mayor nivel se 
considera; la realización de exposiciones tiene una mayor eficacia, incluso con disponibilidad de 
responder a preguntas que se formulen.

Esto es también válido a niveles inferiores.

Estos informes pueden ser completados con síntesis de lo fundamental, especialmente si es 
pertinente presentar cuadros de organización o de contactos, así como fotografías.  

Existen informes referidos a lo ocurrido en determinado período; denominados periódicos, así 
como a pedido sobre determinados hechos u organizaciones,. Estos informes generalmente son 
denominados especiales. Como se ha dicho, lo más eficaz es mediante exposiciones o mediante 
entrevistas o visitas donde a la vez, se producen intercambios de información y de documentación 
que puede ser de interés de unos y otros.

En general, no será conveniente difundir documentos obtenidos de otros grupos, sino lo que 
interesa de los mismos.  

49  El concepto de oportunidad es fundamental en inteligencia. Es el momento adecuado para poder ser empleada por 
los entes operativos (judiciales, policiales, carcelarios, etc.). Es lo que teóricamente evita la sorpresa. Ésta es cuando al  
conocer algo, no hay tiempo para dar respuesta.
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En estos  informes,  se  deberá  evitar  la  simplificación  del  mismo,  asignando  una  capacidad 
general  de  la  actividad  de  diferentes  organizaciones  delictivas,  dado  que  incluso  las  bandas 
mercenarias, - y de existir, terroristas -  tienen capacidades propias, independientes de las otras.

Esto impone,  que se describa en forma muy fundamentada las capacidades50 posibles de los 
grupos  criminales  y  dentro  de  ellos,  la  capacidad  más  probable,  comúnmente  denominada 
capacidad retenida.

Las capacidades consisten en la narración de una o varias conductas futuras - en este caso - , 
de una banda criminal o de cada una de las que se hayan detectado. También, si ha sido motivo de 
interés,  la  de  bandas  generalmente  fugaces  que  están  ejecutando  actividades  criminales,  y 
preocupan a la conducción política nacional.

Lo que será importante es no hacer figurar como una misma cosa a los que estén realizando las 
mismas acciones. Podrán hacer alianzas, pero en ellas las prevalencias son circunstanciales, dado 
que cada uno de los integrantes no renuncia a los intereses principales que motivan su existencia. 
Incluso habrá bandas que no logran aliarse para ejecutar las acciones.

Un informe de inteligencia no puede confundir las cosas, o ser presentado según la voluntad 
política de quienes son sus destinatarios.

Los  profesionales  de  inteligencia,  deben  pecar  de  objetividad,  hablar  de  grupos  sociales 
concretos y  deben realizar las tareas de reunión de información con adecuadas técnicas,  que 
permitan proporcionar informaciones comprobables...

En el caso de infiltraciones, la información que se obtenga, en gran parte y en la medida que no 
puedan ser integradas con otras, deben ser altamente clasificadas.

Pero a la vez, el accionar de inteligencia, hará que estas bandas, tendrían que vivir sumamente
intranquilos ante la mera suposición de que estas infiltraciones estén existiendo.  Ud.  amigo 

lector, ¡no tiene idea de la desesperación de los conductores de estas bandas, de tener infiltradas 
las mismas!

Esto es hasta la fecha, una de las debilidades más temibles para sus existencias.

Los obliga a sospechar que pueden ser espiados, que pueden ser conocidos sus planes, que 
pueden encontrar al enemigo esperándolos. Para peor, una infiltración que llegue a niveles altos de 
la banda, puede incidir en la conducción con opiniones que los perjudiquen, y que los arrastre al 
fracaso.

Claro que para que un servicio sea apto para cumplir con esta responsabilidad, debería tener 
gente  desde  hace  años,  trabajando  dentro  de  las  bandas  y  conociendo  sus  actividades,  sus 
debilidades, sus peculiaridades, sus “internas” y el apoyo a los sectores que  pudiera convenir.

EL USO DE LA INTELIGENCIA POR LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
CONTRATERRORISTA.

50    Capacidades es sinónimo de conductas, pero generalmente incompletas.
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La conducción  del  sistema de seguridad,  necesita  información que  le  permita  conocer  con 
anticipación lo que grupos delictivos proyectan realizar. Normalmente, el nivel de conducción que 
necesita conocer, es el que debería intervenir en caso de que los hechos informados ocurran.

EL APOYO DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA AL SISTEMA DE SEGURIDAD.

Es conveniente que los servicios de inteligencia, a nivel nacional, sean unificados en cuanto a 
sus resultados, mediante el aprovechamiento de sus despliegues informativos, sus contactos y la 
habilidad de sus especialistas, tanto en las investigaciones, en la conducción de  infiltrados, en el 
procesamiento de información proveniente de otras fuentes y medios y en las deducciones de 
inteligencia.

Normalmente se genera un trabajo en comunidad, que contribuye a una mejor integración de la 
información y fundamentalmente asegura el concepto de la oportunidad.

El  servicio  de  inteligencia  del  SNSP,  asegura  el  intercambio  de  información  así  como  la 
producción de inteligencia y contrainteligencia.

De  este  modo  el  sistema  de  seguridad,  es  alimentado  con  información  de  oportunidad  y 
periódicamente con informes de inteligencia. A la vez, proporciona a la comunidad de inteligencia 
información  de  oportunidad  que  contribuye  a  los  trabajos  de  procesamiento  así  como  a  la 
necesaria difusión.

CONCLUSIONES

 Inteligencia es la parte de la metodología para construir una estrategia factible de seguridad 
nacional, que se interesa en conocer las conductas posibles y probables de los grupos criminales 
que  operan  contemporáneamente  en  el  mismo  escenario  espacial  (la  nación)  y  que  son 
independientes de éste,  Además de la  forma en que afectará el  medio ambiente (teniendo en 
cuenta  las  condiciones  del  espacio  considerado  y  del  clima),  en  cualquiera  de  las  conductas 
posibles de todos los partícipes.

A la vez, es responsable de adoptar y supervisar todas las medidas de seguridad, para proteger 
el conocimiento adquirido, así como los medios empleados para obtenerlos.

La seguridad de una nación plantea una problemática altamente compleja, que exige un estudio 
profundo que permita conocer todo lo que afecta la seguridad, en todo el territorio nacional, y en 
cada uno de los componentes del mismo, llegando en algunos casos, a los más pequeños.

Los hechos que afectan la  seguridad,  son cualitativamente precisos (hurtos,  asaltos,  robos, 
homicidios, secuestros, torturas, desapariciones, difamaciones públicas, violencias callejeras, etc.) 
que  si  bien  son  teóricamente  definidos,  cada  uno  de  ellos  al  ser  cometidos  cuentan  con 
particularidades que los hacen únicos.

Cuantitativamente,  se  percibe  que  cualquier  esfuerzo  estadístico,  no permiten  conclusiones 
absolutamente coherentes, y que las probabilidades carecen de una certeza ni siquiera próxima a 
una afirmación matemática.

Siendo en este caso, la delincuencia el objeto de conocimiento de inteligencia, ésta se presenta 
conformada  por  individualidades,  que  pueden  o  no  formar  grupos,  la  mayoría  fugaces,  y 
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relativamente muy pocos, conformar bandas en la clandestinidad, que no constituyen grupos muy 
estables en el tiempo.

A esto  cabe agregar,  un  tipo  de delincuencia  circunstancial,  que comete hechos que se le 
presentan como “fáciles” por su situación, posición o circunstancias, que también los hace fugaces 
e impredecibles hasta que son detectados por las investigaciones criminales.

Por otro lado se presentan otros delincuentes que pueden operar por una situación emocional, 
(resentimiento, amor, odio, egolatría, etc.) por ambición o desvarío, que hace difícil detectarlos ante 
de los hechos dolosos.  

Finalmente, la existencia de organizaciones criminales tanto nacionales como internacionales, 
que se mantienen en el tiempo, incluso realizando actividades ilegales y legales, incidiendo hasta 
en la vida política de la nación. En estos casos, generalmente se manifiestan en delitos como el  
contrabando, la trata de blancas, el tráfico de drogas, y otros que se desarrollan aprovechando la 
envergadura de su poder y posibilidad de actuar en cualquier territorio.

Inteligencia  ante  esta  problemática,  está  en  capacidad  de  operar  en  todo  aquello  que  sea 
organizaciones  grupales,  incluso  en  casos  de  bandas  aunque  sean  fugaces,  o  en  sectores 
frecuentados por delincuentes, donde circulan muchas informaciones relacionadas con el delito. 
También realizar parte del trabajo informativo sobre líderes que aglutinan a otros delincuentes.

La función de inteligencia, apunta a la prevención.

Con respecto a investigaciones criminales, solamente puede actuar a requerimiento concreto 
del fiscal o del juez.

El  servicio de inteligencia que se construya para el  SNSP, deberá contar como “medios de 
reunión”  a  todos  los  componentes  del  sistema,  que  según  sus  funciones  tienen  acceso  a 
informaciones  que  son  esenciales  para  “producir  inteligencia”.  Además  el  problema  de  las 
organizaciones criminales, impone en muchas oportunidades extender la reunión de información a 
países extranjeros.

El “plan de reunión” fija los medios de reunión aptos para obtener información, y estableciendo 
los términos dentro de los cuales es necesario contar con la información requerida.

La  reunión  de  información  es  cuantitativamente  realizada  por  todos  los  componentes  del 
sistema, que según su formación y objetivo de sus tareas, manejan informaciones que no deben 
quedar fuera del futuro procesamiento que realizará inteligencia.

Hay  otras  informaciones  que  impondrán  al  servicio  de  inteligencia  una  dedicación 
cualitativamente importante: la infiltración y la propia reunión de información.

La  infiltración  es  un  procedimiento  de  reunión  de  información,  consistente  en  colocar 
subrepticia-mente, un medio de reunión (una persona), dentro de un grupo delictivo.

La actividad de reunión de información, semi pública, se desarrolla en función de contactos 
dentro del  mundo delictivo  aprovechando la  relación con delincuentes,  manteniendo contactos 
encubiertos con colaboradores.
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Dado el carácter nacional del servicio, normalmente deberá contar con sedes que tienen un 
contacto con los organismos regionales de seguridad, y de los cuales reciben requerimientos y a la 
vez, proveen información, trabajando en la forma indicada en los párrafos anteriores.

La otra etapa del ciclo de inteligencia, es la difusión de la información e inteligencia que se va 
produciendo, y que debe tener muy presente el concepto de oportunidad.

Otra actividad donde inteligencia tiene gran injerencia, es en el “estudio de seguridad”.

No debe confundirse las investigaciones criminales con las de inteligencia. (Ver capítulo 14)
 
El  informe  de  inteligencia  estratégica  debe  describir  en  forma  muy  fundamentada  las 

capacidades posibles  de los  grupos criminales  y  dentro  de ellos,  la  capacidad  más probable, 
comúnmente denominada capacidad retenida.

En las tareas de reunión de información, un servicio de inteligencia que debe proporcionar las 
capacidades  de  bandas  criminales,  debe  concentrar  su  esfuerzo  en  el  logro  de  infiltraciones 
cruzadas,  compartimentadas  unas  de  otras,  que  permitan  un  eficaz  procesamiento  de  la 
información.

Este tipo de operaciones, constituyen una real preocupación para las bandas criminales, dado 
que  quebrantan  sus  medidas  de  seguridad,  en  particular  las  que  tratan  de  impedir  las 
identificaciones y localizaciones, así como los proyectos operativos en preparación.

La conducción del SNSP, es la destinataria principal de la producción de inteligencia referida 
especialmente a las bandas criminales y lo que se relacionen con ellas. Con ésta, el equipo auxiliar 
de conducción prepara el diseño del sistema de seguridad y la estrategia para lograrla.

Los servicios de inteligencia desarrollan un constante apoyo al sistema de seguridad. En este 
sentido, es usual constituir una comunidad de inteligencia, conformada con los diferentes servicios 
de inteligencia,  que recibe la dirección del esfuerzo de reunión de la conducción del sistema y de 
la correspondiente a las operaciones terroristas.

Durante  el  funcionamiento  del  sistema  de  seguridad  y  de  las  operaciones,  inteligencia  va 
manteniendo un flujo de informaciones e inteligencia que constituyen informaciones fundamentales 
para la conducción de la seguridad
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CAPÍTULO 19

LA EDUCACIÓN EN SEGURIDAD

INTRODUCCIÓN

El tema educativo parece más un artículo para “quedar bien ante determinados públicos” o 
dichos que responden a “algo más sobre lo mismo”

Sin embargo, mucho hay que hacer para dar realmente el espacio que le corresponde.

La cultura ciudadana puede comprenderse como un conjunto de comportamientos, actitudes, 
valores y percepciones que llevan al ciudadano a respetar las normas vigentes en la sociedad de 
manera voluntaria y espontánea, lo cual conducirá a crear los cimientos de la convivencia pacífica.
51

La  educación  en  seguridad  pública  debe  partir  de  una  educación  sobre  la  convivencia,  la 
capacidad de diálogo, el respeto a los derechos del otro, la honestidad, la valoración y respeto a 
los componentes del equipo específico de seguridad, etc.

Se debe tener en cuenta que los daños que producen los delitos cruentos,  no pueden con 
posterioridad ser compensados de ninguna manera. No solo los daños físicos, sino incluso los 
psicológicos. Por este motivo, lo mejor sería que no se cometan estos delitos, y no ocurrieran los 
daños.  Es  de  ahí  que  surge  el  principio  de  que  la  seguridad  debe  ser  fundamentalmente 
preventiva.

La represión que sentencia el funcionario judicial, no produce ninguna recuperación del daño 
producido por la violencia.

Se podrá decir que la sanción ha sido justa, acorde a la ley, que ha sido aplicada al autor del  
delito, pero con ello no recuperamos una vida, ni una mutilación, ni una lesión psicológica, ni a 
padres su hijo asesinado, ni a hijos su padre víctima de un homicidio, etc., etc., etc.

Esto hace, que siendo prioridad la prevención, la población debe instruirse y educarse en ella. 
Es un compromiso colectivo, que no se inicia rodeando al asesinado para llorar a su lado y para 
despotricar contra el criminal pidiendo venganza, o para exigir a las autoridades, reparar las fallas 
en la seguridad.

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN LA SEGURIDAD PÚBLICA

Esto  impone  descubrir,  que  la  seguridad  pública  es  un  problema  social,  que  requiere  la 
participación de todos, desde el gobierno nacional, el provincial, el municipal, la policía, etc. etc. 
etc. También el habitante común que debe conocer como cumplir su función dentro del SNSP.

Pero hay que destacar que la función del habitante común, no solo hace a un deber social, es 
también y en gran medida su seguridad personal y la de sus seres queridos.  

Es la necesidad de conocer lo necesario para asegurarse él mismo y, a la vez saber que con 

51 Publicado en Segurred: Cultura ciudadana: punto de partida (18 al 25 de mayo de 2009)
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esto contribuye al SNSP.

Es frecuente, que el habitante52, considere que el problema de la seguridad es problema de la 
policía. Él no siente que tiene alguna obligación que contribuya a su protección. Y esto es un 
gravísimo error que muchas veces resulta muy caro.

El habitante tiene también deberes que hacen a la seguridad pública. Ésta no tiene derecho a 
exigirle que sustituya a los componentes específicos de seguridad. No le exige que se convierta en 
un luchador que haga frente a los delincuentes. Ni que viva permanentemente pendiente de que le 
ocurra algo que afecte su seguridad. Todo lo contrario.

La seguridad pública debe ser el marco dentro del cual, el habitante vive su vida llena de otros 
intereses ajenos a la seguridad. Pero esto no quiere decir,  que no sepa lo que el  sistema de 
seguridad prevé para su protección. Ni tampoco – y esto es vital -  lo que puede y debe saber y  
hacer cuando percibe algo que puede afectar su seguridad o de sus seres queridos o de otro 
habitante.

Y este “debe ser”, hace a la capacidad de evitar conductas que contribuyen a exponerlo y a 
correr  riesgos  innecesarios.  A la  vez,  si  tiene  que  realizar  algunas  de  estas  conductas,  ser 
conciente de los riesgos y sepa adoptar las medidas necesarias para minimizarlos.

No se debe olvidar, que habitamos un mundo, donde hasta ahora el ser humano no ha podido 
convertirlo en un espacio libre de riesgos, de peligros, que no se pueden ignorar. La humanidad, 
con  el  correr  del  tiempo,  ha  logrado  minimizar  la  ley  de  la  selva,  pero  no  ha  logrado  que 
desaparezca.

La civilización gracias  a  la  educación,  a la  ley,  y  al  intento  de monopolizar  la  violencia  en 
organizaciones  destinadas  a  proteger;  no  la  logrado  que  desaparezcan  seres  humanos 
consustanciados con lo que queda de esa salvaje ley, manifestada en la violencia, en los delitos 
cruentos, y lamentablemente en la crueldad que produce el terror, la sumisión a la violencia,  a la 
tortura y al vejamen.   

Tampoco se ha logrado racionalizar, el descontrol que producen otros seres humanos, que por 
deformaciones educativas y/o por adiciones nefastas, producen siniestros, homicidios culposos, 
actos violentos impiadosos, etc. que arruinan vidas, frecuentemente jóvenes.

Se suma a esto, los dramas pasionales que culminan en monstruosas venganzas, pasando 
antes por la violencia física, que va incrementando los crímenes indignantes.  

Y todo esto no termina con la enumeración de los riesgos a correr. Queda en el maletín de los 
recuerdos, entre muchos más, los daños psicológicos, la educación para la violencia como muestra 
de valentía, de la conversión de seres que perciben las injusticias en “justicieros”, de necios que en 
su ignorancia  se consideran dueños de la  verdad,  que se intentan imponer  con el  uso de la 
violencia.

52 El lector notará que prefiero utilizar la palabra “habitante” en lugar de “ciudadano”. Esto se debe a que la seguridad 
pública es para todos los que habitan la nación, independiente de si es nativo o extranjero, transitorio habitante como 
podría ser un turista o un viajero de negocios. Basta que se encuentre en territorio nacional para estar cubierto por la  
seguridad pública.
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Y visto desde el punto de vista de la personalidad que se desea para los integrantes de una 
nación, surge el imperativo de educar en todos los lugares donde se pueda realizar. No es cuestión 
de ideología. Sea monárquico, capitalista, nazi, fascista, marxista, conservador, progresista, o lo 
que fuera. No interesa la religión de cada persona. Es una educación que nace a partir  de la 
formación  de  seres  humanos,   capaces  de  luchar,  en  el  sentido  de  dominar  sus  impulsos 
vegetativos  y  hacerlo  con  voluntad  y  sacrificio  sobre  sí  mismo,  con  estudio,  reflexión,  valor,  
hidalguía, amor a su Patria y a la Humanidad.   

Y el tema de la seguridad pública, tiene un lugar en cualquier proyecto educativo. a partir de 
percibir la utilidad de disponer de una protección colectiva, que fomenta la convivencia escolar, 
laboral, deportiva, política, vecinal, grupal, familiar, etc. y de lo mucho que todos pueden hacer en 
beneficio de la prevención. Para esto hay que instruir y educar.

El  tema  de  la  seguridad  pública,  es  responsabilidad  del  gobierno.  Como  tal  debe  estar 
incorporada  en  la  estrategia  de  seguridad  nacional  que  produce  el  SNSP,  asumida  en  las 
estrategia de seguridad regionales y materializada en los planes educativos que se producen en la 
nación, en todos sus niveles y sectores.

LA EDUCACIÓN EN SEGURIDAD PÚBLICA

Los  programas  educativos  de  seguridad  pública,  deben  aprovechar  todos  los  institutos  de 
enseñanza, sean específicos de alguna temática general o especial, sean públicos o privados.

No creo que sean de utilidad para esta tarea constituir institutos de seguridad pública. Estos 
podrán ser de imprescindible utilidad para quienes se dedican a la actividad específica, pero que 
no son necesarios para la educación en la seguridad pública de los habitantes. Es mejor que estos 
reciban la capacitación en los institutos de formación ajenas a la seguridad, pero que incluye en 
parte de una o dos  materias, el desarrollo de la educación buscada.  

La educación requiere dos aspectos fundamentales:

1. La información necesaria.
2. La formación.

La información necesaria, es el conocimiento a proporcionar y puede ser satisfecha mediante la 
instrucción clásica.  Aula,  maestro que expone,  alumnos que escuchan o toman notas,  y luego 
alumnos que estudian para ser examinados en los conocimientos adquiridos.

La  formación  apunta  a  generar  conductas  acordes  con  los  conocimientos  recibidos.  Esto 
requiere que el  ser humano haya aceptado el  conocimiento como correcto,  y como tal,  desea 
comportarse  de  acuerdo  a  lo  aprendido.  Pero  a  la  vez,  surge  en  muchas  oportunidades  la 
necesidad de ejecutar actividades que apuntan a aplicar lo conocido. Estas conductas requieren 
conocer cómo hacer las actividades. Esto puede haberse aprendido en la etapa de la información 
necesaria. Pero en muchos casos, no solo basta saber cómo se hace sino que es imperativo poder 
hacerlo. A la vez, si la actividad impone una secuencia de acciones, se necesita adiestrarse en la 
ejecución  de  la  conducta  resultante.  Y  debe  recordarse  que  en  casi  todos  los  casos,  el 
adiestramiento debe ser continuado en el tiempo.

Una  conducta  explicada  brillantemente,  y  repetida  minuciosamente  por  el  alumno,  queda 
inoperante si éste no sabe ejecutarla. Y de hacerla, pierde valor si no es motivo del adiestramiento 
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que se convierte en una necesidad constante.

La educación en seguridad pública de los pobladores; hace que el énfasis apunte a incorporar a 
la  conducta  de  cada  uno,  maneras  de  comportamiento  que  puedan  asumir  por  conocimiento 
teórico, pero que también sepan realizarlas en su conducta personal.

En  consecuencia,  la  educación  incluye  dentro  de  la  formación  en  seguridad,  dos  etapas 
fundamentales:

1. El conocimiento de medidas de seguridad que están previstas en el SNSP, y que debe conocer.

2. Una vez que se capacita en la ejecución de un comportamiento, queda la necesidad de saber 
hacerlo, asegurando una conducta natural que sea eficiente y enmarcada en un prudente marco 
de seguridad.

Esta  enseñanza,  requiere  un  convencimiento  que  apunta  a  percibir  como  ciertos  los 
fundamentos  para  ejecutar  el  comportamiento  enseñado,  y  dar  la  posibilidad  de  hacerlo 
espontáneamente en la forma  más adecuada.

Logrado esto, se puede considerar que la educación está encaminada.

En el caso de la educación en la seguridad pública es muy diferente lo que se busca en la 
capacitación del miembro de un equipo específico de seguridad que en un habitante.

En  el  primero,  es  ineludible  el  entrenamiento,  mediante  el  adiestramiento  en  todas  las 
actividades específicas, como pueden ser los procedimientos policiales, que implican el uso de 
armas y otros elementos coercitivos, que deben ser manejados con suma habilidad. En la manera 
de  realizar  una  detención,  en  la  conducta  ante  una  turba,  ante  un  tumulto,  etc.  También  el 
adiestramiento  en  los  motoristas  y  conductores  de  sus  móviles.  En  la  actividad  judicial,  el 
adiestramiento en las diligencias procesales, en los interrogatorios, en el examen de pericias, en 
los allanamientos,  etc.  Y también en los funcionarios carcelarios,  la  ejecución de requisas,  los 
controles específicos, etc.

En  el  habitante,  es  predominante  lo  informativo,  que  contribuye  a  detectar  cuestiones 
sospechosas de violencia, o de maneras de comportarse ante un acto violento, o de formas en las 
cuales se puede conectar con la policía jurisdiccional, etc.

Por lo expuesto, la educación en seguridad del habitante, generalmente es satisfecha en la 
etapa informativa  y  completada en la  etapa formativa,  mediante  el  diálogo sobre  las  medidas 
sugeridas, y sobre las alternativas que presenta el alumnado, así como sus objeciones y muchas 
veces la exposición de situaciones particulares que motivan las sugerencias del comportamiento 
de seguridad a realizar.

Debo destacar que la ciudadanía es parte del sistema de seguridad, pero sus funciones son de 
orden preventivo, fundamentalmente dar la alarma o para atenuar los efectos negativos del ataque, 
es  decir  tomar  medidas  de  seguridad  para  evitar  que  los  violentos  vean  que  alcanzan  sus 
objetivos,  ante  la  falta  de  ideas  de  las  víctimas.  Y  también  excepcionalmente,  sin  grandes 
esperanzas  de  éxito;  de  autodefensa,  tratando  de  ganar  tiempo  hasta  la  llegada  del  aparato 
específico de seguridad.
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Para todo esto, es fundamental el conocimiento necesario para insertarse en las posibilidades 
de enlace con el equipo específico de seguridad.

Esta formación de seguridad del habitante, debe orientarse a la seguridad en los diversos roles 
que le competen cumplir.

Por ejemplo, si una persona es un operario en una fábrica y realiza determinada actividad, debe 
conocer la tarea que debe realizar según la inserción de ésta en el sistema de producción pero a la 
vez, en todo lo que tenga que ver con el sistema de seguridad de la empresa y su relación con su 
equipo específico de seguridad.

También, vive en determinada zona, y debe realizar contactos con sus vecinos para integrarse 
en un sistema de comunicaciones entre ellos y por otro lado con el equipo específico de seguridad 
jurisdiccional.

También forma parte de una organización deportiva, otra cultural, etc., donde posee ciertos roles 
que entrañan un compromiso de seguridad con éstas, que se materializan en medidas particulares 
que deben ser conocidas, en su necesidad y fundamento y en la mejor manera de realizarlo.

En una palabra, en los diversos roles que desarrolla el habitante tiene necesidad de contar con 
hábitos y enlaces que contribuyen a su seguridad personal,  la de sus compañeros y  vecinos.

Debe quedar muy claro, que no entra en esta educación, ninguna actividad propia del equipo 
específico  de  seguridad.  No  es  necesario  formarlo  en  defensa  personal  ni  en  justiciero,  ni 
capacitado para actividades destinadas a acciones ofensivas hacia los que violan el sistema de 
seguridad.

Los habitantes deben ser seres humanos formados en el ejercicio de los derechos humanos con 
sus semejantes, en la convivencia que no debe quitar su firmeza en la defensa de lo suyo.

Pero es el equipo específico de seguridad, el que busca soluciones ante conflictos que puedan 
derivar en acciones violentas.

La  integración  reside  fundamentalmente  en  que  la  población  debe  evitar  situaciones  que 
pueden derivar en acciones violentas, sea moderando su conducta, sea advirtiendo oportunamente 
a  los  elementos  jurisdiccionales  próximos.   A la  vez,  el  equipo  en  su  despliegue  preventivo, 
observa y trata de detectar situaciones que puedan derivar en violencia, previniendo. Y en última 
instancia interviniendo para interrumpir la violencia en presencia.

ALGUNAS OBSERVACIONES FUNDAMENTALES

Un tenedor y un cuchillo, son instrumentos culturales que han sido considerados aún por los 
mayores críticos, elementos útiles para comer.

Esto es a tal extremo, que el hecho que Hitler los utilizara, o que Bin Laden los pueda utilizar  
ahora, no impide que también los utilice el Presidente Obama y el Papa.

La educación en seguridad, sirvió a muchos totalitarios para introducir sus ideologías y hasta ha 
habido iluminados que elaboraron una “doctrina de seguridad nacional”  donde la  nación tenía 
como principal sentido de su existencia, el dedicarse a la seguridad no de la población sino de las 
autoridades o a la manera de gobernar.
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Mi hipótesis de trabajo, enfatiza que la población necesita ser educada en seguridad, sin que 
por ello, el centro de su vida sea la seguridad. A la vez, el sistema de seguridad es un servicio a la 
población, colectiva e individualmente.

Estoy  seguro,  que  en  una  nación,  gobernada  por  seres  humanos  capaces,  donde  no  se 
producen  sistemáticos  casos  de  homicidios,  secuestros,  violaciones,  etc.,  la  población  ni  se 
acuerda que existe seguridad.

La seguridad se vive del mismo modo que cuando nos referimos a nuestra dentadura. No nos 
damos cuenta de su existencia hasta que una muela se pone en evidencia mediante una carie. El 
tema de la seguridad se pone en evidencia cuando la violencia se hace presente.

Así  como  creo  que  hay que  proporcionar  una  educación  para  amar,  una  educación  en  la 
aplicación de los derechos humanos, también hay que educar en un rechazo a los que en nombre 
de los derechos humanos, los tergiversan generando violencia para deformarlos en su beneficio.

Como he tratado mediante los ejemplos que mostraré más adelante, la educación apunta a 
cuestiones que hacen a una mejor protección de la población, a nivel individual.

Aclarado esto, se impone analizar las oportunidades a aprovechar para educar en seguridad.

Entiendo que es una tarea del responsable político de la educación, que deberá incluir en los 
programas de los diversos cursos, adecuados a la edad y a la especialidad de los asistentes, lo 
que se debe considerar en las currículas correspondientes. 

No puede ser ni siquiera una materia en un curso, sino parte de una materia donde entre otras 
cosas se tratan estos temas y se realizan las consiguientes prácticas.

Creo que con lo expuesto, doy una buena idea de lo que se ha querido exponer.

INFORMACIÓN NECESARIA

El Poder Legislativo debería debatir y resolver sobre la formación de los habitantes acorde a la 
vigencia de los derechos humanos, tratando de generar un rechazo a las posturas hipócritas, que 
estimulan una actitud discursiva sobre éstos y un desarrollo de la capacidad de burlarlos en todo 
aquello que los perjudican.

Es importante enfatizar la lealtad de un ser humano, que impone por un lado el carácter de 
expresar con respeto las disidencias y tener la sinceridad de informar con los fundamentos que lo 
impulsan cuando su conducta sea diferente a lo esperado.

La información sobre la metodología para dialogar, para la búsqueda permanente de la verdad, 
la humildad intelectual para no creer ser dueño de ella, y a la vez, la necesidad de defender la  
propia verdad, pero dispuesto a revisarla permanentemente.

Como se verá, la creación de una educación en seguridad requiere contribuir a formar el perfil  
de un ser humano que sea un equilibrio entre la mansedumbre en la convivencia y la firmeza (sin 
violencia) en la defensa de sus principios.

Entrando ya  en lo  específico,  se debe proporcionar  información objetiva,  sobre los  “modus 



                                                                                     315

operandi” delictivos y sobre las normas legales vigentes, tanto para defender sus derechos como 
para percibir los que los violentan. Avanzando en este panorama, se hace necesario enseñar las 
medidas emergentes del sistema de seguridad implementado

Esto implica conocer procedimientos delictivos elementales así como medidas de seguridad a 
adoptar según el sistema de seguridad de la nación donde se encuentra.

Existe una tendencia a dar una imagen tan superlativa del delincuente que muchos “expertos de 
seguridad” parecieran propagandistas de éstos y generadores de terror.

En  mi  postura,  es  necesario  que  la  población  conozca  los  “modus  operandi”  que  están 
aplicando los delincuentes y que pudieran ser las capacidades que realmente pueden disponer 
éstos para ejecutarlas.

No  interesa  contarle  todo  lo  que  tengan  que  hacer  las  fuerzas  del  equipo  específico  de 
seguridad, salvo aquellas que son útiles para proporcionar la integración al sistema de éstas con la 
población, con la limitación clara que no es función del sistema, hacer que el poblador actúe como 
si fuera miembro del equipo específico de seguridad.

Según el tipo de violencia que se debe enfrentar, las medidas de seguridad y la necesidad de 
que la población las conozca, hacen que el contenido de la información a proporcionar pueda ser 
muy variada. El concepto es dar la necesaria.

Cuando hablamos de la información necesaria, me refiero a la que realmente debe conocer el 
habitante, sea para prevenirse, sea para tener idea de lo que debe hacer ante un operativo.

La naturaleza de los diferentes tipos de delitos, incluye modalidades propias muy diferenciadas.

La  educación  en  seguridad  de  la  población  se  debe  referir  a  la  forma  de  operar  ante  la 
presencia o ser afectado por delincuentes, en cuanto a su protección y la manera de controlar el  
terror y el pánico.

La información para conducirse ante incendios y siniestros es imprescindible.

ALGUNOS EJEMPLOS DE CUESTIONES QUE SE PUEDEN ENSEÑAR

Lo  que  se  agrega,  no  pretende  mostrar  un  programa  completo  de  temas  a  enseñar  a  la 
población,  pero  parece  conveniente  para  un  mejor  entendimiento  de  lo  que  he  explicado 
teóricamente.

Cada país tiene su propia problemática, y el programa emerge como consecuencia de lo que 
ocurre en el mismo en determinada época.

Los temas deben extraerse del estudio de seguridad, y de los “modus operandi” que serviría 
como cuestiones a hacer conocer así como precauciones que cada uno debe tomar.

La enseñanza apunta a que el habitante, sin que constituya esto el centro de su vida, conozca 
cuestiones que le pueden ocurrir, para lo cual le conviene saber que precauciones puede adoptar 
al realizar ciertas actividades o desarrollar ciertos roles.
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SEGURIDAD PERSONAL

1. PERMITIR RECURRIR A LA PERSONA NECESARIA

     La mayoría de las personas, llevan consigo un teléfono celular.  En los delitos violentos y 
siniestros, es muy frecuente que en el caso de muertos o heridos no se sepa a quién contactar 
de una larga lista de contactos.

      La Cruz Roja Internacional aconseja que en la agenda del teléfono celular se coloque el núme-
ro de la persona a contactar en caso de urgencia, bajo el nombre: AA...., (las letras AA es para 
que aparezca siempre como primer contacto en la lista).  

      Sin embargo, habrá que tener en cuenta, que en caso de robos o hurtos de celulares, puede 
ser utilizado por los delincuentes para amenazar, extorsionar o atemorizar a la persona que se 
supone está muy vinculada a la víctima.

       Se sugiere, que de ser posible puede figurar una entidad u organización, con atención las 24 
hs, que conozca al titular del celular y pueda informar a los destinatarios, previo recabar los 
datos de los informantes.

 Es como si colocáramos un intermedio que impide a los delincuentes llegar a la persona 
destinataria de la noticia, y a la vez, asegura que la información llegue a quien corresponde.

 Por supuesto, esto no basta, si en la lista de contactos figuran los datos de los padres, de los 
hijos, de la esposa identificados como tales.

2. SECUESTRO VIRTUAL: “NO DAR  DATOS POR TELÉFONO"....

Resumo un  mensaje  recibido  por  internet,  que ejemplifica  el  problema que  es  necesario 
conocer:

Cuenta  el  titular  de  una  línea.  Atiendo  un  llamado.  Me  dicen:  "BUENAS  TARDES,  ¿SE 
ENCUENTRA EL TITULAR  DE  LA LÍNEA TELEFÓNICA?"  y  dije  "EL  HABLA".  Me  dijo  la 
señorita, "HABLAMOS DE TELEFÓNICA  DE ARGENTINA, SOLO PARA CONFIRMAR DATOS, 
ME PUE-DE DECIR SU NOMBRE COMPLETO, POR FAVOR".

 Me quede pensando pues ¿No tienen mis datos? Y le dije "HUGO CASTAÑEDA" cosa que 
no es verdad,.

 Me dice: "GRACIAS, ESTAMOS HACIENDO UNA PROMOCIÓN PARA  DESCONTARLE A 
USTED EL 50% EN SU PRÓXIMA FACTURA, SI NOS DICE EL NOMBRE DE DOS DE SUS 
FAMILIARES QUE SEAN  CLIENTES  DE TELEFÓNICA DE ARGENTINA".

 Le  dije  "MI  HERMANO FRANCISCO CASTAÑEDA”,  y  pregunto,  “¿LE PUEDO DAR EL 
NOMBRE DE UNO QUE VIVE EN CHUBUT?". Me dijo "POR SUPUESTO, NO IMPORTA EL 
LUGAR", dije "OK, LUIS CASTAÑEDA"(¡Yo ni tengo hermanos!).

 La señorita me dice muy amablemente "OK, USTED SE ACABA DE GANAR EL 50% DE 
DESCUENTO EN SU PRÓXIMA FACTURA DE TELEFÓNICA". Así terminó ese día.



                                                                                     317

 Al otro día, cerca de las 1300 hs. suena el teléfono y yo contesto. Del otro lado una voz 
distinta me dijo ¿QUIEN HABLA?. Yo dije "CON QUIEN QUIERE HABLAR?

 Me dijo "QUIERO HABLAR CON HUGO CASTAÑEDA".

 Se me vino a la mente lo del día anterior y le dije "EL HABLA, QUE DESEA".

Y el imbécil, por no decir algo peor, me dijo "TENGO A TU HERMANO LUIS, Y SOMOS LOS 
ZETA,  SOY EL Z14  Y  QUIERO  $450.000,  SI  ES  QUE  QUIERES  VOLVER  A VER  A TU 
HERMANO"

Le "supliqué que no lo hiciera y el muy desgraciado hasta me pasó a mi pobre "hermano" que 
me dijo "HERMANO, AYÚDAME DALES LO QUE PIDEN, ME ESTÁN TORTURANDO MUY 
MAL". Le dije: “MIRÁ, LA VERDAD ES QUE ME DEBES BASTANTE PLATA, ASÍ QUE MEJOR 
QUE TE MATEN Y YO COBRO TU SEGURO.”

Se escuchó una voz que dijo "no cae" y colgaron. Hasta el día de hoy no han vuelto a llamar.

Esto también ocurre llamando en nombre de otras empresa (por ejemplo de luz o de gas) y 
preguntan cuánto se consume de luz, cuantos habitan la casa y que si quieren una visita para 
revisar medidores.

 
Muchos dicen “ya lo sé”, pero cuando le hablan de sorpresa y dicen que tienen un familiar  

secuestrado, la mente se bloquea.

3. VIOLACIONES 53

Un grupo de violadores en prisión fue entrevistado para saber lo que ellos ven con interés en 
una víctima potencial. He aquí algunos hechos interesantes:

a. La primera cosa que ellos observan en una víctima potencial es el peinado. Es probable que 
ataquen a mujeres con cabellos largos que sea posible tironear más fácilmente. Mujeres con 
cabellos cortos no son blancos comunes.

b.  La segunda cosa que ellos observan es la ropa. Ellos van a observar a las mujeres que usen 
ropa fácil de arrancar rápidamente.

c. La tercera cosa, que observan son mujeres hablando por celular o haciendo otras cosas 
mientras  caminan.  Esto  les  indica  que  están  desatentas  y  desarmadas  y  pueden  ser 
fácilmente atacadas.

d. Las horas del día en que ellos más atacan y violan mujeres es al comienzo de la mañana, 
entre las 05:00 y las 8:30 hs, y después de las 22:30 hs.

e. Procuran atacar en lugares donde puedan cargar a la mujer rápidamente para otro punto, en 
donde  no  tengan  que  preocuparse  de  ser  atrapados.  Si  se  reacciona  y  se  lucha,  ellos 
acostumbran a desistir en aproximadamente dos minutos; creen que no vale la pena; que es 
una pérdida de tiempo.

f.  No atacan a mujeres que cargan paraguas u objetos que puedan ser usados como arma a 
una cierta  distancia  (las llaves  no los  intimidan,  porque para ser  usadas como arma,  la 
víctima tiene que dejarlos llegar muy cerca).

53   Publicado en internet, y firmado por el Procurador General de la Nación.



                                                                                     318

g.  Si alguien estuviera  siguiéndola en una calle, andén o garaje, o si estuviera con alguien 
sospechoso en un ascensor o en una escalera, mírelo directamente a la cara y pregúntele 
alguna  cosa,  tipo:  "¿Qué  hora  tiene?"  Si  él  fuera  un  violador,  tendrá  miedo  de  ser 
posteriormente  identificado  y  perderá  el  interés  en  tenerla  como víctima.  La  idea  es  de 
convencerlo de que no vale la pena elegirla.

h.  Si alguien se presenta  imprevistamente y la aferra, grite! La mayoría de los violadores dijo 
que soltaría a una mujer que gritase o que no tuviese miedo de pelear con él. Nuevamente: 
ellos  procuran  BLANCOS  FÁCILES.  Si  usted  grita,  podrá  mantenerlo  a  distancia  y  es 
probable que él huya.

i. Esté siempre atenta a lo que pasa detrás suyo. En el caso que perciba algún comportamiento 
extraño, no lo ignore. Siga sus instintos. Es preferible descubrir que se equivocó y quedar 
desubicada en el momento; pero tengan la certeza de que quedaría mucho peor si el sujeto 
realmente atacase.   

j.  En  cualquier  situación  de  peligro,  en  el  caso  que  tenga  que  gritar,  grite  siempre 
"¡FUEGO! FUEGO!" y muchas más personas acudirán (curiosos). En el caso que su grito 
sea  “¡Socorro!" la mayoría de las personas se abstiene, por miedo.

4. SER TOLERANTE54

   Si usted va manejando y alguien le pide paso o lo quiere rebasar, hágase a un lado; no sabe 
quién es, ni porque tiene prisa. No pelee ni reclame porque alguien viene apurando el tráfico o 
porque le cerró el paso. Cuente hasta 10 y valore su vida.

5. NO HACER OSTENTACIÓN DE ELEMENTOS COSTOSOS

Estos tiempos requieren actuar con bajo perfil. Si usted tiene dinero, no lo proclame a los 
cuatro vientos. Si va a una fiesta donde desea mostrar objetos valiosos, póngaselos cuando 
esté en la fiesta, y vuelva a sacárselos al retirarse. Nunca los emplee en la vía pública.

6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN UN TIROTEO

 Si está en su automóvil y queda en medio de un tiroteo, agáchese hasta el piso del vehículo 
y cubra su cabeza con ambas manos. Si lleva niños en el automóvil, agárrelos fuerte y échese 
al piso con ellos. Si está caminando y le toca un tiroteo, no salga corriendo ya que lo pueden 
confundir. Mejor tírese al piso y cubra su cabeza con ambas manos.

7. LOS RIESGOS DE “LA PUBLICIDAD”

Publicar sus fotos o las de su familia en Facebook, My Space o similares puede ser divertido. 
Pero  no  publique  fotos  de  viajes,  de  los  automóviles,  de  la  familia,  de  su  casa  o  de  sus 
actividades  ordinarias.  Hay  delincuentes  que  recogen  estas  informaciones  y  las  pueden 
aprovechar para atentar contra Ud. También controle lo que están publicando sus hijos.

8. SEGURIDAD INFORMATIVA

Seleccione  con  mucho  cuidado  al  personal  que  trabaja  en  su  casa  (jardineros,  obreros, 

54   Del 3 al 9, extraído de Medidas de prevención en la ciudad (13 al 19 de julio de 2009). César Ortiz Anderson.  
Colaborador de Segured
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personal de servicio fijo o por día) y sea precavido en el trato. En casa no deje en lugares 
accesibles sus estados de cuenta, chequeras, dinero, documentos legales, dinero. 
   Limite al mínimo la información personal que brinda; que no se sepa de sus propiedades,  
vivienda, familia, negocios, cuentas, viajes, etcétera

Trate de tener siempre una fotografía y copia de la cedula de los empleados de la casa… 
incluyendo el personal de vigilancia.

9. PROTECCIÓN DE SU HOGAR

Sea cuidadoso, para abrir la puerta de acceso a su casa. No la abra hasta que la persona 
que está en ella, sea conocida. .

Tampoco abra cuando llaman desconocidos sean vendedores o compradores ambulantes. 
Instruya a su familia para que no abra para recibir paquetes o entregas inesperadas.

10. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL DINERO QUE SE PORTA Y LAS TARJETAS.

   Llevar siempre poco dinero en efectivo. Tener una cuenta pequeña para utilizar todos los días.

  Utilizar para todos los días una tarjeta con un límite de crédito bajo Guardar las tarjetas gold /  
platinum card bajo llave para cuando se necesiten.

11. TRÁMITES BANCARIOS

a. No divulgar de antemano que se planea trasladar valores.  Para ello:
1). Saber quiénes en la empresa saben necesariamente o no que se va a llevar dinero o se va a 

retirar.
2). No establecer una regularidad horaria o periódica de esta actividad.
3)  Llenar  en la  propia oficina  o  domicilio  todo formulario  que pueda delatar  movimiento de 

fondos.  Si se lo hace en el banco, evitar rutinas.
b. Ir acompañado al banco, en lo posible con un teléfono celular. Utilizar un vehículo que debe 

ser estacionado lo más cerca posible al mismo. De no contarse con vehículo propio, ir en taxi 
o remise que debe quedar esperando en la puerta.

c. Durante el trayecto entre el lugar de donde trae el dinero y el banco, la mejor seguridad es 
conducirse con normalidad.  Es decir no llamar la  atención. El acompañante puede ser un 
compañero de labores o un custodia profesional. En cualquier caso se puede adoptar los 
siguientes temperamentos:
1). Disuasivo: el custodio actúa demostrando que lo es, sea por los equipos que transporta 

(radios por ejemplo), por tener una  presencia característica  de guardaespaldas. Él que 
porta el portafolio llevarlo asegurado a la muñeca con un mecanismo de seguridad, etc.

2) Disimulados: van juntos como dos amigos (generalmente pasan desapercibidos), conver-
sando sobre lo que observan. En otra alternativa,  el custodio va unos 3\5 metros detrás 
como si no se conocieran. Ambos disimuladamente van viendo el panorama y mediante 
un código de señales (naturales) marcan lo que observan sospechoso.

3) Otra alternativa puede ser desinformando.  Por ejemplo, llevar el portafolio pero el dinero 
en     otro lugar (podría ser en un cinturón de seguridad debajo de la camisa) o van 
actuando  en  forma  visible,  pero  el  que  lleva  el  dinero  es  el  custodio,  o  éste  se  ha 
distribuido en partes diferentes.

d. Dentro del banco, evitar hacer visible el dinero ni dejarlo sobre escritorios o mostradores. 
Tener en cuenta el caso de los “SOBRE MELLIZOS”: Como los ladrones saben la costumbre 



                                                                                     320

de  utilizar  sobres  de  papel  madera  para  guardar  los  fondos  que  se  retiran  del  banco, 
preparan envoltorios de ese tipo para cambiarlo en un  momento de descuido del cliente. 
Suelen llevarlos de varios tamaños y “modelos”  para que se asemejen lo más posible al que 
van a hurtar.

e. Vigilar por las vistas a toda persona que permanece o deambula por el banco, sin aparente 
motivo.

f.  No caer en la trampa del ardid de los billetes en el piso.  Si se observa esto, llamar a la  
vigilancia

g. Cuando se debe hacer un retiro importante, avisar al banco con anticipación, de modo de no 
cobrar en ventanilla sino en privado.  Si no es posible, requerir al cajero cobrar en un lugar 
más discreto.

h. Una vez que se retiró el dinero observar disimuladamente si alguien lo sigue.  Puede convenir 
caminar  en una dirección y volverse como si olvidó algo para ver si alguien queda a la 
expectativa.

i. Al salir observar los movimientos de quienes ocupan automóviles o motocicletas con motor en 
marcha.

j.  Si  no  ha venido  con  vehículo,  conviene llamar  por  teléfono  a  un  remise o  radio  taxi  (el 
acompañante puede salir al exterior y llamar con el celular). También puede aprovecharse un 
teléfono público (si el banco cuenta con uno) y esperarlo en el interior del banco hasta que se 
pare en la puerta y se solicita el número del vehículo y\o datos de la marca, color, etc., así 
como se requiere que se detenga de tal manera que se lo vea desde el interior del banco..

k. Al retirarse con el vehículo observar por algunas cuadras si es o no seguido 

12. PRECAUCIONES CUANDO SE CONCURRE A CAJEROS AUTOMÁTICOS

a. Es más conveniente no ir solos.
b.  Buscar  un  cajero  que  no  esté  en  una  zona  solitaria  o  desconocida  y  que  cuente  con 

resguardo  policial
c. Si observa personas o algo extraño es mejor buscar otro cajero
d. No tome el taxi que está en la cuadra donde se encuentra el cajero
e. Es mejor acudir a los cajeros con luz solar no de noche.

13. PRECAUCIONES PARA TOMAR UN TAXI

Conviene usar los taxis de compañías o empadronados, de 4 puertas. Al subir revise si la 
manija y ventanas están funcionando. Es mejor que alguien, sobre todo si va una dama sola, 
tome la placa del vehículo.

14. AUTOMOVILISTAS

a. Observar con mucha atención, al detenerse en lugares peligrosos como barreras, semáforos, 
o lugares donde frecuentemente ocurren actos violentos. Los asaltantes generalmente vienen 
en diagonal desde atrás. No lo hacen del costado ni de frente. De notar algo sospechoso, si 
se tiene celular, tomar contacto con la policía, relatando lo que ve como sospechoso, y dando 
su ubicación. De reiniciar la marcha, y al desaparecer el motivo de sospecha, avisar a la 
policía, que esta se ha diluido.

b. En las avenidas, observar si potenciales ladrones eligen su auto yendo en moto o en otro 
móvil. Al detectar algo sospechoso, si no lo había hecho, asegurar sus puertas y levantar los 
vidrios del vehículo. A la vez, informar a la policía, dando su ubicación y describiendo lo que 
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ha  considerado  sospechoso.  Al  desaparecer  la  sospecha,  avisar  a  la  policía,  esta 
circunstancia.

c. Autos parados en segunda o tercera fila, posibilitan ser asaltados mientras quedan atrapados. 
También el encontrar autos parados por motivos desconocidos, en estas ubicaciones, impone 
prestar atención sobre las posibles salidas,

d.  No bajar del auto sin cerrarlo. No dejarlo solo,  con el motor en marcha.
e.  No dejar bolsos o carteras a la vista. Son una invitación al robo.  Las bolsas, compras u 

objetos de valor que llamen la atención al delincuente, conviene  llevarlos en la baulera o 
debajo  de los  pies.  Es  frecuente  los  arrebatos  de  objetos  que están en  el   asiento  del 
acompañante o sobre el tablero.

f. Si se guarda algo en el baúl, para luego retirarse. Observar que nadie lo esté mirando. Cada 
vez, son más frecuentes los robos al baúl.

g. Mientras conduce, llevar las puertas con traba, en especial al detenerse en un semáforo. Las 
ventanillas no deberían estar abiertas en su totalidad.

EN EL ÁMBITO ESCOLAR55

1. PAUTAS Y CONSEJOS A SEGUIR PARA LOS PADRES

a. Si esta en primaria o secundaria, registre a la persona responsable de recoger al niño.
b. Converse con su hijo de los riesgos a los que está sujeto, la información es importante. 

Oriente a su hijo en no brindar ningún tipo de información a desconocidos.
c.  Converse con sus hijos  para  que tengan una actitud  de reserva respecto  a información 

familiar (negocios, viajes, asuntos de dinero). Igualmente que rechacen subir a automóviles 
de extraños, así como acompañar a personas desconocidas.

d.  Organizarse entre varios padres por turnos durante la semana para llevar a sus hijos al 
colegio, variando al azar el turno y rutas.

e. Si opta por una movilidad escolar, consulte con otros padres de familia por una movilidad 
confiable. Solicite al conductor sus antecedentes laborales y licencia de conducir. Verifique si 
la movilidad es propia y verifique in situ su domicilio.

f. Exija que la movilidad cuente con implementos de seguridad, tales como extintor y botiquín, y 
cinturones de seguridad si es legal en su país.

g. Es importante que su hijo espere la movilidad escolar dentro del domicilio y no en la vía 
publica.

h. Recomiende a sus hijos si se movilizan por su cuenta hacerlo en grupo de al menos tres 
personas, de preferencia acompañados por algún adulto.

i. No traslade el 100% de su seguridad a terceros, es importante estar involucrado en su propia 
seguridad y sobre todo en la de sus hijos menores.

j. Conviene registrar al servicio doméstico, así como al vigilante de su cuadra.
k. Conviene tener alguna palabra clave familiar para utilizarla en caso de emergencia.

2. PARA LOS CONDUCTORES DE MOVILIDAD ESCOLAR:

a. Recoja al escolar dentro de su casa y no en la vía pública.
b. Nunca se baje del vehículo en el momento de recoger al escolar; esto le quita capacidad de
    reacción en caso de una emergencia.
c.  Al regresar de la escuela; no retirarse hasta que el alumno ingrese a su domicilio.

55    Aportes de Cesar Ortiz Anderson, Presidente de APROSEC,www.aprosec.net .

http://ar7.outmailing.com/class/link.php?id=wwpituswqustowysey&url=aHR0cDovL3d3dy5hcHJvc2VjLm5ldA==
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d.  Al  llegar  o  salir  del  colegio  y  durante el  trayecto,  este atento  a su entorno (personas o 
vehículos extraños sin placas o con lunas polarizadas). En el trayecto con frecuencia use su 
espejo retrovisor para detectar cualquier seguimiento.

e.  Muy importante: llevar un celular, y tener a mano los números de la Policía y de los padres 
de los alumnos que transporta.  Tener datos sobre la  zona a recorrer  (conocer  las rutas, 
centros de emergencia, centros de salud, puesto de auxilio). Estar atento a los  cambios que 
se presenten en la zona.   

f. Mantenga el tanque de gasolina abastecido, evitando reabastecerlo con los niños dentro.
g. Mantenga su vehículo en inmejorables condiciones mecánicas.
h. Mantenga reserva sobre las personas que lleva en su movilidad.
i. Este atento, si es víctima de un seguimiento, trate de anotar placa y características de sus 

ocupantes. Denuncie el hecho.
j. Si está conduciendo y encuentra obstáculos en su recorrido, no baje del vehículo, procure 

evitarlos.
k. Tenga siempre dos rutas alternativas de recorrido, variándolas en forma inopinada.
l. Si su vehículo es chocado levemente por detrás, no baje inmediatamente, observe la reacción 

y actitud de los que chocaron su vehículo. Este precavido para salir con rapidez.
m. Mantenga una distancia prudente de tantos metros,  como kilómetros de velocidad lleva, 

entre su movilidad y el vehículo de adelante.
n. Si se encuentra en pleno proceso de secuestro, no lo enfrente con violencia ya que su vida y 

la  del  resto de niños  estarán en riesgo.  Es importante,  tomar nota de características  de 
personas y vehículos para la investigación de la fuerza de seguridad pública.

ñ. Instruya a los escolares para responder ante una crisis de seguridad.

3. PARA EL CENTRO EDUCATIVO

a.  Antes de iniciar la actividad diaria, revisar las instalaciones del edificio escolar.
b.  Dedicar  especial  atención  a  los  vehículos  sospechosos  que  se  encuentren  rondando  el 

colegio.  Levantar un mapa de situación geográfica del colegio y alrededores.
d. Todo visitante que ingrese a un centro educativo debe estar registrado y pasar por un control, 

llevando luego su credencial
c. Realizar como mínimo dos simulacros de incendio al año.
d.  Debe contar con los elementos,  sistemas y equipos de seguridad preventiva necesarios, 

como circuitos cerrados de TV, que permita controlar aulas, baños, y otros lugares sensibles.
e. Iniciar campañas de tránsito para salvaguardar la vida de los escolares al cruzar las calles o 

al subir a una unidad de transporte público.
f.  Realizar operativos inopinados para detectar la venta de sustancias nocivas y drogas cerca 

de las escuelas.
g.   Apoyar con personal policial, portero y sereno la entrada y salida de escolares.
h.  Establecer  una  red  de  comunicación  con  los  padres  de  familia  y  autoridades  policiales 

jurisdiccionales, para el  caso de presentarse un problema de seguridad
i.   Cuente con un profesional responsable de la seguridad integral del centro educativo
j   Tenga conocimiento claro de los alcances y limitaciones en las actividades relacionadas con 

la seguridad
k.   Dedique especial  atención a los vehículos sospechosos que se encuentren rondando el 

Colegio
l.   Levantar un mapa de situación geográfica del colegio y alrededores.
m. Todo visitante que ingrese a un centro educativo debe estar registrado y pasar por un control, 

llevando luego su fotochek
n. Registrar a los vendedores y demás personas informales que brindan algún servicio en los 
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  alrededores del colegio. Todo aliado es útil en seguridad.
o. Debe existir mecanismos estables entre la comunidad educativa y las organizaciones de 

seguridad, pública y privada.
p. Se debe promover charlas de seguridad preventiva entre los padres de familia., con la 

finalidad de fortalecer y potenciar la capacidad en seguridad preventiva
q. Debe contar con los elementos, sistemas y equipos de seguridad preventiva necesarios, 

como circuitos cerrados de TV en zonas sensibles, y marco de detectores de metales en 
los ingresos del centro educativo en caso necesario.

4. PARA LOS ALUMNOS

a. No aceptar invitaciones de personas extrañas.
b. No tomar golosinas, ni bebidas, que les entregan terceros no muy conocidos. Esto toma 

importancia, ante el riesgo que tengan drogas o estimulantes.
c. No subir a un auto o entrar a una casa desconocida.
d. Tratar de hacer el mismo camino hacia la escuela.
e.  Evitar entretenerse y demorar el regreso a casa.

CONCLUSIONES

No tome la información necesaria, siguiendo al  píe de la letra lo que en este trabajo se ha 
puesto como ejemplo de cuestiones que se podrían enseñar.

Los documentos rectores se encuentran esencialmente en los estudios de seguridad. De ahí 
surgen temas a considerar, sea en función de los roles de las personas a educar, sea en función 
de los lugares donde habitan (como serían los municipios) y los lugares donde viven o donde 
concurren.

Durante la ejecución de los estudios de seguridad, se debe orientar a los pobladores para que 
se comuniquen con sus vecinos, acordando colaborar con necesidades mutuas.

Es probable, que un modo de proporcionar información puedan ser panfletos preparados para 
entregar en lugares adecuados seleccionados por la municipalidad,  o incluso repartidos en los 
domicilios y negocios.

Internet es un medio de información indispensable, con el cual se puede llegar a casi todas las 
empresas y pequeños negocios, así como una importante cantidad de hogares.

Los centros vecinales son organizaciones fundamentales para posibilitar reuniones con personal 
de  seguridad  de  los  municipios  e  incluso  organizaciones  policiales,  donde  no  solo  se  recibe 
información sino se desarrolla un adecuado diálogo sobre las inquietudes del vecindario.

Los medios de comunicación social tienen un importante papel no solo para informar anomalías 
que se detectan en el  sistema de seguridad, sino para recoger inquietudes de los pobladores, 
provocando respuestas de los componentes específicos de la seguridad.

De este modo, lo que haya que agregar a las curriculas de los programas de los cursos donde 
se trata problemas de seguridad, consistiría más que todo en temas que se deberían dialogar, 
escuchar inquietudes y producir respuestas, que luego se pueden resumir en un apunte a repartir 
por internet a los intervinientes y de ser de mayor interés informarlo a la población.
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Como ya se ha dicho, es esencial no caer en la tentación de tratar tanto estos problemas que se 
transformen en una temática permanente de la población. Todo esto ayuda a evitar la violencia 
pero los componentes específicos de la seguridad, no tienen en ellos un descargo en sus tareas 
que sí deben ser motivo de permanente preocupación.

Finalmente para enfrentar los fenómenos delictivos y de violencia, hay que ser solidarios como 
comunidad  y  asumir  una  cultura  de  prevención  evitando  riesgos  innecesarios,  muchas  veces 
ocurridos por falta de información.
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CUARTA PARTE
DEFENSA CONTRA LOS DELITOS 

INTERNACIONALES, LOS 
SINIESTROS Y DESASTRES 

NATURALES
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CAPÍTULO 20

 EL CONTRABANDO, EL NARCOTRÁFICO, LA TRATA DE PERSONAS, Y OTROS DELITOS 
INTERNACIONALES.

INTRODUCCIÓN 
Este tema impone estudiarlo desde dos puntos de vista. Uno, es tratar lo que significa cada una 

de estas cuestiones, que en alguna medida nos acerca a percibir el dramático daño que sufren 
muchísimos  seres  humanos.  El  otro,  es  referido  a  los  que  hacen  posible  la  existencia  del 
narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, y otros delitos internacionales. Y esto es tratar 
sobre organizaciones criminales, que impone sean encaradas desde un punto de vista político, que 
no solo implica lo interno sino también lo internacional.

En  función  de  este  enfoque,  he  encarado  este  capítulo  considerando  cada  una  de  estas 
actividades y posteriormente las organizaciones delictivas, que pueden realizar una o varias de 
estas actividades criminales, que en mi caso las he calificado dentro del terrorismo mercenario, en 
mi libro “El problema del terrorismo”

Debo  destacar,  que  los  delitos  que  se  involucran  en  este  capítulo,  salvo  el  contrabando, 
deberían ser considerados como “delitos de lesa humanidad”. Hasta ahora, se ha tipificado como 
delitos  de  esta  naturaleza,  mediante  documentos  internacionales  como  el  Estatuto  de  Roma, 
delitos  relacionados  con  el  terrorismo  bélico,   el  terrorismo  gubernamental  y  el  terrorismo 
subversivo. Pero no se han tenido en cuenta los delitos que trato en el presente capítulo.

Me adelanto a aclarar, que cualquier nación, tiene el derecho soberano de calificar mediante su 
régimen legal propio, a otros delitos como de lesa humanidad. Y es posible, mediante convenios 
entre países asumir conjuntamente determinados delitos como de “lesa humanidad”. 

Personalmente creo muy viable alcanzar acuerdos internacionales que extiendan la calificación 
y pongan a estas organizaciones delictivas en una posición legal más difícil.

En función de lo expuesto, en el presente capítulo trataré de considerar los delitos enunciados y 
en el próximo algunas ideas sobre una estrategia para luchar contra las organizaciones delictivas 
trans- nacionales.

EL CONTRABANDO

Se define contrabando, como la entrada, salida y venta de mercancías prohibidas o sometidas a 
derechos en los que se defrauda a las autoridades locales. También se puede entender como la 
compra y venta de mercancías evadiendo los impuestos arancelarios.

Los impuestos arancelarios son medidas adoptadas como una protección de la industria local, o 
meramente como recaudación impositiva.

De todos modos,  el  contrabando es una actividad antigubernamental,  y  contra el  comercio. 
Como tal, origina medidas de protección que se instrumentan a partir de disposiciones legislativas.

Son diversas las organizaciones gubernamentales que contribuyen a la ejecución de controles, 
generalmente realizados al ingreso del país.

El contrabando no es un delito puramente nacional. Se trata de un delito global que no solo 
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incluye la evasión de los derechos que gravan la importación. También puede incluir la evasión a 
escala internacional.

Es un delito de orden económico. Desde un punto de vista teórico, el abanico de transgresores 
es muy amplio, dado que puede ir desde un turista que ingresa bienes para su uso particular hasta 
organizaciones transnacionales dedicadas a estos fines.

Por  otra  parte,  la  variedad  de  mercaderías,  permite  identificar  a  una  gran  diversidad  de 
empresas comerciales e industriales, que sea temporalmente o permanentemente ejecutan tareas 
de ingreso de mercaderías en forma delictiva.

Excluyo de esta tipificación el contrabando de drogas (narcotráfico), y la trata de personas que 
motiva otro enfoque en este mismo capítulo 

Dejo de lado el contrabando individual y temporario que es normalmente motivo de controles en 
los límites del país y en los aeródromos y puertos. En este rubro, lo que debe preocupar es la 
corrupción a partir de funcionarios que cumplen estas misiones.

Es de hacer notar, que la corrupción anula las medidas de control, transformando las entradas 
al país en una  puerta abierta al contrabando. Esto se constata cuando se observan controladores 
venales, que aceptan un pago para no cumplir sus deberes de funcionario público.

Hay que tener en cuenta, que la corrupción logra la caída de cualquier sistema de seguridad, en 
el área donde un funcionario deshonesto, pueda operar. Este tipo de problemas exige oficinas de 
“asuntos internos” funcionando como auditorías externas, fiscalizando las actividades de control 
aduanero que se realice.

A título de ejemplo, voy a sintetizar un procedimiento realizado recientemente en el aeropuerto 
de Ezeiza, que pone en evidencia la vulnerabilidad de los controles en los límites de acceso a un 
país.

El 13 de marzo del 2010, se publicó la siguiente información: La Justicia excarceló a los diez 
detenidos por el caso de contrabando de mercaderías en el aeropuerto internacional de Ezeiza, 
incluido el jefe de la Aduana, a quien le encontraron en su casa 800 mil dólares y 120 mil pesos en 
efectivo. La fiscal solicitó una caución de un millón de pesos para su liberación. Se esperan más 
detenciones. Se cree que la cabeza de la organización está mucho más arriba, incluso uno de los 
dos  prófugos  que  figuran  en  la  causa  sería  alguien  con  un  cargo  tan  importante  como  el 
funcionario detenido.

Los  delitos  que  se  les  imputan  a  los  acusados  son  contrabando  agravado,  cohecho, 
enriquecimiento y asociación ilícita. Se trataba de una banda que permitía el ingreso ilegal de todo 
tipo de mercaderías por Ezeiza mediante el pago de coimas en dólares a niveles medios y altos de 
la Aduana y de la PSA.

La investigación comenzó a fines del año pasado, pero recién el 11 de marzo, se procedió a las 
detenciones, luego de comprobar la forma de actuar de la organización.

Los procedimientos realizados fueron consecuencia de una causa que instruyen el juez en lo 
Penal Económico N° 8 de la ciudad de Buenos Aires, Gustavo Meirovich, y la fiscal María Luz 
Rivas Diez, a partir de escuchas telefónicas y seguimientos en los que se pudo constatar el ingreso 
ilegal de ropa de marca, perfumes y artículos de lujo electrónicos, como plasmas de más de 50 
pulgadas.

Según fuentes de la investigación, al menos cuatro de los funcionarios de la Aduana apresados 
ya habían sido investigados y hasta estuvieron detenidos en una causa instruida en 2007 por el 
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juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santamarina.

PEDIDO DE INFORMES. La diputada nacional Margarita Stolbizer pidió al Poder Ejecutivo que 
explicara  cuál  era  el  mecanismo  utilizado  para  facilitar  el  presunto  contrabando  de  bienes  y 
cuántos viajes han realizado durante el último año. La legisladora presentó un pedido de informes 
en el que sostuvo que la detención del Jefe de la Aduana “pone en evidencia, una vez más, que 
nadie controla lo que entra y/o sale del país”.

Al respecto, Stolbizer preguntó en el pedido de informes sobre los antecedentes personales y 
profesionales  presentados  por  los  detenidos,  así  como  sobre  sus  relaciones  políticas  y  de 
parentesco con funcionarios nacionales.

También,  Stolbizer  solicitó  que  el  PEN  precise  las  políticas  seguidas  por  la  AFIP  y  la 
Administración  de  Aduanas  para  prevenir  y  reprimir  este  tipo  de  delitos  y,  si  se  hicieron 
procedimientos, cuántos derivaron en acciones judiciales.

Lo que me interesa considerar es el  contrabando realizado en elevada escala,  mediante el 
empleo  de  organizaciones  que  cuentan  con  diversos  medios  de  transporte,  y  mediante 
imaginativos  artilugios ocultan las mercaderías que transportan.

Puestos  en  esta  idea,  el  tema  se  transforma  en  un  problema  económico  delictivo  a  nivel  
nacional, que impone al gobierno adoptar medidas para impedir que estas organizaciones logren 
sus  objetivos.  Esto  requiere  una  permanente  alerta,  controles  en  todo  el  territorio  nacional, 
operaciones de inteligencia, perseverantes investigaciones, y con ellas poder llevar a los estrados 
judiciales a los delincuentes. También como he dicho, el permanente control sobre los funcionarios 
que se corrompen, y aseguran un intenso contrabando con menores riesgos y costos para las 
organizaciones delictivas transnacionales.

Pero a la  vez,  impone desarrollar  investigaciones internacionales,  dado que el  contrabando 
tiene siempre “dos puntas”. El lugar de origen y el lugar destino. Y necesariamente cada uno en 
distintos países. Esto exige acuerdos por lo menos binacionales, aun cuando hay que tener en 
cuenta, que en ciertos contrabandos, pueda estár implicado también el país de origen.

Un  ejemplo  de  ingeniosos  artilugios  es  el  denominado  “burro”  o  “mula”  que  consiste  en 
transportar  cantidades  pequeñas  de  mercancía.  Se  emplean  personas  de  bajos  recursos 
económicos que transportan los bienes en una bolsa o en un vehículo. En este caso se construyen 
compartimientos   (generalmente  en  la  parte  inferior  del  mismo),  en  el  equipaje,  bajo  la  ropa. 
También, según el tamaño del bien,  pueden ser pegados con cinta adhesiva al cuerpo, o usando 
éste como contenedor del producto. 

El 14 de diciembre de 1997, Antonio Lozano, publicó un artículo en España, que actualmente se 
encuentra en Internet, titulado: El Contrabando nos cuesta 130.000 millones.

Sintetizo algunos conceptos que comparto:

Los contrabandistas de este fin de siglo lucen cuello blanco, corbatas de marca y relojes de oro. 
Sus maletines no ocultan ni  dinero ni mercancías, sólo documentos farragosos y manuales de 
comercio internacional.  Son ejecutivos con generosos currículos en compañías exportadoras y 
amigos de camuflar sus patrimonios en sociedades instrumentales.

Los nuevos piratas  están curtidos  en todo tipo  de paraísos fiscales  y  trafican al  abrigo de 
bandas de dimensiones multinacionales. Enemigos del fisco y tormentos de las firmas tabacaleras, 
estas mafias comerciales provocan sólo a los españoles pérdidas anuales por valor de 130.000 
millones de pesetas. En los próximos días, Hacienda y Tabacalera pondrán en marcha campañas 
de concienciación para enfrentar a los ciudadanos ante esta plaga.
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Las  grandes  operaciones  buscan  la  rentabilidad  de  los  productos  más  castigados  por  los 
impuestos, como sucede con el tabaco, el alcohol, la gasolina y los objetos de lujo. Estos bienes 
sufren tasas especiales y, por tanto, son los que generan mayores plusvalías si se opera con ellos 
al margen de la legalidad. Junto a los cigarrillos, joyas y licores, también existen negocios turbios 
con bienes de tan escaso glamour como la alfalfa, el atún, la mantequilla, la carne, la leche en 
polvo o el azúcar.

Las organizaciones que bucean en el mercado negro conocen las rendijas de las aduanas y por 
allí canalizan transacciones que provocan serios quebrantos en las economías de todos los países. 

En las fronteras de los estados de la Unión Europea se produce una sangría anual de billones 
de pesetas que los Gobiernos intentan sofocar con operaciones policiales propias de telefilmes 
norteamericanos. Tras las empresas privadas afectadas, el fisco es la mayor víctima en cuanto a 
su magnitud económica. El contrabando cuesta a las haciendas públicas de la Unión Europea más 
de 2,25 billones de pesetas al año. La estimación la hizo pública recientemente el eurodiputado 
británico  Edward  Kellet-Bowman,  considerado  como  una  de  las  principales  autoridades  en  la 
materia. La mayor parte de aquella cifra se debe al tráfico de tabaco.

Un estudio del Parlamento Europeo apunta que el 10% de los 611.000 millones de cigarrillos 
que se consumen anualmente en el viejo continente son de contrabando. Por este concepto, se les 
esfuman a las administraciones tributarias de la UE cerca de cien millones de pesetas cada hora. 
Es decir, un grifo abierto de pérdidas por valor de 825.000 millones de pesetas al año.

El tabaco reúne varias coincidencias que lo convierten en un producto especialmente seductor 
para los contrabandistas: goza de un amplio mercado europeo (la cifra de fumadores de la UE 
supera los 96,7 millones de personas) y sufre una fiscalidad cada vez más elevada. Se calcula que 
el  consumo  anual  de  cigarrillos  en  el  territorio  comunitario  alcanza  los  611.000  millones  de 
unidades,  industria  que  genera  un  negocio  anual  de  11,38  billones  de  pesetas.  Los  ingresos 
fiscales de esta actividad superan los 8,3 billones de pesetas.

En España,  el  botín  del  contrabando se lo  reparten tantas  organizaciones criminales  como 
dedos de una mano. La Policía y la Guardia Civil siguen de cerca a estos clanes, ya que cada año 
se reparten 130.000 millones de pesetas.  La mayor parte de esta suma, 113.600 millones,  se 
obtiene ilícitamente a través del tabaco.

Con el desglose de esta última cifra se descubre que Hacienda es el organismo más afectado 
por el contrabando de cigarrillos, con un menoscabo de 80.500 millones de pesetas, el 16,06% de 
sus ingresos anuales por este concepto (501.000 millones).

Tabacalera es la compañía española más castigada por el mercado negro. La empresa lleva 
muchos años clamando contra un problema casi tan viejo como la nicotina.  Ahora, con mayor 
crudeza, ha alzado su voz para afirmar que el fin del contrabando sería su mejor deseo navideño. 
El  director  comercial  de  Tabacalera,  Joaquín Faura,  estima que su compañía resulta estafada 
anualmente por este concepto en más de 23.600 millones de pesetas, el 11,94% de los 197.572 
millones que factura.

Los estanqueros pierden 9.500 millones de pesetas al año, el 14,18% de sus ingresos (66.979 
millones).

Los españoles habrán fumado a fin de año más de 2.645 millones de cajetillas de tabaco rubio,  
de las que 350 millones serán de contrabando (un 11,7% del total). Cuatro de cada cinco marcas 
pirateadas lucen el  logotipo de Winston (el  56,3%) o el  de Marlboro (22,9%). A gran distancia 
aparece Camel (5,7%), Chesterfield (4%), Lucky (4%) y Fortuna (3%). El perfil de los fumadores 
que sustenta esta industria se identifica con varones (41%), mayores de 45 años que adquieren 
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sus cajetillas a través de la venta ambulante (28%), quioscos (27%) y locales de ocio (25%), entre 
otros medios.

Por comunidades, el mayor índice de contrabando del país se registra en Euskadi, con el 30% 
del total; seguido de Galicia, 22%; y Cataluña, con el 10%. Frente a estos datos, los responsables 
de Tabacalera no tienen ningún reparo en dirigir su próxima campaña de publicidad contra este 
cáncer económico.

Los  nuevos  anuncios  de  la  compañía  tabacalera  intentarán  sensibilizar  a  los  fumadores 
españoles  ante  los  riesgos  frente  a  la  salud  que  supone  este  mercado,  así  como  por  la 
contribución a los beneficios de las mafias internacionales, en muchos casos hermanadas con el 
narcotráfico.

Para  poner  freno  a  este  avance,  los  expertos  proponen  una  mayor  cooperación  entre  los 
servicios aduaneros de la Unión Europea. Esto ya es una realidad, desde el pasado mes de abril  
en España, Francia e Italia. Estos países se han percatado que el Mercado Único y la desaparición 
de las fronteras interiores ha facilitado a los contrabandistas sus maniobras.

Por lo general, el mar vuelve a convertirse en el espacio idóneo para esta nueva generación de 
piratas  del  siglo  XXI.  Las  dificultades  legales  para  intervenir  un  buque  situado  en  aguas 
internacionales  guardan estrecha relación con el  desarrollo  de esta industria.  Allí,  lejos  de las 
playas (entre 15 y 20 millas de las áreas jurisdiccionales), las lanzaderas más veloces y sigilosas 
pueden  acceder  a  las  embarcaciones  nodrizas,  a  pesar  de  los  radares  de  los  Servicios  de 
Vigilancia Aduanera de cada país.

Los  efectivos  del  Servicio  de  Vigilancia  Aduanera  ponen  especial  atención  en  detectar  los 
estupefacientes, el blanqueo de capitales, las armas de fuego y otros productos prohibidos. Pero al 
margen del tabaco y las bebidas alcohólicas, existe un amplio catálogo de mercancías que también 
son objeto de contrabando, como los automóviles de lujo, las embarcaciones, con sus respectivos 
repuestos,  los  productos  alimenticios  de  alta  gama,  las  joyas  y  metales  preciosos,  los 
electrodomésticos,  el  material  electrónico,  fotográfico  y  óptico,  los  tejidos  y  confecciones,  la 
maquinaria  industrial,  los  productos  farmacéuticos  y  las  especies  protegidas.  El  valor  de  las 
intervenciones incautadas a lo largo de 1995 en España rondó los 172.000 millones de pesetas.

Fuentes oficiales apuntan que más de 15.000 familias gallegas obtienen sus ingresos a través 
de este mercado clandestino. En la actualidad, las leyes fijan en tres millones de pesetas la cuantía 
mínima  susceptible  de  ser  considerado  delito,  exceptuando  los  casos  de  narcotráfico  y  de 
reincidencia.

EL NARCOTRÁFICO
Retomando lo que expresa la Iglesia Católica, me parece importante transcribir lo siguiente56:

“Teniendo en cuenta los datos ofrecidos por el Programa de las Naciones Unidas para el control 
internacional de drogas, para poder reducir sustancialmente el provecho de los traficantes debería 
interceptarse por lo menos el 75% del tráfico internacional de droga. Pero este objetivo está lejos 
de ser logrado y ciertamente es difícil  conseguirlo si pensamos que  el  tráfico de cocaína y de 
heroína  está  controlado  en  gran  parte  por  organizaciones  transnacionales,  administradas  por 
grupos  criminales  bien  centralizados  con  la  implicación  de  una  amplia  gama  de  personal 
especializado: de químicos de especialistas en las comunicaciones y en el reciclaje del dinero, de 
abogados de policías, etc. (ibid. p. 123). Como se sabe, en los últimos 20 años las organizaciones 
de traficantes de droga han extendido sus intereses a otras formas de actividades ilícitas, haciendo 

56 Simposium  Eclesial  sobre  la  Droga,  Ciudad  del  Vaticano  -  9,  10,  11  Octubre  1997.S.  Em.  Cardenal  ANGELO 
SODANO. Secretario de Estado, Santa Sede
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aumentar  increíblemente  las  ganancias  y  por  consiguiente  el  poderío  de esta  criminalidad  sin 
escrúpulos.”

Estos  conceptos,  los  comparto  plenamente,  agregando  que  a  la  vez,  pueden  desarrollar 
actividades lícitas de encubrimiento.

Estudiar la operatividad necesaria del narcotráfico, implica considerar la producción de drogas, 
la distribución en las naciones donde las comercializarán y los puntos de comercialización. En 
apoyo de estas actividades,  se deberá tener  en cuenta las fuentes financieras,  su servicio de 
inteligencia, y un sector operativo normalmente terrorista, para sancionar traidores, competidores 
no aceptados, investigadores de organismos de seguridad, posibles testigos, etc.

En ese marco, se puede interpretar algunas de los siguientes conceptos:

El  narcotráfico  es  una  industria  ilegal  mundial  que  consiste  en  el  cultivo,  manufactura, 
distribución y venta de drogas ilegales. ...57

Es un delito contra la salud pública, consistente en la realización, con fines lucrativos, de actos 
que sirvan para promover, favorecer o facilitar el consumo de drogas naturales o sintéticas, ya 
sean estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otro tipo. Son acciones que están contempladas 
en las diferentes legislaciones como hechos ilícitos y son objeto de represión tanto en el ámbito 
interno como internacional.  Todas ellas son englobadas habitualmente bajo la denominación de 
narcotráfico.

Generalmente las drogas prohibidas se producen en países subdesarrollados, en lugares con 
poca presencia del estado. A cargo de esta tarea están los llamados “carteles”, que pueden variar 
de tamaño, y que son verdaderas asociaciones ilícitas. En algunos lugares estos grupos tienen tal 
poder  que  pueden  rivalizar  abiertamente  con las  fuerzas  gubernamentales,  mientras  sus 
líderes mantienen la impunidad.58

En cuanto a los países consumidores, son principalmente los del primer mundo. Cuando los 
estupefacientes llegan a estas regiones su precio ya ha ascendido considerablemente. Es por ello 
que  los países consumidores han tomado medidas serias, creando organizaciones especialmente 
prepara-das para lidiar con estos problemas.

Para combatir al flagelo de la droga es necesario comprender antes; que es un problema de 
gran complejidad y que necesita ser abordado desde varios frentes, siendo el uso de la fuerza 
tan solo uno de ellos. Por poner un ejemplo, en los países productores, muchas regiones han visto 
beneficiadas sus economías por el accionar de los carteles, por lo que mucha gente sencilla ve a 
sus  líderes  como  benefactores.  Este  ejemplo  deja  claro  que  el  uso  de  la  fuerza  puede  ser 
necesario pero a la vez insuficiente, por lo que es necesaria una visión más global e inteligente.

En realidad el narcotráfico es una forma de contrabando, dado que es normal que la producción 
se desarrolle en un país, y se comercie en otro,  donde daña a la población. Y es prohibida por  
esta razón. En una palabra, no es usual que esta mercadería pueda ingresar legalmente.

Por este motivo, muchos “modus operandi” utilizados en el contrabando, son también utilizados 
en el narcotráfico.

57        es.wikipedia.org/wiki/Narcotráfico  
58   Cárteles colombianos, como Cártel de Medellin (actualmente inexistente), Cártel de Cali  (actualmente inexistente), 
Cártel del Norte del Valle,  Cartel de la Costa Atlántica (actualmente inexistente). Cárceles mexicanas, como Cartel de 
Tijuana (Cartel de los Arellano – Félix), Cártel del Golfo (Cártel del Golfo (Cártel de Osiel Cárdenas), Cártel de Sinaloa 
(Cártel de Guzman Loera y Mayo Zambada), Cártel de Juarez (Cártel de los Carrillo Fuentes, “La Línea”), Cártel de Los 
Beltrán Leyva.

file:///../wiki/Cartel_de_la_Costa_Atl%25C3%25A1ntica
file:///../wiki/Cartel_del_Norte_del_Valle
file:///../wiki/C%25C3%25A1rtel_de_Cali
file:///../wiki/C%25C3%25A1rtel_de_Medellin
file:///../w/index.php%3Ftitle=Crimen_organizado_en_Colombia&action=edit&redlink=1
file:///../url%3Fq=http:/es.wikipedia.org/wiki/Narcotr%25C3%25A1fico&ei=pNzQS9PRBJTWNqO54OQP&sa=X&oi=define&ct=&cd=1&ved=0CAoQpAMoAA&usg=AFQjCNGmUAUG3vpR_Kkow9ZljOOofCpYSQ
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Por  ejemplo,  el  método  del  burro  o  la  mula  se  aplica  en  el  tráfico  de  heroína,  cocaína  y 
ocasionalmente éxtasis. Los portantes tragan globos de látex, preservativos o pedazos de guantes 
quirúrgicos  donde se introducen la  droga,  para  recuperarla  con las  heces del  mismo.  Es una 
práctica común, aunque sumamente riesgosa desde el  punto de vista veterinario,  dado que el 
burro puede llegar a morir si uno de dichos paquetes se llegara a reventar en su interior.

También  son  utilizados  humanos,  que  en  el  caso  del  tráfico  desde  América  del  Sur  hacia 
Estados Unidos, la DEA reporta que "a diferencia de la cocaína, la heroína a menudo se trafica por 
medio de personas que tragan un alto número de pequeñas cápsulas (entre 50 y 90), lo cual les 
permite transportar hasta 1,5 kg por viaje por persona.".

En el caso del alcohol, la producción normalmente es lícita, y por lo tanto, su control es más 
apropiado para que lo ejecuten organizaciones de fiscalizaciones económicas y municipales. El 
problema es la comercialización, que normalmente también es legal,  con algunas restricciones 
frecuentemente relacionadas con la juventud, que lamentablemente muchas veces son burladas.

Esto diferencia sensiblemente la lucha contra las drogas de la lucha contra el alcohol. En la 
primera el  gran  esfuerzo  es  contra  lo  que  se denomina también  el  crimen organizado.  En el 
segundo es una labor más apropiada para lo tratado en el capítulo anterior.

El  interés  de  este  trabajo,  es  el  primer  caso,  que  impone  considerar  las  organizaciones 
delictivas transnacionales.

En el capítulo 10, he tratado el problema de la drogadicción. La victimización de la población es 
lo que preocupa a todo gobierno.

Puestos en esta idea, un gobierno debe adoptar medidas para impedir que las organizaciones 
delictivas logren sus objetivos. Esto exige una permanente alerta, controles en todo el territorio 
nacional, operaciones de inteligencia, lucha contra la corrupción de funcionarios que deben luchar 
contra el narcotráfico, perseverantes investigaciones, y poder llevar a los estrados judiciales a los 
delincuentes.

Pero a la vez, impone desarrollar investigaciones internacionales, dado que el narcotráfico tiene 
casi siempre, por lo menos “dos puntas”. El lugar de fabricación y el lugar destino. Y salvo en 
aquellos países donde se produce y se vende en su interior;  cada uno de los distintos países 
deben realizar acuerdos por lo menos binacionales. Claro que esto no se logra en forma auténtica, 
cuando en el país de fabricación, el gobierno y parte de la población esté implicado. 

A mi juicio este tipo de delito,  debe ser considerado por el Poder Legislativo, e incorporarlo 
aunque sea en el derecho interno, como “crimen de lesa humanidad”

LA TRATA DE PERSONAS59

Al  encarar  este  tema,  procedí  a  leer  numerosos  documentos  publicados  por  la  ONU,  en 
particular 

ACNUR (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados), y aparte de 
aprender muchas cuestiones que hacen a este tema, encontré ideas claras y realistas, que hacen 
impropio dar opiniones que desconozcan estos trabajos.

59 Lo desarrollado en “LA TRATA DE PERSONAS” es una selección que tiene por base el Manual para la lucha contra la  
trata de personas, que es producido por las Naciones Unidas, que a su vez recopila numerosos documentos de esta 
organización. Quienes deseen profundizar este tema, es conveniente consulten en internet buscando este manual, 
donde se encontrará muchísimas referencias a la bibliografía de las Naciones Unidas sobre este tema.
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Como tengo  la  impresión,  que  muchos  de ellos  no  son  conocidos  o  son  malinterpretados, 
muchas veces a propósito, he de explicar este gravísimo e inhumano problema con las palabras 
leídas en estos documentos, en particular el titulado “Manual contra la trata de personas”.60

La idea que inspiró la preparación de este Manual es lo mucho que todavía queda por aprender 
sobre la mejor manera de prevenir y combatir la trata de personas en distintas circunstancias. En él 
se presenta una selección de los instrumentos conceptuales, legislativos y de organización que se 
utilizan en diferentes partes del mundo. 

El Manual parte de la premisa de que el problema de la trata de personas, a nivel nacional, sólo 
puede  abordarse  eficazmente  si  se  aplican  estrategias  globales  basadas  en  los  derechos 
humanos, que tengan en cuenta el carácter transnacional del problema, las numerosas actividades 
delictivas asociadas, la frecuente participación de grupos delictivos organizados y el enorme dolor, 
miedo y perjuicio que padecen las víctimas. 

Los distintos instrumentos que presenta el Manual, pueden utilizarse para elaborar estrategias 
generales o para ampliar o potenciar algunos de los componentes esenciales de las ya existentes. 
Muchos de esos instrumentos deben adaptarse a las circunstancias nacionales o locales. Ninguno 
de ellos, por sí mismo, basta para dar una respuesta eficaz al problema. 

DEFINICIÓN DE TRATA DE PERSONAS

Los documentos de la ONU,  reconocen todas las formas de trata, en particular la dirigida a 
diferentes tipos de trabajo forzado, o la encaminada a la extracción de órganos, así como el hecho 
de que todas las personas son víctimas potenciales de la trata, aunque las mujeres y los niños 
sean especialmente vulnerables a esta forma de victimización. 

Señalan que la obligación de los Estados Parte es tipificar como delito la trata en su derecho 
interno,  independientemente del  carácter  transnacional  o la  participación de un grupo delictivo 
organizado. 

La Convención contra la Delincuencia Organizada alienta a adoptar medidas adicionales “más 
estrictas o severas” contra  toda forma de delincuencia organizada transnacional, incluida la trata 
de personas. 

Además de tipificar específicamente como delito la trata de personas, muchos países están 
definiendo nuevas figuras penales como los “contratos de servidumbre por  deudas”  o la  pros-
titución forzada. 

En la actualidad la trata de personas o tráfico de seres humanos se le conoce como la nueva 
esclavitud. Esta nueva esclavitud está prohibida legalmente. 
60  El Manual está estructurado de manera que las diferentes secciones puedan ser consultadas directamente por los 
usuarios a quienes interese especialmente algún tema.

1. El Protocolo contra la trata de personas fue aprobado por la Asamblea General en su resolución 55/25 (15 de 
noviembre  de  2000.Entró  en  vigor  el  25  de  diciembre  de   2003)..  http://www.unodc.  org/unodc/en/  crime_cicp_ 
signatures_trafficking.html 

2. La Convención contra la Delincuencia Organizada fue aprobada por la Asamblea General en su resolución 
55/25  (15  de  noviembre  de  2000  y  entró  en  vigor  el  29  de  septiembre  de  2003).  http://www.unodc.org/unodc/en/ 
crime_cicp_signatures_convention.html 

http://www.unodc/
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La  Convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  la  criminalidad  organizada  (Palermo,  2000) 
considera la trata de seres humanos y el tráfico ilegal de migrantes. Los define de la siguiente 
manera:

La "trata de seres humanos" consiste en utilizar, en provecho propio y de un modo abusivo, las 
cualidades de una persona. Para someterla, los tratantes recurren a la captación, el transporte, el  
traslado, la acogida o la recepción de personas. Se recurre a la amenaza o al uso de la fuerza, la 
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a 
la concesión de pagos o beneficios a una persona que tenga autoridad sobre la víctima. Incluye la 
explotación de la prostitución ajena, la explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud o 
prácticas análogas a la esclavitud y la extracción de órganos  

“El tráfico ilícito” de migrantes es facilitar “la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte; 
del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o 
indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material”.61 

  El objeto la Convención es “prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, promover la  
cooperación entre los Estados Parte, y proteger los derechos de los migrantes víctimas de dicho 
tráfico”.

Además de tipificar como delito el tráfico ilícito per se, requiere a los gobiernos que penalicen 
una  conducta  adicional  asociada  a  menudo  con  dicho  tráfico,  a  saber,  la  “creación”  y  la 
“facilitación, el suministro o la posesión” de un “documento de viaje o de identidad falso”. 

Los  gobiernos  deben  también  penalizar  el  delito  de “habilitar  la  residencia  ilegal”.  La 
intención al estipular este delito es incluir los casos en que la entrada de migrantes se hace por 
medios  legales,  como  permisos  o  visados  de  visitantes,  pero  la  permanencia  tiene  lugar 
recurriendo a medios ilegales. Estos medios ilegales los habilitan para permanecer por razones 
distintas de las aducidas al entrar o más allá del plazo estipulado en sus permisos o autorizaciones 
de entrada. 

DISTINCIÓN ENTRE LA TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES 

En el Manual contra la trata de personas, se enfatizan estas diferencias. Señalando:

CONSENTIMIENTO: En el caso de tráfico ilícito, que suele realizarse en condiciones peligrosas 
o degradantes, los migrantes consienten en ese tráfico. 

Una de las cuestiones fundamentales en un juicio sobre trata, es la necesidad de analizar si la 
víctima ha consentido en el tráfico o la trata. En muchos casos de trata hay un consentimiento o  
cooperación iniciales entre las víctimas y los traficantes, seguido después por una situación de 
coacción,  abuso  o  explotación.  Todo  consentimiento  inicial  queda  efectivamente  anulado 
cuando comienza el engaño, sigue la coacción o hay abuso de poder en algún momento del  
proceso.

El  consentimiento  de  la  víctima  en  una  etapa  del  proceso  no  puede  considerarse  un 
consentimiento  en todas las  etapas del  proceso,  y  sin consentimiento en  cada una de las 

61 Protocolo sobre los migrantes (resolución 55/25, anexo III, de la Asamblea General)
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etapas tiene lugar el delito de trata. 

Otro asunto que se plantea en muchos casos es la cuestión de si una determinada víctima tenía 
capacidad para consentir en su captación o en su tratamiento posterior con arreglo al derecho 
interno. 

Según el apartado c) del artículo 3 del Protocolo contra la trata de personas, el consentimiento y 
la existencia o no de medios indebidos de trata no se tendrán en cuenta para nada si la víctima es 
menor de 18 años, y con arreglo al derecho interno de muchos Estados Parte, la capacidad de 
consentimiento, especialmente para la actividad sexual, puede restringirse aún más. 

EXPLOTACIÓN: El tráfico ilícito termina con la llegada de los migrantes a su destino, en tanto 
que la trata implica la explotación persistente de las víctimas. Desde un punto de vista práctico, las 
víctimas de la trata también suelen resultar más gravemente afectadas y tener más necesidad de 
protección  frente  a  una  nueva  victimización  y  otras  formas  de  abuso;  que  los  migrantes 
clandestinos. 

TRANSNACIONALIDAD: El tráfico ilícito es siempre transnacional, mientras que la trata puede 
no serlo. Ésta puede tener lugar independientemente de si las víctimas son trasladadas a otro país 
o sólo desplazadas de un lugar a otro dentro del mismo. . 

CAUSAS BÁSICAS DE LA TRATA DE PERSONAS 

Las dificultades económicas, los conflictos, la delincuencia y la violencia social, los desastres 
naturales y otros factores adversos de ese tipo ponen en una situación desesperada a millones de 
personas, haciéndolas vulnerables a diversas formas de explotación y esclavitud. En no pocas 
sociedades, las niñas son menos valoradas que los niños y se espera de ellas que sacrifiquen su 
educación y asuman responsabilidades domésticas, como el cuidado de sus padres y hermanos. 
Esta  discriminación  basada  en  el  sexo  hace  que  las  mujeres  y  las  niñas  sean 
desproporcionadamente vulnerables a la trata. 

Otros factores que facilitan la trata de personas son las fronteras permeables, los funcionarios 
públicos corruptos, la participación de grupos o redes de la delincuencia organizada inter-
nacional  ,   la limitada capacidad o voluntad de los órganos de inmigración o de la aplicación de la 
ley para controlar las fronteras, la falta de una legislación adecuada, y de la voluntad y decisión 
políticas de aplicar la legislación o los mandatos existentes

PAPEL DE LOS GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS 

Los grupos delictivos organizados han agregado a sus negocios, la trata de personas como 
complemento de otras actividades criminales, tales como el tráfico ilícito de drogas, armas u otros 
productos lucrativos.  Esos grupos participan también en delitos que tienen por objeto proteger 
operaciones ilícitas, entre ellas el blanqueo de dinero, la violencia, la intimidación y la corrupción 
de funcionarios. 

En los últimos años se ha registrado un aumento de la  participación de las organizaciones 
delictivas  en  el  tráfico  ilícito  de  migrantes  y  la  trata  de  personas  debido  a  los  beneficios 
extremadamente altos que producen y los riesgos relativamente bajos que entrañan. 
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En conclusión: La trata de personas; casi siempre se dan al mismo tiempo que otras formas de 
tráfico ilícito o de criminalidad. 

PROBLEMAS DE APLICACIÓN DE LA LEY 

Los  órganos  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  tropiezan  en  todas  partes  con  difíciles 
obstáculos en sus esfuerzos por prevenir y controlar la trata de personas. A saber:

1. La trata suele ser un delito de carácter internacional, cometido a través de fronteras. La labor de 
hacer  cumplir  la  ley  puede  a  menudo  verse  entorpecida  por  la  necesidad  de  realizar 
investigaciones o perseguir delincuentes a través de fronteras internacionales. 

2. Poner fin a la trata de personas es un problema complejo. De hecho, la trata de personas se 
entiende mejor si se la considera como una serie de delitos conexos en lugar de un delito único, 
un proceso delictivo en vez de un acto delictivo.  Con frecuencia es difícil identificar a los 
traficantes, y más difícil aún lograr su condena. 

3. El delito de la trata no se denuncia muchas veces porque las víctimas tienen miedo a presentar 
pruebas.  Pueden  haber  sido  tratadas  con  brutalidad  y  necesitar  cuidados,  y  en  ocasiones 
pueden haber sido tratadas como delincuentes por los mismos órganos de aplicación de la ley. 

4. En muchos Estados faltan reformas legislativas, para que la trata de personas y los delitos 
conexos sean considerados delitos graves y las autoridades estén debidamente facultadas para 
realizar eficazmente investigaciones y enjuiciamientos a nivel nacional y facilitar la cooperación 
internacional en las esferas judiciales y de aplicación de la ley. 

De todas formas, en todas partes del mundo hay órganos de aplicación de la ley que detienen, 
enjuician y castigan a los traficantes de personas. Algunos localizan con éxito las ganancias y 
capitales generados por ese delito. Otros comprueban que cuando se concierta la labor en los 
Estados de  destino  con  las  técnicas  y  actividades en los  Estados de origen pueden lograrse 
detenciones y condenas. 

Otros consideran que impartiendo más formación a la policía a todos los niveles, cuidando de 
que el personal de represión del delito sepa reconocer las señales e indicios reveladores de la trata 
de personas, se logra un nivel mayor de intervención y más detenciones. La gran mayoría admite 
la importancia de coordinar su labor a través de los distintos organismos, incluida la colaboración 
con  las organizaciones no gubernamentales dedicadas a luchar contra la trata de personas y 
dispensadores de servicios. 

PROBLEMAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

Los delitos de trata son difíciles de someter a acción penal por algunas de las mismas razones 
por las que son difíciles de investigar. 

A causa de la naturaleza del delito, la necesidad frecuente de depender de pruebas obtenidas 
en el extranjero, la posibilidad de que las víctimas y los testigos queden traumatizados y sean 
intimidados o de que los funcionarios públicos sean corruptos. También la necesidad de intérpretes 
y traductores. Es probable que la penalización de esos actos plantee problemas nuevos y difíciles 
a los jueces. 

Una  mayor  cooperación  judicial  internacional,  la  colaboración  eficaz  con  los  servicios  de 
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asistencia a las víctimas y el  establecimiento de medidas más vigorosas de protección de los 
testigos deben formar parte de cualquier estrategia para hacer frente a esos obstáculos.

PROBLEMAS DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y DISPENSADORES 
DE SERVICIOS 

Las organizaciones no gubernamentales y los que dispensan servicios a las víctimas se hallan a 
menudo  a  la  vanguardia  de  la  lucha  contra  la  trata  de  personas.  Atienden  las  necesidades 
inmediatas y apremiantes de las víctimas, actúan como sus abogados, los ayudan a entender las 
leyes  y  reglamentos  nacionales  así  como  ver  qué  recursos  jurídicos  les  ofrece  la  ley,  les 
proporcionan cobijo y cuidados, y colaborar estrechamente con los organismos gubernamentales. 

El trabajo de las organizaciones no gubernamentales ha sido importante para dar relieve al 
rostro  humano  de  las  víctimas  de  la  trata.  Algunas  organizaciones  lograron  sensibilizar  a  los 
responsables de la  adopción de políticas y  la  aplicación de la  ley acerca de la  necesidad de 
proteger a las víctimas para potenciar su participación en la lucha contra los traficantes. 

En  muchos  Estados  se  han  estrechado  los  vínculos  entre  las  organizaciones  no 
gubernamentales y diversos organismos nacionales, por lo general con excelentes resultados. Por 
ejemplo, en algunos casos representantes de esas organizaciones pueden ahora acompañar a la 
policía en sus redadas a locales que posiblemente alberguen a víctimas de la trata. Ello parece 
aumentar  la  buena  disposición  de  las  víctimas  a  testificar  en  contra  de  los  autores  de  su 
explotación y maltrato. 

Muchas organizaciones no gubernamentales desempeñan también una función crucial respecto 
de  la  educación  e  información  del  público.  Pueden  así  impedir  que  algunas  personas  sean 
victimizadas por  los  traficantes y  ayudar  a víctimas de la  trata a escapar  del  dominio de sus 
explotadores. 

MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 

La  cooperación  internacional es  una  condición  fundamental  para  el  éxito  de  cualquier 
respuesta a la trata de personas. 

Por consiguiente, los Estados deben empezar a ayudarse mutuamente en la lucha contra las 
diversas formas de delincuencia transnacional compleja y perniciosa. 

El número creciente de acuerdos bilaterales, regionales y mundiales obedece a la constatación 
de que la criminalidad transnacional puede combatirse eficazmente mediante la cooperación entre 
las autoridades. 

Varios convenios y convenciones e instrumentos regionales de las Naciones Unidas constituyen 
el marco jurídico internacional dentro del cual los Estados deben definir sus propias leyes para 
abordar eficazmente el problema de la trata de personas. 

LAS ORGANIZACIONES DELICTIVAS TRANSNACIONALES
Los  delitos  que  he  desarrollado  en  la  primera  parte  de  este  capítulo,  necesitan  para  ser 

cometidos, la existencia de organizaciones criminales; en la mayoría de los casos transnacionales 
o por lo menos aliadas con otras, para ejecutar sus operaciones por lo menos en dos países.



                                                                                     339

Esto es claro, cuando me refiero al contrabando, a la trata de personas y al narcotráfico.

Me preocupa que muchos estudiosos,  centran más su atención en la  naturaleza del  delito, 
vistos con ojos de criminólogo o de jurista o de sanitarista.

En mi opinión, este tema debe ser estudiado a partir de las organizaciones,62 dado que son las 
que hacen posible el delito.

Lo que ocurre, como en el caso del iceberg, lo que asoma por sobre la superficie, es lo mínimo,  
lo único que se nota y muchos confunden esta visión con la totalidad del problema.

Y llama a error, el hecho que las organizaciones delictivas (nacionales o transnacionales) se 
encuentran en el sector que no se ve.

Este error, lleva a muchos a creer que el centro del problema es el drama de las víctimas de 
estos delitos, y con ello a encerrarse en suponer que tratando de encontrar la solución para estos, 
no se interesan en poner al descubierto a, quienes hacen funcionar las organizaciones, motores 
imprescindibles de todas estas desgracias.

Es cierto que también es necesario no perder de vista el daño producido a las víctimas, ver que 
podemos  hacer  con  ellas,  y  con  ello,  proporcionar  una  reparación  que  les  permita  revivir, 
inspirados en la caridad (amor al prójimo). 

Afortunadamente, el siglo XXI, está viendo el resultado de notables esfuerzos de estudiosos de 
diversas ciencias, que han revolucionado el mundo, sin más poder que su genialidad, volcando su 
capacidad para encontrar un camino donde el auténtico progreso es factible, minimizando el daño 
que originan estos delitos.

Van surgiendo medidas gubernamentales de naciones, que mediante leyes, van tratando de 
asistir  a  las  víctimas.  Se  ven  organizaciones  no  gubernamentales  que  tratan  de  brindar  la 
comprensión  a  éstas,  tratando  de  colaborar  en  la  educación  necesaria  y  en  la  adopción  de 
medidas que protejan a las víctimas de la trata de personas, de las drogas, y de la desesperación 
de buscar en la emigración clandestina la solución de su miseria.

Todo esto es magnífico. Pero se adolece de mirar el iceberg, debajo de la superficie. Y es ahí, 
donde como un virus cancerígeno siguen fortaleciéndose organizaciones criminales, e imaginando 
acciones que sirvan mejor a sus proyectos.

Y estos gérmenes cancerígenos,  suelen contar con  brillantes cerebros,  que sin escrúpulos 
recurren a la corrupción, a la insensibilidad humana que deviene en crueldad, en violencia, en 
terrorismo, en suma, en acciones criminales sin límite. 

En  mi  ebook  “El  problema del  terrorismo”  traté  lo  que  denominé  el  terrorismo mercenario. 
Comento en el capítulo 2 que este terrorismo es el más inmoral, el más despreciable, el más falto 
de escrúpulo, dado que su límite está dado por la ganancia personal inescrupulosa, sea en el 
orden económico o en el status social. 

Visualizo dos tipos de terrorismo mercenario:63

1. El terrorismo criminal profesional  , constituido por personalidades criminales individuales y 
más frecuentemente por organizaciones, que en función de sus propios negocios o solicitados 
por  una  “clientela”;  que  puede  ir  desde  un  Gobierno,  un  sector  gubernamental,  un  partido 
político, un empresario, o una persona dañada en su dignidad o en su amor propio o en sus 

62 Llámese  crimen  organizado,  terrorismo  mercenario,  delincuencia  organizada,  organizaciones  delictivas 
transnacionales, etc.

63 Explicado en mi libro “El problema del terrorismo”; capítulo 12, pág. 223. (Editado en octubre de 2009).
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intereses,  los  estimula  a  su  accionar.  Normalmente,  este  tipo  de  terrorismo  tiene  en  el 
asesinato, el narcotráfico, la trata de personas, el secuestro el robo u otras actividades afines, 
su especialización y “eficiencia”.

2.  El  terrorismo criminal, ejecutado  por  delincuentes  comunes,  que  para  cometer  sus  delitos, 
realizan  actos  de  terrorismo,  tendientes  a  facilitar  el  logro  de  sus  objetivos  criminales. 
Normalmente,  en  este  nivel  es  más  frecuente  (existen  en  todos)  la  participación  de 
personalidades criminales convertidas en fieras humanas, sedientas de ejecutar hechos que 
satisfagan sus deformadas mentalidades, que no solo se manifiestan en asesinatos sino en 
torturas, maldades como vejaciones, violaciones, maltrato de personas, etc.

           
       El secuestro, la violación, la tortura física y psicológica, son altamente frecuentes, y desgracia- 

damente eficientes para satisfacer los objetivos de los autores.
    
   En  toda  sociedad,  existen  personas  con  deformaciones  psicopatológicas.  No  son 

cuantitativamente numerosas en relación a la cantidad de habitantes, pero se hacen sentir por 
la gravedad de los hechos que realizan.

        Pero a la vez, existen muchos, que sin manifestar estas inclinaciones, se han educado en 
sectores donde el delito como medio de vida es una profesión, que a su vez impone liderazgos 
a partir de sus historiales que hablan de la crueldad y de la “fiereza” de su conducta.

        La sensación de poder de estas personalidades se satisface cuando se puede vejar, humillar, 
exigir a la víctima que pida clemencia y piedad.

        A esto se suma, la impunidad que se siente, al comprobar fehacientemente, que a pesar de lo 
que se dice a la población, la mayoría de los delitos penales, quedan sin detectarse los autores, 
y de lograr hacerlo, no se logra las pruebas suficientes para condenar.

      Por otra parte, en la mayoría de los casos, la justicia, se apoya en testigos, es decir ciudada-
nos ajenos a los hechos, que por haber presenciado el delito o por conocer actividades que han 
sido conducentes al  mismo, son citados con obligación de declarar.  Y al  hacerlo,  producen 
pruebas contra el acusado, que puede ser condenado por esto.

     Estas  circunstancias,  hace  que  los  testigos  se  transformen  en  objetivo  de  la  búsqueda 
investigativa por un lado y también se transformen en objetivo del delincuente para intimidarlo, 
sabiendo que muchas veces los sistemas de seguridad no están en capacidad de evitar los 
hechos criminales terroristas sobre los mismos.

        En esta lucha entre la justicia que investiga y el criminal que trata de eludirla, la víctima como 
siempre es la población.

LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES64 

El periodista Hugo Alconada Mon, corresponsal de La Nación en EEUU, escribió en el 2007, 
algunos datos que hay que tener en cuenta: 

“El crimen organizado internacional, movilizó más de dos billones de dólares en el 2006 y se ha 

64 Extraído de mi ebook  “El problema del terrorismo”, capítulo 12, pág. 225\226 (editado en el 2009)
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transformado en una industria que debilita el sistema democrático mundial y fomenta la distribución 
desigual  de  la  riqueza,  según  un  estudio  de  la  Federación  Mundial  de  Asociaciones  de  las 
Naciones Unidas.” 

“A  pesar  del  trabajo  de  organismos  internacionales  como  Interpol  o  la  ONU,  el  crimen 
organizado "continúa creciendo y no ha salido a la superficie en la agenda mundial del mismo 
modo en que lo han hecho la pobreza, el agua o el desarrollo sustentable". 

“El  documento,  apoyado  en  diversas  fuentes  como  el  Banco  Mundial,  expone  que  las 
principales  fuentes  de  ingresos  del  crimen  organizado  provienen  del  lavado  de  dinero,  el 
contrabando y la piratería (520.000 millones de dólares), el tráfico de drogas (320.000 millones de 
dólares), de personas (44.000 millones de dólares) y de armas (10.000 millones de dólares)”. 

“Esas  divisas  terminan  en  las  manos  de  redes  privadas,  de  Estados  -Corea  del  Norte  es 
señalado por absorber hasta 1000 millones de dólares cada año de este modo-, y de funcionarios 
públicos, que cobran coimas a cambio de facilitar la operatoria ilícita.” 

“El Banco Mundial, afirma el reporte, estima que más de un billón de dólares se destina al pago 
de sobornos cada año, de los que entre 20.000 y 40.000 millones de dólares son para funcionarios 
de países en vías de desarrollo, pero otros 60.000 a 80.000 millones de dólares quedan en sus 
pares del mundo desarrollado.”

“El informe alerta también que el crimen organizado debe ser considerado uno de los problemas 
internacionales más serios que deberán ser resueltos durante los próximos 10 años, al igual que el 
calentamiento terrestre o el terrorismo.” 

“El primer paso, sin embargo, será reconocer al crimen organizado como una amenaza mundial. 
"Es ahora lo que el cambio climático fue hace cinco años", comentó a LA NACIÓN el director de la  
revista Foreign Policy, Moisés Naim.” 

"El tema climático, entonces, no era importante para la gente y ahora es visto como crucial. Se 
trata de concientizar primero", razonó.” 

Naim fue uno de los 350 expertos consultados para el informe, pero también es autor del libro 
“Ilícito”. Explica, cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo, y cómo 
afecta a cada país. "Montar un negocio en Afganistán o en Bolivia no sería muy lucrativo. Tienen 
mala infraestructura, están mal conectados y muestran todo tipo de limitaciones para los negocios. 
Pero todos los días exportan toneladas de heroína y cocaína", dice. 

"En 24 horas, la droga estará en Buenos Aires, Miami, París o Nueva York. ¿Cómo es posible 
sin involucrar a autoridades alrededor del mundo?”

Sólo el tráfico ilegal de mercaderías reportaría ingresos anuales por más de 37.500 millones de 
dólares, según otro ente citado en el informe. 

HavocScope.com,  estima que el  mercado negro en la  Argentina asciende a unos US$ 707 
millones. 

Esas cifras palidecen ante los mercados desarrollados, como Estados Unidos (290.000 millones 
de dólares), Asia (191.320 millones de dólares) o la Unión Europea (94.200 millones de dólares), y 



                                                                                     342

ante la capacidad de influencia que adquieren. 

"¿Qué pasa si el crimen organizado decide, en vez de comprar cocaína o heroína, comenzar a 
comprar  y  vender  decisiones  gubernamentales?  -planteó  Glenn-.  Es  una  amenaza  para  la 
democracia." 

Teniendo en cuenta lo expresado sobre las empresas privadas que proporcionan combatientes 
para  la  guerra,  65   y  teniendo  en  cuenta  su  posible  desarrollo  abarcando  otras  tareas  como 
“operaciones  especiales”,  “operaciones  de  inteligencia”  y  sus  capacidades  para  proporcionar 
seguridad armada, que impondría una precisa legislación así como una cristalina actividad, hace 
pensar que con el tiempo, tengan que ser consideradas en este rubro.

Y yo pienso,  ¿cómo hacer  para que funcionarios del  Sistema de seguridad pública puedan 
investigar y producir pruebas contra estas organizaciones?

Las organizaciones criminales profesionales están en la historia del crimen y son detectables 
cuando producen sus delitos. Sin embargo, no es común que sean conocidas ni a nivel “mediático” 
ni a nivel judicial. 

ALGUNAS CONCLUSIONES66

Selecciono conclusiones que se refieren a las organizaciones criminales:

1. El terrorismo mercenario, se hace como advertencia, como indicación de una voluntad homicida 
dispuesta a operar sobre otras personas o grupo social. Es un mensaje que deja el que intimida; 
produciendo temor, a la gente que no ha sido víctima del acto terrorista.

2. Se observa también delitos, que constituyen en sí mismo, mensajes a partir de la crueldad de los 
hechos,  muchas  veces  como  consecuencia  de  las  deformaciones  psicopatológicas  de  los 
autores,  y  otras  en  busca  de  la  impunidad.  El  secuestro,  la  violación,  la  tortura  física  y 
psicológica,  son  altamente  frecuentes,  y  desgraciadamente  eficientes  para  satisfacer  los 
objetivos de los autores.

4. Se suma, la impunidad dado que la mayoría de los delitos penales, quedan sin detectarse los 
autores y sin lograr las pruebas suficientes para condenar.

6. Por otra parte, en la mayoría de los casos, la justicia, se apoya en testigos. Estas circunstancias, 
hace que estos se transforman en objetivo de la búsqueda investigativa por un lado y también 
se transforman en objetivo del delincuente para intimidarlo, sabiendo que muchas veces los 
sistemas de seguridad no están en capacidad de evitar los hechos criminales terroristas sobre 
los mismos.

7. En esta lucha entre la justicia que investiga y el criminal que trata de eludirla, la víctima como 
siempre es la población.

8. Este terrorismo mercenario, existe en todas las naciones, en tiempo de paz y en tiempo de 

65  Ver capítulo 05 de mi libro El problema del terrorismo
66 Extraído de mi libro “El problema del terrorismo”, capítulo 12, conclusiones, pág. 233\235. (Editado en 

octubre 2009)
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guerra. No son personalidades con apetencias políticas, o que buscan algo para la sociedad. 
Sus metas se encuentran en sus ambiciones personales, generalmente de orden económico y\o 
de poder.

9. También se detectan delincuentes que buscan satisfacer sus aspiraciones de dominio sobre 
otras personas, alimentadas por el resentimiento hacia ellas que se ha generado a partir de su 
propia indigencia,  y las humillaciones sufridas por la forma en que son considerados por la 
población.

15. Las organizaciones criminales profesionales son detectables por el poder que demuestran y 
que le permite actuar sobre una población, mediante el terror que inspiran sus acciones. Un 
ejemplo es la mafia en Italia.

19. Estos seres humanos, son muy difíciles de reencausar dentro de los parámetros normales. Se 
transforman  en  estudiosos  de  las  normas  legales  y  los  derechos  humanos,  tratando  de 
colocarse bajo la protección de éstas, sin ánimo de identificarse con las mismas.

20. El terrorismo mercenario en todas sus manifestaciones, es especial preocupación del estudio 
de seguridad público, previo a la instalación de un sistema de seguridad.

22. El problema es controvertido, y como tal, hay para la seguridad triunfos y fracasos. Y para ellos 
también.

En el capítulo 13, me refiero a la defensa contra los terrorismos. En la página 245 afirmo con 
respecto al terrorismo mercenario lo siguiente:

Este tipo de terrorismo, está presente en toda nación, y como tal debe ser motivo del estudio de 
seguridad que se realiza para instalar el sistema.

La defensa contra el terrorismo profesional, posiblemente imponga, tanto a nivel mundial (como 
es la ONU) y regional; como en el caso de la OEA) disponer de oficinas de inteligencia a cargo del  
seguimiento  del  funcionamiento  de  las  organizaciones  delictivas,  sus  empresas  comerciales 
legales, las ilegales, sus integrantes para mantener una constante integración informativa entre 
todos los países donde pueden estos realizar sus actividades.

Es  probable  que  la  debida  publicidad  de  las  organizaciones  criminales,  sus  acciones,  su 
estructura, los integrantes identificados, pueda contribuir por lo menos a que la población conozca 
de que se trata.

Es lamentable, que cuando hay un procedimiento, se publicite la cantidad de droga secuestrada 
y se omita la organización que lo está haciendo.

Luego de publicarlo, como afirmo en el ebook, traté y trato de continuar buscando la verdad, 
pero es difícil mejorar lo que se ha logrado, mediante la solitaria autocrítica. Por este motivo, he 
dejado el tema abierto. 

UN APORTE DE INESTIMABLE VALOR
Mientras escribía este libro, buscando datos, pensamientos mejores que el mío, me volqué a 

internet. Y este maravilloso instrumento de conocimiento me llevó a la ONU.
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Los trabajos  sobre  la  trata  de personas,  el  tráfico  ilícito  de  migrantes  y  de organizaciones 
transnacionales producidos por las Naciones Unidas, empequeñeció mi verdad. 

Es por eso, que lo tratado en este capítulo sobre la trata de personas, desarrolla una narración 
de lo que rescaté de esos trabajos, donde carezco de propiedad intelectual.

Estos trabajos son un aporte que me permite no sentirme tan solo. En el 2003, entró en vigor 
“La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada internacional67

EL CRIMEN ORGANIZADO
Crimen organizado o delincuencia organizada es la denominación que se le da a las estructuras 

sociales compuestas por individuos que se organizan para cometer acciones delictivas. 

Entre  dichas  acciones  suelen  encontrarse  el  narcotráfico,  la  falsificación  o  alteración  de 
moneda, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el acopio y tráfico de armas, el tráfico 
de órganos; la corrupción, la pornografía, el turismo sexual y el lenocinio en contra de personas 
menores  de  18  años  de  edad  o  de  personas  que  no  tienen  capacidad  para  comprender  el 
significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, el asalto, el secuestro, 
la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el robo de vehículos, de armas, de réplicas de 
obras artísticas o tesoros arqueológicos,  las torturas, el terrorismo, el tráfico de indocumentados, 
etc.

El  fenómeno  criminal  ha  venido  cambiando  en  la  medida  en  que  el  mundo  ha  venido 
evolucionando. 

De igual  manera,  la  criminología como campo del  conocimiento  ha mostrado los  diferentes 
aspectos de esa evolución en la explicación y comprensión de la criminalidad. 

Discrepo con quienes coincidiendo con Durkheim68, afirman que el delito es normal, ya que una 
sociedad exenta de delitos es del todo imposible, y esto es parte integrante de toda sociedad sana. 

Sigo  creyendo  que  la  concepción  que  considera  al  delincuente  como un  sujeto  enfermo y 
anormal; se va acentuando. Esto no quita que este delincuente se perfeccione para hacer el mal 
con más eficiencia siguiendo los progresos científicos, técnicos, sociológicos y psicológicos. 

Es  por  esto,  que  hay  una  evolución  hacia  una  forma  de  criminalidad  “con  mentalidad 
empresaria”. Los grupos delictivos se adecuan para actuar, tanto en la vertiente legal como en la 
ilegal de la actividad política y económica.

El incremento geométrico de la actividad criminal organizada con capacidad económicamente 
fuerte, ejerciendo su poder a través de la violencia, así como la del ejercicio de manipulación y 
corrupción en amplios sectores del sistema político y gubernamental, es hoy en día un fenómeno 
altamente productivo y cada vez más sofisticado.

En opinión de Blanco Cordero69,  las tradicionales Cosa Nostra,  Camorra,  N'  Drangueta,  los 

67 El texto de la Convención contra la Delincuencia Organizada y los Protocolos puede consultarse en la siguiente 
dirección: http://www.unodc.org/unodc/crime_cicp_convention.html 
68 Durkheim, E. Las reglas del Método sociológico, Villatuerta, 1999. El crimen es considerado como un comportamiento 
social no necesariamente dañino y que posibilita adelantos tanto técnicos como de actualización de los sentimientos 
morales Pág. 93 y 97
69 Blanco,  C.I.  Criminalidad  organizada  y  mercados  ilegales,  en:  Eguzkilore:  Cuaderno  del  Instituto  Vasco  de 
Criminologia, San Sebastián, No. 11- 1997 Pág. 214
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Yakusas  Japoneses,  las  triadas  chinas,  los  carteles  de  las  drogas  colombianos,  mexicanos, 
peruanos  y  norteamericanos,  las  organizaciones  rusas,  turcas,  kurdas,  italoamericanas,  etc., 
representan un volumen económico anual estimado en un billón de dólares, tres veces superior al 
presupuesto nacional Francés y más del 50% de esta cifra, 500.000 millones de dólares se inyecta 
en el circuito financiero internacional con capacidad de producir rentabilidad.

Según el  GAFI70,  las principales fuentes de ganancias ilegales son:  el  tráfico de drogas,  el 
fraude bancario, los fraudes con tarjeta de crédito, insolvencias punibles y los delitos societarios. 
Una  gran  parte  del  dinero  de  origen  ilegal  que  ingresa  al  sistema  financiero,  procede  de  la 
criminalidad organizada. 

Las organizaciones criminales se caracterizan por adoptar modelos y estructuras de tecnología 
de punta, que ha llevado a algunos investigadores a calificar el hecho como "industria del crimen", 
"empresas criminales" o "multinacionales del crimen". 

Es  cierto,  que la  organización criminal  es  considerada como tal,  por  la  ejecución de actos 
delictivos.  Pero siempre prevalecerá en su calificación,  la comisión de delitos, aunque estos 
fueran nimios  .  

El accionar criminal es el que la Humanidad condena,  aunque los autores traten de afirmar que 
el fin principal, es lograr el máximo de ganancias económicas. 

Quienes justifican el delito, aducen que en una comparación entre las organizaciones criminales 
y  las organizaciones legales como empresas comerciales, se puede concluir que desde el punto 
de vista formal, no existen mayores diferencias, pues su fin fundamental es obtener el máximo de 
rentabilidad.  Y esto es cierto.  Pero hay marcas de sangre, de asesinatos, de terrorismos, de 
sufrimiento a seres humanos que son las verdaderas diferencias. 

Se  afirma  que  la  delincuencia  organizada  actúa  con  criterios  empresariales  claramente 
establecidos, planificando sus actividades de acuerdo con los criterios económicos de la oferta y 
de la demanda, situación que les permite regular el alza o la baja de precios. De igual manera,  
estructuran su actividad con la división del trabajo y la especialidad de la mano de obra. Y esto es 
cierto, pero no son menos criminales por ello.

El autor del artículo que provoca mis objeciones, afirma que en Colombia esto es absolutamente 
claro. 

Sostiene su admiración al  observar el  modelo gerencial  de las organizaciones dedicadas al 
tráfico de drogas, de las bandas organizadas de secuestradores, de los grupos que lavan dinero, 
de las organizaciones multinacionales, del tráfico de personas, del comercio de insumos para el 
procesamiento de la coca, de los carteles de la gasolina, de los falsificadores, etc. Pero también 
alientan a quienes puedan pensar como yo, a encuadrarlas en un régimen legal  que las 
penalice,  y  que  reprima  a  los  responsables  de  los  delitos  que  cometen,  no  solo  con 
sanciones que privan de la libertad, sino sanciones económicas que permitan resarcir todo 
el daño que hayan hecho.

70   GAFI. Finanancial Action Task Force on Money Laundering, typologies exercise public report, 5 de febrero de 1997, 
Nª 10
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Muchos de los delincuentes organizados trabajan frecuentemente como empresarios normales, 
delincuentes  de  guantes  blancos,  que  pasan  abiertamente  desapercibidos  como  ilegales,  que 
gozan de reconocimiento social como grandes empresarios o exitosos hombres de negocios. Gran 
tarea de la Justicia, que no solo debe perseguirlos y reprimirlos, sino ponerlos en evidencia ante la 
población de su nación y del mundo.

Por lo tanto, cuando me refiero al crimen organizado, no solo pienso en empresas dedicadas a 
un determinado delito, o a una multiplicidad de delitos. Visualizo un conjunto de empresas, entre 
las cuales hay comerciales de servicios y/o financieras, que tienen otras delictivas, todas las cuales 
funcionan  aparentemente  como si  fueran  independientes  unas  de  otras  pero  unificadas  en  el 
“holding”.

 
Esto es  lo  que hay que detectar  y  seguramente,  nos  encontraremos con algo resbaladizo, 

incluso para la justicia. Y no será sorprendente, personajes que se mueven con total comodidad en 
el mundo de la política, de los negocios, de la bolsa, del  periodismo, etc.

Sin embargo, enrolados en el profundo respeto de los derechos humanos, hay que encarar la 
lucha,  pensando en esas personas destruidas  por  el  narcotráfico,  por  la  trata de personas,  y 
demás  desgracias  que  lastiman  la  sensibilidad.  Y  hay  que  hacerlo,  controlando  la  propia 
indignación, no dejando que nos sintamos “justicieros”. No es tratando de imitar a los héroes que 
nos muestran las películas,  que solo con su terrible adiestramiento para la  muerte,  pretenden 
lograr el mundo paradisíaco que logrado así, quizás no deseamos ver; ni para nuestros hijos, o 
nietos o más allá en el tiempo.

CONCLUSIONES

Se define contrabando, como la entrada, salida y venta de mercancías prohibidas o sometidas a 
derechos en los que se defrauda a las autoridades locales. También se puede entender como la 
compra y venta de mercancías evadiendo los impuestos arancelarios.

El  contrabando es una actividad antigubernamental,  y contra el  comercio.  Como tal,  origina 
medidas de protección que se instrumentan a partir de disposiciones legislativas.

El contrabando no es un delito puramente nacional. Se trata de un delito global que no solo 
incluye la evasión de los derechos que gravan la importación. También puede incluir la evasión a 
escala internacional.

Es un delito de orden económico. Desde un punto de vista teórico, el abanico de transgresores 
es muy amplio, dado que puede ir desde un turista que ingresa bienes para su uso particular hasta 
organizaciones trasnacionales dedicadas a estos fines. Por otra parte, la variedad de mercaderías, 
permite  identificar  a  una  gran  diversidad  de  empresas  comerciales  e  industriales,  que  sea 
temporalmente o permanentemente ejecutan tareas de ingreso de mercaderías en forma delictiva.

Dejo de lado el contrabando individual y temporario que es normalmente motivo de controles en 
los límites del país y en los aeródromos y puertos. En este rubro, lo que debe preocupar es la 
corrupción a partir de funcionarios que cumplen estas misiones.

Una de las vulnerabilidades del control para limitar el contrabando, es la corrupción. Este tipo de 
problemas exige oficinas de “asuntos internos” funcionando como auditorías externas, fiscalizando 
las actividades del control aduanero que se realice.
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Para lograr el control internacional de drogas, reduciendo sustancialmente el provecho de los 
traficantes  debería  interceptarse por  lo  menos el  75% del  tráfico  internacional  de droga.  Este 
objetivo está lejos de ser logrado. 

El  tráfico  de  cocaína  y  de  heroína  está  controlado  en  gran  parte  por  organizaciones 
transnacionales, administradas por grupos criminales bien centralizados con la implicación de una 
amplia gama de personal especializado.

En los últimos 20 años las organizaciones de traficantes de droga han extendido sus intereses a 
otras  formas  de  actividades  ilícitas, haciendo  aumentar  increíblemente  las  ganancias  y  por 
consiguiente el poderío de esta criminalidad sin escrúpulos.

Estudiar  la  operatividad  del  narcotráfico,  implica  considerar  la  producción  de  drogas,  la 
distribución en las naciones donde las comercializarán y los puntos de comercialización. En apoyo 
de estas actividades, se deberá tener en cuenta las fuentes financieras, su servicio de inteligencia, 
y un sector operativo normalmente terrorista, para sancionar traidores, competidores no aceptados, 
investigadores de organismos de seguridad, posibles testigos, etc.

Es un delito  contra la  salud pública,  consistente en realizar,  con fines lucrativos,  actos que 
sirvan para promover, favorecer o facilitar el consumo de drogas naturales o sintéticas, ya sean 
estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otro tipo. Son acciones calificadas en las diferentes 
legislaciones como hechos ilícitos  y  son objeto  de represión tanto  en el  ámbito  interno como 
internacional. Todas ellas son englobadas habitualmente bajo la denominación de narcotráfico.

Generalmente las drogas prohibidas se producen en países subdesarrollados. A cargo de esta 
tarea  están  los  llamados  “carteles”,  que  pueden  variar  de  tamaño,  y  que  son  verdaderas 
asociaciones  ilícitas.  En  algunos  lugares  estos  grupos  tienen  tal  poder  que  pueden  rivalizar 
abiertamente con las fuerzas gubernamentales.

Los países consumidores, son principalmente los del primer mundo. 

El  narcotráfico  es  una  forma  de  contrabando,  dado  que  es  normal  que  la  producción  se 
desarrolle en un país, y se comercie en otro. Por este motivo, muchos “modus operandi” utilizados 
en el contrabando, son también utilizados en el narcotráfico.

En el caso del alcohol, la producción normalmente es lícita, y por lo tanto, su control es más 
apropiado para que lo ejecuten organizaciones de fiscalizaciones económicas y municipales. El 
problema es la comercialización, que normalmente también es legal,  con algunas restricciones 
frecuentemente relacionadas con la juventud, que lamentablemente son muchas veces burladas.

Esto diferencia sensiblemente la lucha contra las drogas de la lucha contra el alcohol. En la 
primera el  gran  esfuerzo  es  contra  lo  que  se denomina también  el  crimen organizado.  En el 
segundo es una labor más apropiada para lo tratado en el capítulo 10.

La victimización de la población es lo que preocupa a todo gobierno. Esto impone permanente 
alerta, controles en todo el territorio nacional, detección de funcionarios corruptos, operaciones de 
inteligencia, perseverantes investigaciones, y con ellas poder llevar a los estrados judiciales a los 
delincuentes.
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Pero a la vez, impone desarrollar investigaciones internacionales. Esto exige acuerdos por lo 
menos binacionales, aun cuando hay que tener en cuenta, que en ciertos tráficos de drogas, está 
implicado también el país donde se producen.

 A mi juicio este tipo de delito, debe ser considerado por el Poder Legislativo, e incorporarlo 
aunque sea en el derecho interno, como “crimen de lesa humanidad”

La "trata de seres humanos" consiste en utilizar, en provecho propio y de un modo abusivo, las 
cualidades de una persona. Para someterla, los tratantes recurren a la captación, el transporte, el  
traslado, la acogida o la recepción de personas. Incluye la explotación de la prostitución ajena, la 
explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud y la 
extracción de órganos  

 “El tráfico ilícito” de migrantes es facilitar “la entrada ilegal de una persona en un país del cual  
dicha  persona  no  sea  nacional  o  residente  permanente  con  el  fin  de  obtener,  directa  o 
indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material” 

El objeto de la lucha contra el tráfico ilícito, es “prevenir y combatirlo, promover la cooperación 
entre los países, y proteger los derechos de los migrantes víctimas de dicho tráfico”. Se requiere a 
los gobiernos que penalicen la  “creación”  y  la  “facilitación,  el  suministro o la  posesión”  de un 
“documento de viaje o de identidad falso”, así como “habilitar la residencia ilegal”. 

Los términos utilizados en la definición y el requisito de penalización previsto estipulan que el 
tráfico ilícito debe ser penalizado sólo cuando entrañe la entrada ilegal de migrantes en un Estado 
Parte, lo cual exige un elemento de  transnacionalidad. En vez, las disposiciones relativas a la 
trata de personas no establecen tal requisito. Ésta debe tipificarse como delito independientemente 
de si las víctimas son objeto de tráfico dentro de un país o de un país a otro.

Otros factores que facilitan la trata de personas son las fronteras permeables, los funcionarios 
públicos corruptos, la participación de grupos o redes de la delincuencia organizada internacional, 
la limitada capacidad o voluntad de los órganos de inmigración o aplicación de la ley para controlar 
las fronteras, la falta de una legislación adecuada, y de la voluntad y decisión políticas de aplicar la 
legislación o los mandatos existentes

    Los grupos delictivos organizados han agregado a sus negocios, la trata de personas como 
complemento de otras actividades criminales, tales como el tráfico ilícito de drogas, armas u otros 
productos lucrativos.  Esos grupos participan también en delitos que tienen por objeto proteger 
operaciones ilícitas, entre ellas el blanqueo de dinero, la violencia, la intimidación y la corrupción 
de funcionarios. 

La trata de personas; casi siempre se dan al mismo tiempo que otras formas de tráfico ilícito o 
de criminalidad. 

Se  tropiezan  con  difíciles  obstáculos  en  los  esfuerzos  por  prevenir  y  controlar  la  trata  de 
personas. A saber:

1. La trata suele ser un delito de carácter internacional, cometido a través de fronteras. La labor de 
hacer  cumplir  la  ley  puede  a  menudo  verse  entorpecida  por  la  necesidad  de  realizar 
investigaciones o perseguir delincuentes a través de fronteras internacionales. 
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2. Poner fin a la trata de personas es un problema complejo La trata de personas se entiende mejor 
si se la considera como una serie de delitos conexos en lugar de un delito único, un proceso 
delictivo en vez de un acto delictivo. Con frecuencia es difícil identificar a los traficantes, y 
más difícil aún lograr su condena. 

3. El delito de la trata no se denuncia muchas veces porque las víctimas tienen miedo a presentar  
pruebas.  Pueden  haber  sido  tratadas  con  brutalidad  y  necesitar  cuidados,  y  en  ocasiones 
pueden haber sido tratadas como delincuentes por los mismos órganos de aplicación de la ley. 

4. En muchos Estados hacen falta reformas legislativas, para que la trata de personas y los delitos 
conexos sean considerados delitos graves y las autoridades estén debidamente facultadas para 
realizar eficazmente investigaciones y enjuiciamientos a nivel nacional y facilitar la cooperación 
internacional en las esferas judicial y de aplicación de la ley. 

De todas formas, en todas partes del mundo hay órganos de aplicación de la ley que detienen, 
enjuician y castigan a los traficantes de personas. 

Los delitos de trata son difíciles de someter a acción penal a causa de la naturaleza del delito, la 
necesidad frecuente de depender de pruebas obtenidas en el extranjero, la posibilidad de que las 
víctimas y los testigos queden traumatizados y sean intimidados o de que los funcionarios públicos 
sean corruptos. También la necesidad de intérpretes y traductores. 

Una  mayor  cooperación  judicial  internacional,  la  colaboración  eficaz  con  los  servicios  de 
asistencia a las víctimas y el  establecimiento de medidas más vigorosas de protección de los 
testigos deben formar parte de cualquier estrategia para hacer frente a esos obstáculos.

Las organizaciones no gubernamentales y los que dispensan servicios a las víctimas se hallan a 
menudo a la vanguardia de la lucha contra la trata de personas. El trabajo de las organizaciones 
no gubernamentales ha sido importante para dar relieve al rostro humano de las víctimas de la 
trata.  

La cooperación internacional es una condición fundamental para el éxito de cualquier respuesta 
a la trata de personas. Varios convenios y convenciones e instrumentos regionales de las Naciones 
Unidas constituyen el marco jurídico internacional dentro del cual los Estados deben definir sus 
propias leyes para abordar eficazmente el problema de la trata de personas. 

Los delitos que he considerado necesitan para ser cometidos, la existencia de organizaciones 
criminales; en la mayoría de los casos transnacionales o por lo menos aliadas con otras, para 
ejecutar sus operaciones que se localizan por lo menos en dos países.

 El terrorismo criminal profesional, constituido por personalidades criminales individuales y más 
frecuentemente por organizaciones, que en función de sus propios negocios o solicitados por una 
“clientela”; estimula a su accionar. Normalmente, este tipo de terrorismo tiene en el asesinato, el 
narcotráfico,  la  trata  de  personas,  el  secuestro  el  robo  u  otras  actividades  afines,  su 
especialización y “eficiencia”.

El crimen organizado internacional, movilizó más de dos billones de dólares en el 2006 y se ha 
transformado en una industria que debilita el sistema democrático mundial y fomenta la distribución 
desigual  de  la  riqueza,  según  un  estudio  de  la  Federación  Mundial  de  Asociaciones  de  las 
Naciones Unidas. A pesar del trabajo de organismos internacionales como Interpol o la ONU, el  
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crimen organizado "continúa creciendo y no ha salido a la superficie en la agenda mundial del 
mismo modo en que lo han hecho la pobreza, el agua o el desarrollo sustentable". 

El crimen organizado debe ser considerado uno de los problemas internacionales más serios 
que deberán ser resueltos. 

Las organizaciones criminales profesionales están en la historia del crimen y son detectables 
cuando producen sus delitos. Sin embargo, no es común que sean conocidas ni a nivel “mediático” 
ni a nivel judicial. 

La defensa contra el terrorismo profesional, posiblemente imponga, tanto a nivel mundial (como 
es la ONU) y regional (como en el caso de la OEA) disponer de oficinas de inteligencia a cargo del 
seguimiento  del  funcionamiento  de  las  organizaciones  delictivas,  sus  empresas  comerciales 
legales e ilegales, sus integrantes. Y con esto, mantener una constante integración informativa 
entre todos los países donde pueden estos realizar sus actividades.

Es  probable  que  la  debida  publicidad  de  las  organizaciones  criminales,  sus  acciones,  su 
estructura, los integrantes identificados, pueda contribuir por lo menos a que la población conozca 
de que se trata.

Es lamentable, que cuando hay un procedimiento, se publicite la cantidad de droga secuestrada 
y se omita la organización que lo está haciendo.

Hay delincuentes transnacionales que trabajan como empresarios normales, delincuentes de 
guantes  blancos,  que  pasan  abiertamente  desapercibidos  como  ilegales,  que  gozan  de 
reconocimiento social como grandes empresarios o exitosos hombres de negocios. Gran tarea de 
la  Justicia,  que  no  solo  debe  perseguirlos  y  reprimirlos,  sino  ponerlos  en  evidencia  ante  la 
población de su nación y del mundo.

Por lo tanto, cuando me refiero al crimen organizado, no solo pienso en empresas dedicadas a 
un determinado delito, o a una multiplicidad de delitos. Visualizo un conjunto de empresas, entre 
las cuales hay comerciales de servicios y/o financieras, que tienen otras delictivas, todas las cuales 
funcionan  aparentemente  como si  fueran  independientes  unas  de  otras  pero  unificadas  en  el 
“holding”.

Enrolados  en  el  profundo  respeto  de  los  derechos  humanos,  hay  que  encarar  la  lucha, 
pensando en esas personas destruidas por el  narcotráfico,  por  la  trata de personas,  y  demás 
desgracias que lastiman la sensibilidad. Y hay que hacerlo, controlando la propia indignación, no 
dejando que nos sintamos “justicieros”. No es tratando de imitar a los héroes que nos muestran las 
películas,  que  solo  con  su  terrible  adiestramiento  para  la  muerte,  pretenden  lograr  el  mundo 
paradisíaco que quizás no deseamos ver ni para nuestros hijos, o nietos o más allá en el tiempo.

Si bien no creo separarme mucho de la posición de las Naciones Unidas, prefiero al encarar la 
construcción de una estrategia,  considerar  a  las  organizaciones delictivas  transnacionales,  sin 
identificarlas por un tipo de delitos. Esto no quita que al encarar la lucha contra ellas, los delitos 
son una de las puertas de entrada para al núcleo de las mismas.
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CAPÍTULO 21 

LA INAPRECIABLE COLABORACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

INTRODUCCIÓN

Afortunadamente, las Naciones Unidas están proporcionando ideas, consejos y proyectos de 
leyes  que  ayudan  a  luchar  contra  estos  grupos  que  también  se  lo  identifica  como  “crimen 
organizado”. 

Pero también es imprescindible el esfuerzo que se hace a partir de las naciones, y para ello  es 
necesario comenzar desde cada uno.

La  lectura  de  los  trabajos  producidos  por  esta  organización,  me  han  motivado  muchas 
reflexiones, sobre el fundamental aporte que significan para la lucha contra el crimen.

En  mi  caso  personal,  me  ha  proporcionado  conocimientos  e  ideas,  que  me  imponen  mi 
reconocimiento y deseo de aprovecharlas para este trabajo.

Por este motivo, dedico este capítulo a seleccionar aspectos expresados en algunos de sus 
documentos, recalcando que al margen de coincidir con ellos, destaco que han surgido de sus 
trabajadores, que considero que prestan un invalorable servicio a la Humanidad.

Como toda obra humana, es perfectible.  Pero para ello es imprescindible sea conocida por 
todos, para mediante el diálogo sea mejorada. A la vez, impone una adecuación a cada nación, 
dado que no es fácil insertarla literalmente en ellas sin considerar las peculiaridades condiciones 
de cada una.

A la vez, como podrá observar el lector que gusta también reflexionar y participar de inquietudes 
semejantes, es necesario su amplia difusión y valoración.

Por estas razones, he considerado imprescindible tenerlas muy en cuenta en un proyecto de 
estrategia para la lucha contra las organizaciones delictivas transnacionales.

Pero a la vez, es fuente de inspiración, para estudiar las medidas de lucha contra el terrorismo 
mercenario,  que cuando es  gestado  dentro  de la  nación,  cometen  crueldades  que deben ser 
sancionadas.

Los acuerdos internacionales que señala el trabajo, impone considerar la validez y necesidad de 
extender acuerdos nacionales para la legislación sobre la violencia en general, incluyendo a los 
secuestros, los asesinatos, las torturas, las violaciones, los asaltos y robos.

Posiblemente, toda la legislación podría ser adecuada a las propuestas de las Naciones Unidas, 
para la trata de personas. Pero esto también debe por lo menos gestar un debate que busque la 
protección de la población.

Finalmente, destaco lo que a mi juicio es muestra de un ponderable equilibrio: la lucha contra 
los organizaciones criminales, proponiendo ingeniosos procedimientos investigativos; el resguardo 
de las víctimas; la profesionalización de los responsable de hacer cumplir la ley; los derechos de 
acusados y víctimas; las sanciones que no se agotan en privación de la libertad, dado que tienen 
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una inconfundible dirección a la riqueza producida por estos. Y la educación de la población en 
particular  de  los  sectores  víctimas  de  estos  ataques,  acompañados  por  medidas  sociales  y 
económicas que resulten inseparables.

En función de lo expresado, vuelco propuestas de la ONU, sin comentarios míos, y tratando de 
exponer lo más fielmente posible las ideas que me parecen importantes destacar.

De aquí en más este capítulo pretende informar fielmente estos pensamientos.

PROPUESTAS DE LAS NACIONES UNIDAS – CONCEPTOS GENERALES

Las medidas previstas en la legislación interna pueden tener un ámbito más amplio o ser más 
severas  que  las  estipuladas  en  el  Protocolo,  siempre  que  se cumplan  todas las  obligaciones 
especificadas en el mismo. 

Ofrecen  guías  legislativas  para  ayudar  a  los  Estados  que  desean  ratificar  o  aplicar  la 
Convención  contra  la  Delincuencia  Organizada,  el  Protocolo  contra  la  trata  de  personas,  el 
Protocolo sobre los migrantes y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, denominado “Protocolo sobre las armas 
de fuego” (resolución 55/255, anexo, de la Asamblea General).  Están destinadas a las instancias 
normativas y los legisladores de los Estados que se preparan para ratificar y aplicar la Convención 
y sus Protocolos. 

Esas  guías  también  constituyen  una  base  útil  para  los  proyectos  bilaterales  de  asistencia 
técnica y otras iniciativas. Además se centran en aquellas disposiciones que exigen modificaciones 
legislativas  y/o  que  requieren  la  adopción  de  medidas  previas  a  la  entrada  en  vigor  de  la 
Convención y alguno de sus Protocolos. 

 Las guías legislativas exponen los requisitos fundamentales de la Convención y sus Protocolos, 
así como las cuestiones que cada Estado Parte debe abordar. Se ofrece al mismo tiempo una serie 
de opciones y ejemplos para tener en cuenta al tratar de aplicar la Convención y sus Protocolos. 
Las guías no abarcan las disposiciones que no contienen obligaciones legislativas relacionadas 
con la aplicación. 71

La respuesta eficaz al problema de la trata de personas exige la colaboración internacional. 
No  es  probable  que  se  pueda  obtener  verdadero  éxito  a  nivel  nacional  sin  algún  tipo  de 
colaboración internacional para formular un plan de acción nacional que defina, de mutuo acuerdo, 
los objetivos, las prioridades de acción, las numerosas tareas que hay que realizar, los recursos 
necesarios y la responsabilidad respectiva de cada organismo. 

 
El establecimiento de enfoques y mecanismos de coordinación internacional forma parte de la 

labor, al igual que la necesidad de crear una capacidad institucional para aplicar una estrategia de 
intervención amplia.72

71 Ver guías legislativas en el sitio web  http://www.unodc.org/unodc/organized_crime_convention_legislative_guides.html 
El texto de la Convención contra la Delincuencia Organizada, de sus Protocolos y otra información pertinente 

puede también consultarse en el sitio web de la ONUDD (http://www.unodc.org/unodc/crime_cicp_convention.html). 
72 La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha publicado un manual práctico: National 
Referral  Mechanisms: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. Trata la manera de diseñar, poner en  
práctica  mecanismos y  estructuras  para luchar  contra  la  trata de  personas  y  prestar  apoyo a las  víctimas.  Puede 
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La legislación vigente sobre trabajo,  migración,  delincuencia  organizada y prostitución debe 
estar armonizada con otras leyes más recientes dirigidas a combatir la trata de personas. Puede 
ser necesaria acrecentar las medidas de protección a las víctimas o de prevención de la 
trata. 

Se precisa una evaluación amplia y exhaustiva del marco jurídico nacional en lo que se refiere a 
la trata de personas, con inclusión del derecho penal, el derecho laboral, la legislación relativa a 
servicios sociales y empleo, la legislación sobre inmigración y asilo, así como los procedimientos 
en materia de investigación, penal y judicial.73

El  contenido  de  los  planes  en  cada  país,  viene  determinado  evidentemente  por  las 
circunstancias nacionales, pero los planes con efectividad suelen tener algunas características en 
común: 

1.  Declaran los principales objetivos que se pretende alcanzar 
2.  Delinean las medidas estratégicas que deben adoptarse para lograr esos objetivos, 
3.  Establecen  prioridades,  especifican  quién  es  responsable  de  la  ejecución  de  los  diferentes 

componentes y señalan los recursos que se requieren para la ejecución. 
4. Vigilancia y evaluación de los progresos en la consecución de las metas y objetivos concretos.
5.  Necesidad de aumentar la cooperación internacional. 
      Los mecanismos de coordinación deberían ser competentes para elaborar y aplicar políticas 

contra la trata, vigilar su ejecución, coordinar las actividades de todos los agentes relevantes a 
nivel nacional y facilitar la cooperación internacional. 

Su función no debería restringirse a la acción procesal contra los delincuentes, sino que debería 
comprender también la elaboración y coordinación de medidas para prestar asistencia y proteger a 
las víctimas de la trata de personas. 

Los mecanismos de cooperación fructíferos se basan en una clara definición de las respectivas 
funciones de los organismos participantes. Al establecer esos mecanismos de coordinación, es 
sumamente importante aclarar con mucha precisión el papel de cada uno de los organismos en la 
ejecución de una estrategia integral. 

Tales listas y otras análogas pueden estudiarse y utilizarse como ayuda para adoptar decisiones 
sobre las funciones que competen a cada cual a nivel local. La escala y naturaleza del problema 
local,  el  mandato  de  las  organizaciones,  la  competencia  técnica  existente  y  los  recursos 
disponibles influirán en esas decisiones. 

La coordinación multiinstitucional o los grupos de gestión deben velar por que las funciones y 
responsabilidades  específicas  de  los  diferentes  organismos  se  definan  de  común  acuerdo  y 
queden claras para todos. De la misma manera, las cuestiones de liderazgo y rendición de cuentas 
deben abordarse desde el comienzo. 

Ésto deberá centrarse en los métodos aplicados para prevenir la trata, enjuiciar a los traficantes 
y  proteger  los  derechos  de  las  víctimas,  incluida  la  protección  de  las  víctimas  frente  a  los 
traficantes.  La  capacitación  también  deberá  tener  en  cuenta  la  necesidad  de  considerar  los 

consultarse en  http://www.osce.org/documents/odihr/2004/05/2903_en.pdf. 
73Destaco que en esto,  me aparto,  al  señalar que todos los delitos que cometan las organizaciones delictivas tras 
nacionales.
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derechos  humanos  y  las  cuestiones  relativas  al  niño  y  a  la  mujer,  así  como  fomentar  la 
cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás 
sectores de la sociedad civil.74

Para que una estrategia nacional de lucha contra la trata de personas sea completa debe 
tener en cuenta la necesidad de revisar y modificar, cuando sea necesario, el marco legislativo en 
que se desarrolla. 

Ello  implica  las  diversas  reformas legislativas  requeridas  para  que  las  leyes internas  de la 
nación sean conformes a las normas internacionales de derechos humanos y para que la trata de 
personas se tipifique como delito en la legislación penal interna. Supone también, cuando proceda, 
la penalización de otros delitos relacionados con la trata de personas así como un examen de lo 
que  disponen  las  leyes  internas  acerca  de  la  responsabilidad  de  las  personas  jurídicas. 
Finalmente, requiere un análisis de las leyes de inmigración y otras leyes pertinentes para que en 
ellas se defina la “trata de personas” y faciliten la tarea de dar una respuesta coherente y completa 
a la trata en el marco de la legislación nacional. 

El  Protocolo  contra  la  trata  de  personas  exige  la  penalización  de  este  tráfico  ilegal.  La 
Convención contra la Delincuencia Organizada también exige la penalización de toda la gama de 
conductas incursas en la definición de “trata de personas”. 

           
En el artículo 5 del Protocolo contra la trata de personas se exige a los Estados Parte que 

tipifiquen como delito la trata de personas, No basta con penalizar algunos delitos inherentes a la 
trata, sino que hay que penalizar la trata misma. Además exige que se penalicen: 

1. La tentativa de comisión del delito de trata 

2. La participación como cómplice 

3. La organización o dirección de otras personas para la comisión de un delito de trata 

Aunque el Protocolo contra la trata de personas no obliga a ello, numerosos Estados también 
han tipificado como delito muchas de las conductas relacionadas con la trata de personas como el 
rapto, la retención ilegal y el secuestro en general.

74  Bibliografía: Manual de capacitación de la ONUDD sobre la aplicación del Plan de Acción de la CEDEAO contra la 
trata  de  personas  :http://www.unodc.org/pdf/ecowas_training_manual-2006.pdf  ,  Manuales  de  capacitación  para 
funcionarios encargados de aplicar la ley, fiscales y jueces (Europa sudoriental) (International Centre for Migration Policy 
Development), véase en: http://www.icmpd.org/default.asp?nav=news&folderid=405&id=306&subfolderId=343, 
                http://www.icmpd.org/uploadimg/Comprehensive%20Training%20Strategy.pdf  ,  
                http://www.icmpd.org/default.asp?nav=capacity&folderid=-1&id=432  ,  

Manuales de capacitación para funcionarios encargados de aplicar la ley (Programa de las Naciones Unidas 
para  el  Desarrollo,  Rumania).  Se  puede  consultar  en:  http://www.undp.ro/governance/Best%20Practice%20Manuals/ 
Manual de capacitación para combatir la trata de mujeres y niños (Myanmar):

http://www.un.or.th/TraffickingProject/Publications/trafficking_manual.pdf 
Manual para combatir la violencia contra la mujer y el niño (Organización coordinadora de jefes de policía del 

África meridional). Puede consultarse en: http://www.trainingforpeace.org/resources/vawc.htm 
Capacitación sobre derechos humanos y derecho humanitario para las fuerzas de policía y seguridad (Comité 

Internacional de la Cruz Roja). Puede consultarse  en:
 http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/p0698/$File/ICRC_002_0698.PD F!Open 

http://www.icmpd.org/default.asp?nav=capacity&folderid=-1&id=432
http://www.icmpd.org/uploadimg/Comprehensive%20Training%20Strategy.pdf
http://www.icmpd.org/default.asp?nav=news&folderid=405&id=306&subfolderId=343
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   A menudo la trata es solamente uno de los delitos cometidos contra las víctimas. Suelen 
cometerse otros delitos para asegurarse la sumisión de las víctimas, mantenerlas bajo control, 
proteger  las operaciones de trata u obtener  los máximos beneficios.  Las  víctimas pueden ser 
objeto  de amenazas,  violencia  física  y  sexual  u  otros  malos  tratos.  Tal  vez  se les  retiren  los 
pasaportes y otros documentos de identidad. Posiblemente se les obligue a trabajar sin paga, a 
menudo en ocupaciones desagradables, difíciles, peligrosas o ilegales en el Estado en el que tiene 
lugar, como la prostitución, la pornografía y el tráfico de sustancias ilícitas como estupefacientes. 

 Aparte de los demás delitos cometidos contra las víctimas, las que dejaron de serlo y colaboran 
con  las  autoridades  pueden  recibir  amenazas  o  sufrir  represalias  violentas,  y  los  funcionarios 
públicos pueden ser susceptibles de corrupción, ser amenazados o ambas cosas. 

 Puede  haber  también  casos  en  que  las  pruebas  existentes  no  basten  para  sostener  un 
enjuiciamiento  por  trata  de  personas,  pero  sí  por  delitos  conexos.  El  enjuiciamiento  de  los 
acusados por delitos adicionales o superpuestos también puede ser útil para demostrar ante un 
tribunal la gravedad de una determinada operación de trata de personas. 

La trata  de  personas  debe entenderse como  un  proceso más que como un  delito  aislado. 
Empieza con el rapto o la captación de una persona y continúa con el transporte del individuo a 
otro Estado y su entrada en él. A ello sigue la fase de explotación, durante la cual la víctima se ve 
sometida a una servidumbre sexual, laboral u a otras formas de explotación. 

Es posible que haya otra fase que no atañe a la víctima sino al delincuente. Según el volumen y 
grado de complejidad de la operación de la trata, es posible que el  criminal o la organización 
delictiva tengan que blanquear el producto del delito. 

 Durante este proceso los delincuentes suelen cometer varios delitos diferentes. Puede que 
haya vínculos entre las operaciones de trata y otros actos criminales como el  contrabando de 
armas o de drogas. También se cometen delitos para respaldar o proteger las actividades de trata. 
Otros delitos, como el blanqueo de dinero y la evasión fiscal, son secundarios pero esenciales para 
proteger el producto de esas actividades. 

Puede establecerse una tipología para discernir mejor la naturaleza de los delitos relacionados 
con el proceso de la trata. La comisión de delitos puede caracterizarse según la víctima (la persona 
en cuestión o el  Estado) o según la fase del proceso de trata: la captación, el  transporte y la 
entrada ilegal de la persona objeto de trata, la fase de explotación o la fase posterior de blanqueo 
de las ganancias. El número y el tipo de delitos a menudo dependen de la complejidad de las 
actividades de  contrabando y trata y también de los grupos delictivos involucrados. 

PERSONAS JURÍDICAS

Hay delitos de trata de personas y delitos graves conexos que se cometen por conducto o al  
amparo de personas jurídicas, (empresas u organizaciones de beneficencia falsas). 

Muchas veces las complejas estructuras delictivas permiten ocultar la verdadera identidad de 
los propietarios o de los clientes, o determinadas transacciones relacionadas con la trata. 

Este  instrumento  presenta  las  disposiciones  del  artículo  10  de  la  Convención  contra  la 
Delincuencia  Organizada,  según  el  cual  ha  de  establecerse  la  responsabilidad  de  personas 
jurídicas por su participación en delitos graves, incluida la trata de personas. 
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En virtud del párrafo 1 del artículo 10 de la Convención contra la Delincuencia Organizada, se 
adoptarán “las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, a fin de 
establecer la responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos graves en que esté 
involucrado un grupo delictivo organizado” así como por los delitos tipificados con arreglo a la 
Convención misma. 

Por lo tanto, la obligación de establecer la responsabilidad de entidades jurídicas es imperativa 
para los Estados, en la medida en que ello sea compatible con sus principios jurídicos, en tres 
tipos de casos: 

1.  En el  caso de participación en “delitos graves”  en que esté involucrado “un grupo delictivo 
organizado” 

2. En el caso de otros delitos tipificados por los Estados Parte con arreglo a la Convención 

3. En el caso de los delitos tipificados en cualquier Protocolo en que los Estados sean parte o 
tengan intención de pasar a serlo, incluido el Protocolo contra la trata de personas. 

Además, en el párrafo 2 del artículo 10 se establece que “con sujeción a los principios jurídicos 
del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o 
administrativa”. 

El Estado Parte no está obligado a establecer la “responsabilidad penal” si ello es incompatible 
con sus principios jurídicos. En esos casos, una responsabilidad de índole civil o administrativa 
será suficiente para cumplir el requisito. 

En virtud del párrafo 3 del artículo 10 de la Convención, la responsabilidad de las entidades 
jurídicas debe establecerse “sin perjuicio de la responsabilidad penal que incumba a las personas 
naturales  que  hayan  perpetrado  los  delitos”.  Por  lo  tanto,  la  responsabilidad  de  las  personas 
naturales  que  perpetran  los  actos  es  adicional  a  cualquier  responsabilidad  que  recaiga  en  la 
persona jurídica y no debe verse afectada de ningún modo por ésta. Cuando una persona comete 
delitos en nombre de una entidad jurídica, debe ser posible enjuiciar y sancionar tanto a la persona 
como a la entidad. 

Por último, la Convención pide a los Estados Parte que velen “por que se impongan sanciones 
penales o no penales eficaces, proporcionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las 
personas  jurídicas  consideradas  responsables  con  arreglo  al  presente  artículo”  (párrafo  4  del 
artículo 10).  Esta es una disposición específica que complementa el  requisito más general del 
párrafo 1 del artículo 11 de que se tenga en cuenta la gravedad del delito al imponer las sanciones. 

En consecuencia, los Estados con ordenamientos jurídicos que prevean la prescripción deberán 
velar  por  que  los  plazos  de  prescripción  de  los  delitos  descritos  en  la  Convención  y  en  los 
Protocolos  sean  relativamente  largos,  teniendo  en  cuenta  su  derecho  interno  y  sus  principios 
fundamentales y  en  consonancia  con  ellos  (párrafo  5  del  artículo  11).  Mientras  que  las 
disposiciones  del  artículo  11  se  aplican  tanto  a  las  personas  naturales  como a  las  personas 
jurídicas, las del artículo 10 se aplican sólo a las personas jurídicas. 

La sanción que se utiliza con más frecuencia es la multa, que a veces se califica de penal, a 
veces de no penal y a veces de híbrida. Otras sanciones son el decomiso, la restitución o incluso el 
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cierre de las entidades jurídicas. Además, los Estados tal vez deseen considerar la posibilidad de 
establecer sanciones no monetarias como las que existen en algunos ordenamientos, por ejemplo, 
el retiro de ciertas ventajas, la suspensión de determinados derechos, la prohibición de algunas 
actividades, la publicación del fallo y el nombramiento de un fideicomisario y la regulación directa 
de las estructuras de la persona jurídica.75 

BLANQUEO

La estrategia de un Estado para combatir la trata de personas debe incluir rigurosos regímenes 
de decomiso que prevean la identificación, la localización, el embargo preventivo, la incautación y 
el decomiso de los fondos y bienes adquiridos ilícitamente. Pero los grupos delictivos organizados, 
incluso los involucrados en la trata de personas, pueden intentar evitar el decomiso de las riquezas 
que hayan obtenido ilícitamente ocultando el origen delictivo de sus bienes. 

La penalización del blanqueo del producto de los delitos relacionados con la trata de personas 
es una parte importante de una estrategia completa de lucha contra la  trata de personas.  La 
Convención contra la Delincuencia Organizada y el Protocolo contra la trata de personas estipulan 
que se debe penalizar el blanqueo del producto de los delitos de trata de personas. 

El artículo 6 de la Convención contra la Delincuencia Organizada, establece que cada Estado 
deberá  tipificar  como  delitos  relacionados  con  el  blanqueo  de  dinero  los  enumerados  a 
continuación: 

1. Conversión o transferencia del producto del delito con el propósito de ocultar su origen ilícito 

2. Ocultación o disimulación del producto del delito 

3. Adquisición, posesión o utilización del producto del delito 

4. Contribución indirecta en la comisión de los delitos arriba indicados, incluida la participación en 
ellos, la conspiración para cometerlos o el intento de comisión de los delitos en cuestión 

Un “delito determinante” es todo aquel cuyo producto pueda convertirse en objeto de cualquiera 
de los delitos de blanqueo de dinero establecidos en virtud de la Convención. 

Muchos Estados ya poseen legislación contra el blanqueo de dinero, pero las definiciones de 
delito determinante son muy  diversas. 

Para algunos Estados sólo es delito  determinante el  tráfico  de drogas,  o bien el  tráfico  de 
drogas y  otros pocos delitos  más.  Otros  Estados disponen de una lista  exhaustiva  de delitos 
determinantes en sus legislaciones. Finalmente, otros Estados definen los delitos determinantes de 
manera general incluyendo en esa definición todos los delitos, o todos los delitos graves o bien 
todos los delitos penados por encima de una determinada condena. 

En  el  apartado  a)  del  párrafo  2  del  artículo  6  de  la  Convención  contra  la  Delincuencia 
Organizada se establece que las disposiciones relativas al  blanqueo de dinero deberán aplicarse 
“a la  gama más amplia  posible de delitos  determinantes”,  incluidos  los  delitos  definidos  en la 

75    Para más información, véase la guía legislativa de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en:  
http://www.unodc.org/unodc/organizad_crime_convention_legislative_guides.html 
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misma  Convención y en los Protocolos en que el Estado sea parte, así como todos los “delitos  
graves” definidos en la Convención (apartado b) del párrafo 2 del artículo 6). 

El  artículo 7 de la  Convención contra la  Delincuencia Organizada requiere que los Estados 
Parte tomen medidas adicionales para combatir el blanqueo, como: 

1. Establecer un régimen de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones finan- 
cieras  no  bancarias  que  hará  hincapié  en  los  requisitos  relativos  a  la  identificación  de  los 
clientes, el establecimiento de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas 

2. Fomentar la capacidad de las autoridades de administración, reglamentación y cumplimiento de 
la ley y demás autoridades para cooperar e intercambiar información 

3. Promover la cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridades 
judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera 

4. Utilizar como guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y 
multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero 
       
 Además, los Estados Parte también deberán: 

1. Considerar la posibilidad de aplicar medidas para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo 
de efectivo  y  de títulos  negociables,  tales  como la  exigencia  de notificar  las  transferencias 
transfronterizas de cantidades elevadas de efectivo 

2. Fomentar la cooperación entre las autoridades nacionales creadas para combatir el blanqueo de 
dinero76 

EXTRADICIÓN

Los mejores resultados contra la trata de personas se han obtenido cuando los organismos 
encargados de hacer  cumplir  la  ley y  de la  acción penal  han sido capaces de trabajar  juntos 
eficazmente, tanto en el ámbito local como a través de las fronteras. 

Los  acuerdos  bilaterales,  regionales  y  mundiales  son  señal  de  que  se  reconoce  que  la 
delincuencia  transnacional  sólo  puede  afrontarse  eficazmente  si  los  Estados  implicados  o 
afectados  colaboran  mutuamente.  La  necesidad  más  apremiante  es  disponer  de  un  enfoque 
integrado y sincronizado con  mecanismos de ejecución eficaces.

La extradición es un procedimiento formal, con gran frecuencia basado en tratados, que tiene 
por objetivo el retorno o la entrega de fugitivos a la jurisdicción en que son buscados. Los más 
recientes se basan en el   principio de la  doble incriminación,  que se aplica cuando la misma 
conducta es penalizada tanto en el Estado requirente como en el Estado requerido y cuando la 
pena por ese delito supera un umbral determinado (por ejemplo, un año de privación de libertad). 

76 Para más información, véase: Guías legislativas de la ONUDD, en: http://www.unodc.org/unodc/organized_
crime_convention_legislative_guides.html. .Sinopsis de las Convenciones de las Naciones Unidas y las normas 

internacionales   relativas  a  la  legislación  sobre  el  blanqueo  de  dinero  (ONUDD,  2004),  en: 
ttp://www.imolin.org/imolin/en/research.html 

Ley Modelo de las Naciones Unidas sobre blanqueo, decomiso y cooperación internacional en lo relativo al 
producto del delito (1999), en: http://www.imolin.org/imolin/en/ml99eng.html 
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El “método de la eliminación”, que establece como extraditables aquellos delitos que, en virtud 
de las leyes de ambos Estados, son punibles con un cierto grado de severidad acordado, se ha ido 
convirtiendo en el método predominante en la práctica de la extradición.

El principio de la doble  incriminación tiene como finalidad dar la seguridad de que cada Estado 
puede  confiar  en  recibir  un  tratamiento  equivalente  y  de  que  ningún  Estado  utilizará  sus 
procedimientos para entregar a una persona por una conducta que no ha tipificado como delito. 
Además,  la  extradición  misma suele  estar  relacionada  con el  uso de medidas  coercitivas,  en 
particular la privación de libertad, y sería incoherente aplicar esas medidas a una persona que no 
sería castigada en el Estado requerido. 

 La obligación de extraditar también se aplica en los casos en que está implicado un grupo 
delictivo organizado y la persona cuya extradición se requiere se encuentra simplemente en el 
territorio del Estado requerido. En esos casos no es necesario demostrar el carácter transnacional 
de  la  conducta  criminal.  Los  delitos  sujetos  a  extradición  deberían  incluir  los  “delitos  graves” 
transnacionales  en  que  participe  un  grupo  delictivo  organizado,  los  delitos  estipulados  en  la 
Convención misma, así como los estipulados en cualquiera de sus Protocolos en que sean parte 
los Estados. 

TRATADOS DE ASISTENCIA JUDICIAL RECÍPROCA EN ASUNTOS PENALES

En muchos casos de trata de personas las autoridades nacionales necesitan la asistencia de 
otros  Estados  para  investigar,  procesar  y  castigar  con  efectividad  a  los  delincuentes, 
especialmente los que hayan cometido delitos transnacionales. 

La movilidad internacional de los delincuentes y el  uso de tecnología avanzada, entre otros 
factores,  hacen más necesarias  que nunca la  colaboración de las  autoridades judiciales y  las 
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, así como la ayuda al Estado que ha asumido la 
jurisdicción del caso. 

 A tal fin, los Estados han promulgado leyes que permiten facilitar esa cooperación internacional 
y recurren cada vez más a tratados de asistencia judicial recíproca en asuntos penales. 

Estos instrumentos pueden promover el cumplimiento de la ley de diversas maneras. Permiten a 
las  autoridades  obtener  pruebas  en  el  extranjero  de  modo  que  sean  admisibles  en  el  país. 
Complementan otros arreglos sobre el  intercambio de información (por ejemplo, a través de la 
Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol), sobre las relaciones entre los cuerpos de 
policía  y  sobre  la  asistencia  judicial  y  las  comisiones  rogatorias.  También  resuelven  ciertas 
complicaciones entre Estados con diferentes tradiciones jurídicas, algunos de los cuales limitan su 
asistencia a las autoridades judiciales en detrimento de los órganos fiscales. 

Puede  solicitarse  asistencia  judicial  para  recibir  testimonios  o  tomar  declaración,  presentar 
documentos judiciales, efectuar inspecciones e incautaciones, examinar objetos o lugares, facilitar 
información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos, entregar documentos y expedientes, 
localizar  el  producto  del  delito,  facilitar  la  comparecencia  de testigos,  y  cualquier  otro  tipo  de 
asistencia no prohibida por el  derecho interno.  La asistencia judicial  es también aplicable a la 
cooperación inter-nacional con miras a la identificación, la localización y la incautación para fines 
de decomiso del producto del delito, los bienes u otros instrumentos (véase el artículo 13 de la 
Convención). 
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Además, los Estados Parte tienen la obligación de prestarse “también asistencia de esa índole” 
cuando el Estado requirente tenga “motivos razonables para sospechar” que uno o varios de los 
delitos son de carácter  transnacional,  así  como que las víctimas,  los testigos,  el  producto,  los 
instrumentos o las pruebas de esos delitos se encuentran en el  Estado Parte requerido y que 
dichos delitos entrañan la participación de un grupo delictivo organizado. 

La Convención reconoce la diversidad de los ordenamientos jurídicos y permite a los Estados 
denegar la asistencia judicial recíproca en ciertas condiciones (véase el párrafo 21 del artículo 18). 
Sin  embargo,  en  ella  se  deja  claro  que  no  podrá  denegarse  la  asistencia  judicial  recíproca 
invocando el  secreto bancario (párrafo 8 del  artículo 18)  ni  porque se considere  que el  delito 
también entraña asuntos fiscales (párrafo 22 del artículo 18). 

Los Estados deberán fundamentar debidamente toda denegación de asistencia. De lo contrario, 
los  Estados  cumplirán  las  solicitudes de asistencia  lo  antes  posible  y  tendrán plenamente  en 
cuenta los posibles plazos que hayan de observar las autoridades requirentes (por ejemplo, plazos 
de prescripción). 

Los Estados Parte deben considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o 
multilaterales para dar efectividad a las obligaciones de asistencia en virtud de los cuales pueden 
establecer organismos conjuntos de investigación. También deben colaborar estrechamente para 
mejorar  la  eficacia  de  las  medidas  de  cumplimiento  de  la  ley  dirigidas  contra  la  delincuencia 
organiza-da, incluida la trata de personas. Además, deben esforzarse por colaborar para hacer 
frente a la delincuencia organizada transnacional mediante la tecnología moderna. 

La existencia de legislación nacional puede ser también importante como marco procesal o 
base para facilitar la ejecución de los tratados o acuerdos existentes de extradición o, en ausencia 
de un tratado, como marco jurídico suplementario para la entrega de fugitivos al Estado requirente. 
En vista de ello, la ONUDD ha elaborado una ley modelo sobre extradición para facilitar a los 
Estados interesados la redacción o enmienda de legislación interna en este campo. 

DECOMISO

La penalización de la trata de personas y de los delitos conexos no basta para disuadir a los 
grupos delictivos organizados. Aunque se les detenga y condene, algunos de estos delincuentes 
podrán disfrutar de sus ganancias ilegales para su uso personal y para mantener las operaciones 
de sus empresas delictivas. 

A pesar de algunas sanciones, en tales circunstancias subsistiría la impresión de que “el delito 
es  rentable”  y  los  gobiernos  no  han  podido  eliminar  los  medios  que  permiten  a  esos  grupos 
delictivos seguir  con sus actividades.  Es preciso adoptar medidas prácticas que impidan a los 
delincuentes sacar provecho de sus delitos. 

Uno de los modos más importantes de lograr ese fin es asegurar que los Estados dispongan de 
regímenes firmes de decomiso que prevean la identificación, el embargo preventivo, la incautación 
y el decomiso de los fondos y bienes adquiridos ilícitamente. 

También  se  precisen  mecanismos  específicos  de  cooperación  internacional  para  que  los 
Estados puedan dar efecto a órdenes extranjeras de embargo preventivo y de decomiso y prever la 
forma más apropiada de utilizar el producto y los bienes decomisados. 
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Los  métodos  y  criterios  empleados  en  los  distintos  ordenamientos  jurídicos  varían 
sustancialmente. Algunos optan por un sistema basado en los bienes, mientras que otros utilizan 
un sistema basado en el valor y otros combinan ambos enfoques. 

El primero de ellos permite el decomiso de los bienes de los que se descubra que son producto 
o  instrumentos  (utilizados  para  la  comisión)  de  un  delito.  El  segundo  enfoque  permite  la 
determinación del valor del producto y de los instrumentos del delito y el decomiso de un valor  
equivalente. Algunos Estados permiten el  decomiso de valor en determinadas condiciones (por 
ejemplo, cuando el delincuente ha utilizado, destruido u ocultado el producto del delito). 

La  forma  en  que  un  decomiso  debe  autorizarse  y  ejecutarse,  determinar  lo  que  puede 
decomisarse y el grado de prueba requerido para establecer un vínculo entre un determinado bien 
y un delito son cuestiones que varían considerablemente, y muy frecuentemente la cooperación 
internacional relacionada con la incautación y el decomiso del producto del crimen resulte mucho 
más difícil. 

Urge la integración y la adopción de un enfoque más global. Con ese fin, la Convención contra 
la Delincuencia Organizada dedica tres artículos al tema. Los artículos 12, 13 y 14 regulan los 
aspectos nacionales e internacionales de la identificación, el embargo preventivo y el decomiso del 
producto  y  de  los  instrumentos  del  delito.  Los  conceptos  de  “bienes”,  “producto  del  delito”, 
“embargo preventivo”, “incautación”, “decomiso” y “delito determinante” se definen en el artículo 2 
de la Convención. 

El artículo 12 prescribe que los Estados Parte, adopten medidas que permitan el decomiso del 
producto, el valor equivalente del producto y los instrumentos utilizados para los delitos tipificados 
en  la  Convención.  Con  esto  hay  que  posibilitar  la  identificación,  la  localización,  el  embargo 
preventivo y la incautación de bienes con miras a su decomiso. 

Además obliga a cada Estado Parte a conferir atribuciones a los tribunales o a otras autoridades 
competentes para ordenar la presentación de los documentos bancarios y otras pruebas con miras 
a facilitar tal identificación, embargo preventivo y decomiso. 

El  artículo  13  prevé  los  procedimientos  en  materia  de  decomiso.  Se  trata  de  facultades 
importantes, ya que los delincuentes tratan a menudo de ocultar en el extranjero el producto de los 
delitos y los instrumentos utilizados para cometerlos, así como las pruebas pertinentes, a fin de 
eludir los esfuerzos de las autoridades para localizar y controlar ese producto y esos instrumentos. 

Todo Estado Parte que reciba una solicitud de otro Estado Parte está obligado por ese artículo a 
adoptar medidas específicas para identificar, localizar y embargar preventivamente o incautar el 
producto del delito con miras a su decomiso. 

El artículo 13 expone también la manera en que deben redactarse, presentarse y ejecutarse 
tales solicitudes. Por último, el artículo 14 regula la etapa final del proceso de decomiso: la forma 
de disponer de los bienes decomisados. 

Si bien la disposición debe llevarse a cabo de conformidad con el derecho interno, se insta a los 
Estados Parte  a  que  den  prioridad a  las  solicitudes de otros  Estados  Parte  para  que se les 
devuelvan  esos  bienes  que  necesitan  para  indemnizar  a  las  víctimas  de  los  delitos  o  para 
restituirlos a sus legítimos propietarios. 
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También se alienta a los Estados parte a plantearse la posibilidad de celebrar un acuerdo en 
virtud del  cual  el  producto pueda ser  aportado a las Naciones Unidas con objeto de financiar 
actividades de asistencia técnica en el marco de la  Convención contra la Delincuencia Organizada 
o ser compartido con otros Estados Parte que hayan contribuido a su decomiso. 

Dado que la trata de personas suele ser un delito transfronterizo, los Estados deben adoptar 
medidas  que  aseguren  su  capacidad  de  cooperar  entre  sí  y  prestarse  asistencia  en  la 
investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los delincuentes. La movilidad internacional de los 
delincuentes y el uso de tecnología avanzada, entre otros factores, hacen que sea más necesario 
que nunca que las  autoridades ejecutivas y judiciales colaboren y presten asistencia al Estado que 
haya asumido la jurisdicción sobre un determinado asunto.77

A fin de acrecentar el éxito de las investigaciones, los enjuiciamientos y los procesos judiciales 
contra los traficantes, es preciso el empleo satisfactorio de las solicitudes de asistencia jurídica de 
otros Estados. 

Todas  las  entidades  competentes  deberían  considerar  los  casos  de  trata  sumamente 
prioritarios, pues requieren una acción rápida y adecuada. 

Muchos Estados se han dotado de medios de enlace para dar apoyo a la cooperación judicial, 
en particular en lo relativo a diversas formas de actividad delictiva transnacional y organizada. 

Es posible que esos mecanismos incluyan, en particular en el caso de Estados entre los que 
conste que se produce a menudo trata de personas, la presencia de agentes especializados en 
este tema y en el tráfico clandestino de migrantes. 

La asignación de oficiales  de enlace a tal  fin  ha resultado ser  una manera muy eficaz  de 
incrementar  la  cooperación, por  lo  que debería alentarse.  Un ejemplo es  la  iniciativa europea 
Eurojust, que se explica en el Manual. Otro sobre los oficiales de enlace en Gran Bretaña y la red 
de contactos internacionales que mantiene el Grupo de los 8.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

La recopilación,  el  intercambio y el  análisis  de información sobre las redes de delincuencia 
organiza-da es una forma provechosa de abordar la trata de personas. El artículo 10 del Protocolo 
contra la trata de personas establece la obligación general de cooperar con otros Estados Parte, lo 
cual requiere el intercambio de información sobre una serie de cuestiones significativas como: 

77El  Tratado  modelo  de  las  Naciones  Unidas  de  asistencia  recíproca  en  asuntos  penales  puede  descargarse  en: 
http://www.unodc.org/unodc/en/legal_advisory_tools.html. La Convención interamericana sobre recepción de pruebas en 
el extranjero,  puede descargarse en:  http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-37.htm. El Protocolo adicional de la 
Convención  interamericana  sobre  recepción  de  pruebas  en  el  extranjero,  puede  descargarse  en 
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-51.htm. La Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia 
Penal, puede descargarse en:  http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/a-55.html. El Protocolo Opcional relativo a la 
Convención  Interamericana  sobre  Asistencia  Mutua  en  Materia  Penal,  puede  descargarse 
en:http://www.oas.org/juridico/english/treaties/A-59.htm. El Convenio Europeo sobre asistencia judicial en materia penal, 
puede descargarse  en:  http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/030.htm.  Los  dos  protocolos  adicionales  del 
Convenio  europeo  relativo  a  la  asistencia  judicial  en  materia  penal  puede  descargarse  en 
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/099.htm.  y  http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/182.htm. 
La Convención sobre asistencia recíproca en asuntos penales de la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental y el proyecto de ley modelo de las Naciones Unidas sobre pruebas extranjeras (2000). puede consultarse en 
el sitio web de la ONUDD: http://www.unodc.org/pdf/lap_foreign-evidence_2000.pdf 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/182.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/099.htm
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/030.htm
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/A-59.htm
http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/a-55.html
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-51.htm
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-37.htm
http://www.unodc.org/unodc/en/legal_advisory_tools.html
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1. La identificación de posibles víctimas o traficantes en tránsito. 
2. Los diversos medios utilizados por los delincuentes, incluido el uso indebido de documentos de 

viaje o de identidad. 

Al  igual  que  con elementos  similares  de la  Convención  contra  la  Delincuencia  Organizada 
(artículo 28), el intercambio de información plantea problemas de confidencialidad. La obligación 
de intercambiar se limita a lo dispuesto en el derecho interno. 

Los Estados que reciben información están obligados a respetar toda restricción que imponga al 
uso de la misma, del Estado que la envía. 

En  general,  estas  restricciones  pueden  afectar  a  los  casos  o  tipos  de  casos  en  que  la 
información podría utilizarse como prueba, así como ser de alcance más general, encaminada a 
prevenir la divulgación de la identidad de posibles delincuentes sospechosos. 

Para iniciar el  proceso de intercambio de información, los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley deben buscar socios apropiados en otros Estados y emprender proyectos analíticos 
conjuntos sobre los grupos delictivos involucrados en la trata. Es una buena manera de fomentar la 
confianza  entre  dichos  organismos,  que  tal  vez  tengan  escasa  experiencia  de  trabajo  en 
cooperación. 

Al  intercambiar información concreta en un marco temporal establecido y al  tratar  luego de 
identificar a grupos delictivos que pueden ser objeto de un intercambio más pormenorizado de 
información confidencial o de medidas de investigación, puede contribuirse a desmantelar redes 
delictivas al tiempo que se crean contactos y se incrementa el grado de confianza mutua. 

Una recomendación clave a este respecto consiste en limitar el alcance del proyecto desde el 
principio y en aumentar gradualmente el alcance de la recopilación y análisis de la información a 
medida  que  se  intensifica  la  cooperación.  Cuando  empiecen  a  obtenerse  resultados,  será  el 
momento de analizar futuras responsabilidades y la división del trabajo. 

Estos  servicios  están  en  contacto  con  los  equipos  pertinentes  de  investigación  de  sus 
respectivos Estados. De ahí resultan investigaciones más profundizadas, tanto en los Estados de 
origen donde se busca a los iniciadores de la trata como en el  Estado de destino,  donde los 
delincuentes buscados son los traficantes, los propietarios de burdeles y los explotadores. 

Los Estados deben adoptar medidas que permitan a sus funcionarios comunicarse y reunirse 
con socios  de otros  Estados.  Actualmente,  varias  organizaciones internacionales,  regionales  o 
multilaterales prestan gran atención a los delitos de trata de personas y organizan reuniones con 
los profesionales en la materia para examinar problemas comunes. 

A nivel mundial, Interpol ha establecido un grupo de expertos sobre la trata de mujeres y niñas 
con fines de explotación sexual. En él pueden participar los representantes del orden de cualquiera 
de  los  182  Estados  miembros  de  Interpol.  Su  finalidad  es  promover  la  cooperación  policial,  
estimular la  sensibilidad pública y elaborar prácticas óptimas de cooperación frente a los delitos 
vinculados a la trata de mujeres con fines de explotación sexual. 

INVESTIGACIÓN PROACTIVA

Se entiende por opción proactiva la investigación, detención y enjuiciamiento satisfactorios de 
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los traficantes sin tener que depender de la cooperación ni el testimonio de las víctimas. 

La complejidad de la  investigación tiende a exigir  una actividad continua de larga duración, 
basada  en  la  recopilación  y  análisis  de  información  confidencial  seria.  La  colaboración 
multiinstitucional  basado  en  información  confidencial,  aúnan  investigadores,  servicios  de 
inteligencia y diversos ministerios de gobierno. 

Recurriendo a una combinación de información confidencial, vigilancia por medios humanos y 
técnicos, actuaciones encubiertas (cuando lo permita la ley), y técnicas habituales de investigación, 
los investigadores pueden identificar a los traficantes y garantizar su incriminación efectiva. 

El empleo de esta opción no es sino el reconocimiento, por parte de los investigadores de las 
dificultades reales que enfrentan las víctimas de la trata, que tal vez no deseen prestar declaración 
contra sus explotadores o no estén en condiciones de hacerlo. El Manual muestra un ejemplo, el 
sistema Reflex aplicado en G. Bretaña.

La opción proactiva constituye un medio por el cual las autoridades investigativas pueden tomar 
medidas para combatir a los traficantes sin denuncia ni pruebas de las víctimas. Esta opción no 
tiene por objeto desvincular a las víctimas del proceso de enjuiciamiento dado que el testimonio de 
la  víctima  será  siempre  la  fuente  principal  de  pruebas  de  calidad.  La  opción  reconoce 
sencillamente que rara vez se puede contar con ese testimonio. 

Examinando el delito desde una perspectiva comercial igual a la adoptada por los traficantes, se 
ve a personas como mercancías que pueden ser captadas, transportadas y explotadas con fines 
de lucro. 

Es un negocio delictivo y se reduce, a una cuestión de dinero. Los traficantes podrán variar su 
modus operandi, modificar sus rutas, cambiar de identidad y utilizar una variedad de tácticas para 
conseguir los máximos beneficios y evitar que los detengan. Pero hay un aspecto del delito al que 
no pueden sustraerse y es la necesidad de comercializar el producto. 

Como en toda actividad comercial que requiere la compraventa de bienes (en este caso las 
víctimas son los bienes), la trata no puede funcionar sin comercialización de dichos bienes ni sin 
que éstos se anuncien a los posibles compradores. Este imperativo comercial constituye un talón 
de Aquiles ineludible para los traficantes. 

Carece de lógica comercial introducir en un país a nuevas víctimas de la trata si no se informa a 
los  clientes  de  su  llegada  y  disponibilidad  y  ello  sólo  puede  lograrse mediante  algún  tipo  de 
publicidad, independientemente de que ésta se transmita boca a boca o en un complejo sitio en 
Internet. 

Es verdad que algunas modalidades de trata se prestan a los anuncios públicos y otras no. Una 
mujer  objeto  de  trata  con  destino  al  servicio  doméstico  puede  llegar  a  su  “empleador”  por 
mediación de un traficante, aunque tal vez termine siendo vendida a otro “empleador”. 

Es posible que jamás sea anunciada al público, pero, tarde o temprano, la mujer establecerá 
contacto con algún miembro del público. Lo anterior implica, en lo que atañe al cumplimiento de la 
ley,  que,  a  condición  de  que  un  investigador  sepa  dónde  buscar,  siempre  podrá  descubrir  y 
localizar el trabajo forzado o la explotación sexual que son la base misma del delito; y si se puede 
localizar a la víctima, se puede localizar a los tratantes. 
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INVESTIGACIÓN FINANCIERA PARALELA

Los aspectos financieros del  delito  de la  trata  de personas se presentan al  menos en dos 
importantes formas: 

1.  El  delito  gira  todo  él  en  torno  al  dinero.  Además  de  la  inversión  inicial  para  crear  la  
infraestructura y entregar al personal para su explotación, la gestión continua del producto de esa 
explotación y, finalmente, el blanqueo y el movimiento de las ganancias tienen que formar parte de 
las actividades de los traficantes. 

2. Se convierte en un estilo de vida. Mantener ese estilo, por ejemplo, el modo de viajar, el gasto 
en artículos de lujo como automóviles y joyas, las actividades de ocio como visitas a restaurantes y 
casinos, etc., exige siempre medios y métodos de compra. 

En los casos transnacionales, la diversidad de legislaciones, procedimientos y recursos puede 
plantear  un problema.  Es lo  que ocurre,  especialmente,  en las  investigaciones financieras.  Es 
aconsejable llevar a cabo una investigación financiera proactiva en la fase de investigación anterior 
a las detenciones, con seguimiento en la fase posterior. 

Cuando la investigación financiera se efectúa en la fase proactiva anterior a las detenciones hay 
que sopesar su empleo considerando el riesgo de revelar la operación policial. De todas formas, la 
mayoría de los textos legales sobre decomiso de activos contienen disposiciones de castigo a toda 
persona o institución que revele al titular de la cuenta la realización de una investigación financiera. 
Ello reduce los riesgos de seguridad que conllevan siempre las investigaciones proactivas en la 
fase anterior a las detenciones. 

TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

Son de  especial  utilidad  cuando  se  hace  frente  a  organizaciones  delictivas  complejas  que 
suelen ser transnacionales. 

Se plantea la cuestión de la vigilancia electrónica y las operaciones encubiertas y se señala la 
necesidad  habitual  de  estar  en  condiciones  de  llevar  a  cabo  esas  operaciones  a  través  de 
fronteras. 

Las disposiciones están contenidas en el artículo 20 de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada  que  respalda  las  técnicas  de  investigación  de  la  entrega  vigilada,  la  vigilancia 
electrónica y las operaciones encubiertas. 

Estas  técnicas  son  especialmente  útiles  para  hacer  frente  a  grupos  delictivos  organizados 
complejos debido a los peligros y dificultades inherentes al logro del acceso a sus operaciones y a 
la reunión de información y pruebas para su utilización en los procesos nacionales, así como para 
prestar asistencia judicial recíproca a otros Estados Parte. 

Las operaciones encubiertas podrán utilizarse cuando sea posible que una persona se infiltre 
en  una  organización  delictiva  para  reunir  pruebas. La  vigilancia  electrónica  en  forma  de 
dispositivos de escucha o interceptación de las comunicaciones cumple una función similar y es a 
menudo preferible cuando un grupo muy unido no puede ser penetrado por una persona de fuera o 
cuando la infiltración o la vigilancia física representarían un riesgo inaceptable para la investigación 
o la seguridad de los investigadores. 
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Dado su carácter  invasivo,  la  vigilancia  electrónica  está  por  lo  general  sujeta a  un estricto 
control judicial y numerosas salvaguardias legales para prevenir su uso indebido. El párrafo 1 del 
artículo  20 trata  de  los  métodos  de  investigación  que  han  de  aplicarse  a  nivel  nacional.  Los 
párrafos 2 a 4 del artículo 20 prevén las medidas que deben adoptarse a nivel internacional. 

EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN CONJUNTA

En los casos complejos, las investigaciones fructíferas suelen ser consecuencia de la labor de 
equipos  conjuntos  de  investigación. El  artículo  19  de  la  Convención  contra  la  Delincuencia 
Organizada  alienta  a  los  Estados  Parte  a  que  creen  dichos  equipos  como  herramienta  para 
combatir esa delincuencia. 

La  investigación  fructífera  depende  de  la  capacidad  de  los  funcionarios  para  realizar 
averiguaciones al tiempo que descubren pruebas y las obtienen de otras jurisdicciones. 

Las observaciones sobre prácticas óptimas que figuran se refieren al tema de las operaciones 
proactivas convenidas de antemano que llevan a cabo simultáneamente dos o más Estados. El 
artículo 19 de la Convención contra la Delincuencia  Organizada estipula que los Estados Parte 
considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de 
los cuales, en relación con cuestiones que son objeto de  investigaciones, procesos o actuaciones 
judiciales en uno o más Estados, las autoridades  competentes puedan establecer órganos mixtos 
de investigación. 

A falta de acuerdos o arreglos de esa índole, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a 
cabo mediante acuerdos concertados caso por caso. 

Los Estados Parte participantes velarán por que la soberanía del Estado Parte en cuyo territorio 
haya de efectuarse la investigación sea plenamente respetada. El artículo 19 alienta a los Estados, 
aunque no los obliga,  a celebrar acuerdos o arreglos para realizar investigaciones, procesos o 
actuaciones judiciales conjuntos en más de un Estado, cuando varios Estados Parte puedan tener 
jurisdicción sobre los delitos de que se trate. 

La  segunda  oración  del  artículo  prevé  la  concesión  de  autoridad  jurídica  para  realizar 
investigaciones,  procesos  o  actuaciones  judiciales  conjuntas,  caso  por  caso,  aun  a  falta  de 
acuerdos o arreglos específicos. 

Las leyes internas de la mayoría de los Estados permiten ya esas actividades conjuntas, y en el 
caso  de  los  escasos  Estados  cuyas  leyes  no  las  permitan,  esta  disposición  será  fuente  de 
autoridad jurídica suficiente para una cooperación caso por caso de esa índole. 

Ello se debe a las siguientes razones: 

1. Los traficantes suelen cometer el delito en más de un ámbito jurisdiccional y las investigaciones 
conjuntas son reflejo de esa situación. 

2. Las operaciones conjuntas permiten el acopio de pruebas en el ámbito de cada una de las 
jurisdicciones afectadas por el delito. 

3. La vulnerabilidad de los traficantes es mayor cuando se encuentran en el territorio del Estado de 
destino, pero también tienden, cuando están en él, a ser mucho más precavidos y prudentes en 
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sus actividades. 

        Suelen tener menos cuidado de esconderse y protegerse de la investigación en los Estados 
de origen o tránsito porque se sienten más seguros. Las operaciones conjuntas significan que 
los investigadores de los Estados de origen o tránsito pueden aprovechar esas oportunidades 
con  fines  probatorios  y  reunir  valiosas  pruebas  corroborantes  de  las  fases de  captación  y 
transporte del delito. 

4. Las operaciones proactivas conjuntas dan a los organismos encargados de hacer cumplir la ley 
mayor capacidad de combatir a los traficantes porque les permiten acordar de antemano la 
estrategia general más idónea para la condena de los sospechosos. 

5. Ello supone no solamente el acuerdo sobre el eje en torno al cual deberá centrarse la labor 
principal de investigación sino también decisiones relativas al método de coordinación, la táctica 
que se adoptará para el acopio de pruebas, los delitos objeto de investigación y el lugar óptimo 
para el enjuiciamiento en que habrá de culminar la investigación. 

Suele ocurrir  que los organismos responsables se ven ante el  problema de determinar  qué 
delito y qué lugar ofrecen las mejores perspectivas de conseguir suficientes pruebas de calidad en 
las que pueda basarse un enjuiciamiento por trata de personas. 

En muchos casos, el lugar es el Estado de destino. De ello no se deduce necesariamente, sin 
embargo, que el enjuiciamiento deba llevarse a cabo en la jurisdicción del mismo. 

Con sujeción a las leyes de extradición y las circunstancias del caso, los investigadores de los 
Estados  de  origen,  tránsito  y  destino  pueden  ejecutar  una  operación  proactiva  convenida  de 
antemano en virtud de la cual haya acopio de pruebas simultáneamente en cada Estado con el 
objetivo de preparar el enjuiciamiento de los tratantes en uno de dichos Estados. 

Es necesario considerar varios puntos importantes antes de llevar a cabo una investigación 
conjunta.  El  organismo  que  desee  poner  en  marcha  una  operación  proactiva  conjunta  debe 
determinar primero a qué entidad homóloga contactará para la investigación en el otro Estado. 
Esta entidad no debe representar riesgo alguno para la operación ni para las víctimas implicadas y 
debe  contar  con  la  capacidad  y  posibilidades  para  realizar  una  investigación  de  la  índole 
propuesta. 

En el plano legal, deberán existir disposiciones de extradición en las legislaciones internas de 
los organismos “asociados” que permitan extraditar, por los delitos objeto de investigación, a los 
sospechosos objetivo de la operación y entregarlos al Estado que se haya determinado como lugar 
‘óptimo para el enjuiciamiento. 

Debe haber también arreglos de asistencia judicial recíproca que permitan el acopio y traslado 
de la documentación probatoria de un Estado a otro. . 

Además, antes de poner en marcha la operación todas las partes que intervengan deben definir 
con claridad y acordar la estrategia y la táctica operativas por emplear, así como los cauces y 
mecanismos de coordinación y comunicación. Además, se debe definir un mecanismo de examen 
y reorientación de los objetivos operativos, conforme se requiera. 

La clave  del  éxito  de  las  operaciones  conjuntas  radica  en  la  estrecha coordinación de las 
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actividades desde el inicio. Hay otros asuntos que será menester examinar en esta situación. 

Los procedimientos que regulan las operaciones conjuntas  varían de un Estado a otro.  En 
algunos Estados, adopta la decisión de llevar a cabo una operación conjunta el funcionario de 
policía  a  cargo  de  la  brigada  en  cuestión.  En  otros  lugares,  la  adopta  el  fiscal  o  el  juez  de 
instrucción. En algunos Estados, para tomar la decisión puede ser necesaria una carta oficial de 
solicitud antes de comenzar la operación conjunta. 

El factor  esencial  es que los investigadores establezcan enlaces eficaces y oportunos entre 
jurisdicciones antes de adoptar medidas.  

Es posible que la investigación proactiva sea sólo bilateral y puedan coordinarla eficientemente 
los órganos de lucha contra la trata de ambos Estados. 

Cabe la posibilidad de que la propuesta sea multilateral  y participen en ella varios Estados 
formando una red particular. 

Sea  cual  fuere  la  situación,  la  regla  de  oro  es  establecer  pronto  contacto  con  la  red  de 
funcionarios de enlace más eficaz del Estado en cuestión. 

Prácticamente  en  todas  las  investigaciones  sobre  trata  de  personas  se  deben  establecer 
vínculos con organismos de otros Estados. Se puede invitar a los investigadores de otros Estados 
a que se sumen a la investigación o participen en calidad de observadores. Ello ha demostrado ser 
una forma eficiente de establecer contactos y fomentar la confianza entre organismos encargados 
de hacer cumplir la ley en distintos Estados. 

Es también una forma de aportar información que puede dar origen a nuevas investigaciones en 
el Estado invitado a participar en una investigación. La reunión y el intercambio de información 
confidencial entre autoridades competentes de los Estados Parte son cruciales para el éxito de las 
medidas de lucha contra las redes delictivas transnacionales. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Sería prácticamente imposible establecer una red organizada de trata y dirigirla sin dejar rastros 
delatadores  en  uno  o  más  de  los  siguientes  ámbitos:  publicidad,  alquileres,  transportes, 
comunicaciones y operaciones financieras. Cada uno de esos ámbitos brinda a los funcionarios 
oportunidades de reunir información confidencial. 

Para que este acopio de información tenga el máximo valor para las medidas de lucha contra la 
trata, dicha actividad debe tener un enfoque estratégico y táctico. 

En  la  práctica,  la  información  confidencial  táctica  constituirá  por  lo  general  la  base  de  la 
perspectiva general estratégica, pero ambas son igualmente importantes por lo que:

1.  Un número cada vez mayor de Estados está creando grupos especiales nacionales u otras 
dependencias  especializadas para hacer  frente al  problema.  Una función esencial  de  estas 
unidades es coordinar las actividades de acopio de información confidencial. 

2.  A nivel  internacional,  organismos de policía como la Interpol  elaboran actualmente informes 
anuales por países de evaluación de la situación y la amenaza y llevan a cabo investigaciones 
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analíticas sobre el fenómeno. 

Hay aún mucho por hacer para mejorar la situación y proporcionar a los organismos nacionales 
e internacionales el material concreto, estratégico y táctico, de información confidencial que les 
permita combatir a los traficantes con resultados satisfactorios. 

Muchas  razones,  estratégicas  y  tácticas,  explican  por  qué  la  reunión  e  intercambio  de 
información confidencial recogida con habilidad y sentido selectivo posee importancia crítica en la 
lucha contra la trata de personas. Las principales son las que figuran a continuación: 

1. Permitirá hacer una evaluación exacta de la verdadera escala, método y gravedad del delito en 
los planos local, nacional e internacional. . 

2.  Permitirá  que  los  encargados  de  la  adopción  de  decisiones  asignen  recursos  de  cuantía 
suficiente para hacer frente al problema. Contribuirá a sensibilizar a los medios de información y 
a la opinión pública sobre el delito, lo que ayudará, a su vez, a movilizar la voluntad política de 
combatirlo. 

3. La evaluación de la información confidencial contribuirá a facilitar la respuesta estratégica en 
esferas  como  cambios  legislativos,  cooperación  internacional,  estrategias  de  prevención  y 
campañas educativas. 

4. La recopilación y difusión de información confidencial podrá dar por resultado el rescate y la 
repatriación de las víctimas del delito. 

5. Proporcionará la materia prima y servirá de base para investigaciones reactivas, proactivas y de 
desarticulación sobre los traficantes. 

6. Facilitará la realización de operaciones conjuntas entre Estados. 

7. Posiblemente prevendrá o reducirá la duplicación de tareas de investigación en los diferentes 
ámbitos de jurisdicción. 

8. La información confidencial, temática o específica, se podrá utilizar para prevenir la acción de las 
redes de trata o desarticularlas en los Estados de origen, tránsito o destino, por separado o 
simultáneamente. 

9. La información confidencial, temática o específica, se podrá utilizar para hacer más fiables y 
acertados los programas de capacitación y las campañas educativas. 

10.  Tipos  de  información  confidencial  requerida  (esferas  clave  de  la  actividad  de  información 
confidencial) serán probablemente en la esfera estratégica:

a.  La  socioeconómica.  Información  referente  a  penurias  económicas,  falta  de  empleo  y 
oportunidades de educación, particularmente para la mujer, falta de acceso a servicios de 
atención de salud o a todo otro factor de interés cuyo efecto sea generar nuevas víctimas.  
Esta  información  confidencial  temática  abarcaría  los  aspectos  que  repercuten  sobre  la 
demanda en el ciclo, como la demanda de mujeres de determinado origen étnico, apariencia 
o edad. 

b.  La  cultural.  Información  confidencial  que  puede  afectar  directamente  al  delito,  como 
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mecanismos de control usados para garantizar el sometimiento de las víctimas, por ejemplo, 
los rituales de vudú en el caso de nacionales del África occidental, o los factores religiosos 
relevantes  como  las  delicadas  cuestiones  de  seguridad  que  supone  la  repatriación  de 
determinadas víctimas islámicas de la explotación sexual a sus familias en el  Estado de 
origen. 

c. La histórica o lingüística. Abarca indicadores como una tradición de vínculos coloniales entre 
los Estados de origen y los de destino que coadyuva a la trata de víctimas, como en el caso 
de Estados del África oriental  y occidental  y el  Reino Unido.  Los vínculos debidos a un 
lenguaje común pueden ser también un factor coadyuvante como ocurre en la trata dirigida 
desde  Centroamérica  y  Sudamérica  a  la  Península  Ibérica,  en  donde  el  español  y  el 
portugués, idiomas comunes, contribuyen a facilitar el delito. 

d. La de las rutas y establecimiento de perfiles. Abarca indicadores estrechamente vinculados 
con todas  las  categorías  anteriormente  indicadas.  Por  ejemplo,  los  factores  históricos  y 
lingüísticos citados tienen una importante repercusión no solo en las rutas utilizadas sino 
también en el  establecimiento  de perfiles  generales  de la  víctima y  el  delincuente.  Con 
respecto a las rutas, pueden ser factores adicionales la negligencia en el control de visados 
entre un Estado de origen y otro de destino, o en los mecanismos de cooperación entre 
líneas aéreas comerciales. Se pueden establecer perfiles mediante el análisis cuidadoso de 
todos los datos obtenidos en el  marco de las categorías indicadas pero hay que incluir 
también  factores  como  la  demanda  creciente  de  menores  prostituidos  en  determinadas 
regiones debido a la extendida creencia de que cuanto menor es la edad de quien ejerce la 
prostitución menor será la probabilidad de infecciones de transmisión sexual. 

e. La operativa. Hay varios ámbitos clave de reunión de información confidencial.  Aunque la 
lista que se ofrece no es exhaustiva son importantes los siguientes: 

1) Métodos de captación (engaño, coacción, rapto, etc.) 
2) Medios de publicidad (transmisión de boca en boca, medios impresos, Internet) 
3) Documentos de identidad falsificados (elaboración y adquisición) 
4) Títulos falsos de derecho a visado (preparación y adquisición) 
5) Documentos de viaje (métodos de pago utilizados y localización de agentes) 
6) Rutas y medios de viaje (rutas seguidas, modalidad de transporte) 
7) Alojamiento en piso franco (localización y suministro) 
8) Medios de comunicación (correo electrónico, teléfonos móviles y aparatos de fax, etc.) 
9i) Inteligencia financiera (operaciones en relación con todas las actividades mencionadas) 
10) Información de secciones y servicios consulares de visados 
11) Información de líneas aéreas y agencias de viajes. 

Es indispensable que la información confidencial se transmita a quienes estén en condiciones 
de utilizarla. Un factor de vital importancia para el intercambio eficaz de la información es la rapidez 
con la que se puede transmitir el material a los organismos o a los  investigadores competentes 
que  están  en  condiciones  de  reaccionar  ante  ella.  La  información  confidencial  caduca  muy 
rápidamente en la esfera cambiante de las operaciones de trata. 

En la investigación y el enjuiciamiento de los traficantes puede ser muy útil la cooperación de 
miembros de organizaciones delictivas involucradas en esas actividades. Es importante establecer 
sistemas eficaces para cultivar la relación con delincuentes que actuarán de informantes, alistarlos, 
llevar registros, dirigirlos, pagarles y controlarlos.78 

En determinadas circunstancias, se puede estimular a esos delincuentes a que colaboren con 

78  Desde mi punto de vista, esto lo desarrollo en el tema “inteligencia”
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las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, tal vez mitigando la pena o concediéndoles 
inmunidad judicial. En las disposiciones del artículo 26 de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada relativas  a  la  investigación  y  enjuiciamiento  de los  miembros de  grupos  delictivos 
transnacionales perfectamente organizados puede ser de notable ayuda la cooperación de algunos 
de esos miembros. 

Lo mismo sucede con la prevención de delitos graves y la victimización, cuando gracias a la 
información proporcionada por alguien del grupo se frustran operaciones delictivas planeadas. 

Son testigos especiales, ya que deben ser juzgados ellos mismos en razón de su participación 
directa o indirecta en un grupo delictivo organizado. 

Algunos  Estados  intentan  promover  la  cooperación  de  esos  testigos  mitigando  su  pena  o 
concediéndoles inmunidad judicial en determinadas condiciones, que varían de un Estado a otro. 

La Convención estipula que los Estados adoptarán medidas para alentar esa cooperación de 
con-formidad con los principios fundamentales de su derecho interno. Las medidas concretas se 
dejan a la discreción de los Estados, a los que se pide que adopten  disposiciones de lenidad o 
inmunidad pero sin obligarlos a ello. 

De conformidad con el  artículo 26 de la Convención contra la Delincuencia Organizada, los 
Estados  adoptarán  medidas  apropiadas  para  alentar  a  las  personas  que  participen  o  hayan 
participado en grupos delictivos organizados a: 

1. Proporcionar información con fines investigativos y probatorios; 
2.  Prestar  ayuda  efectiva  y  concreta  que  pueda  contribuir  a  privar  a  los  grupos  delictivos 

organizados de sus recursos o del producto del delito. 
3. Considerarán la posibilidad de prever la mitigación de la pena de las personas acusadas que 

presten una cooperación sustancial 
4. Considerarán la posibilidad de prever la concesión de inmunidad judicial a las personas que 

presten una cooperación sustancial. 

DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS

Los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas, 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, contienen una serie de 
elementos que deberían formar parte del “cumplimiento de la ley” de una estrategia nacional para 
hacer frente a esa trata. 

Los funcionarios deben ser concientes del requisito primordial de velar por la seguridad de las 
víctimas  de  la  trata  de  personas.  Esta  responsabilidad  incumbe  al  investigador  y  no  admite 
excepción. 

Para ello:

1.  Hacer  que  las  autoridades  y  los  funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  cobren 
conciencia de su responsabilidad primaria de velar por la seguridad y el bienestar inmediato de 
las víctimas de la trata de personas. 

2. Impartir a las fuerzas del orden capacitación adecuada en la investigación y el procesamiento de 
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casos de trata de personas. En esa capacitación hay que tener en cuenta las necesidades de 
las víctimas de la trata de personas, en particular las de las mujeres y los niños, y reconocer la  
utilidad práctica de incentivos para que las víctimas de la trata de personas y otros denuncien a 
los   tratantes.  La participación en esa capacitación de organizaciones no gubernamentales 
competentes en la materia debe ser considerada una forma de hacerla más pertinente y eficaz. 

3. Dotar a los agentes del orden de facultades y técnicas de investigación adecuadas para hacer 
posible la investigación y el procesamiento efectivos de los presuntos tratantes. Los Estados 
deben alentar y apoyar el establecimiento de procedimientos proactivos de investigación en los 
que no se dependa excesivamente del testimonio de la víctima. 

4. Establecer unidades especiales de lucha contra la trata de personas (integradas por mujeres y 
hombres) a fin de promover la competencia y la profesionalidad. 

5. Garantizar que el tratante sea y siga siendo el objeto principal de las estrategias de lucha contra 
la trata de personas y que la acción coercitiva en la materia no exponga a la víctima al riesgo de 
ser sancionado por delitos cometidos como consecuencia de su situación. 

6.  Poner en práctica medidas para que las operaciones de “rescate” no vulneren aún más los 
derechos y la dignidad de las víctimas de la trata de personas. Esas operaciones deben llevarse 
a cabo únicamente después de haber establecido procedimientos apropiados y adecuados para 
atender a las necesidades de las víctimas cuya libertad se obtenga de esa manera. 

7.  Hacer  que la  policía,  los  fiscales,  las  autoridades de fronteras,  inmigración y judiciales,  los 
asistentes sociales y el personal de salud pública cobren conciencia del problema de la trata de 
personas e impartirles formación especializada para detectar casos de esta trata, combatirla y 
proteger los derechos de las víctimas. 

8. Tomar las disposiciones adecuadas para proteger a cada una de las víctimas de la trata de 
personas en el curso de la investigación y el proceso y, posteriormente, cuando su seguridad lo 
haga necesario. 

     Un  programa  adecuado  de  protección  puede  consistir  en  algunos  de  los  siguientes 
elementos o en todos ellos: 

a. determinación de un lugar seguro en el  país de destino, acceso a asesoramiento jurídico 
independiente, protección de la identidad en el curso de los procesos judiciales, 

b.  determinación de las opciones para permanecer en el país, ser reasentado o ser repatriado. 

9.  Alentar  a  los  agentes  del  orden  a  trabajar  en  colaboración  con  las  organizaciones  no 
gubernamentales  a  fin  de  que  las  víctimas  de  la  trata  de  personas  reciban  el  apoyo  y  la 
asistencia necesarios.79

La seguridad de las víctimas durante la investigación: Los responsables tienen el claro deber 
humanitario y jurídico de comportarse con las víctimas de la trata de manera que respete sus 
derechos humanos fundamentales.  Se resume algunas buenas prácticas que pueden servir  de 
base para un enfoque humanitario de la aplicación coercitiva de la ley: 

79 El texto íntegro de los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas se 
puede consultar en: http://www.unhcr.bg/other/r_p_g_hr_ht_en.pdf 
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1.  La seguridad  de  las  víctimas,  sus  familias  y  personas queridas  constituye la  consideración 
suprema en todo momento e incumbe directamente al investigador. A pesar de que la respuesta 
más eficaz para las víctimas de la  trata de personas es la  de carácter  multiinstitucional,  la 
cuestión de la seguridad radica y permanece en manos del investigador encargado de hacer 
cumplir la ley.: No se puede renunciar a ella ni delegarla en otros organismos. 

2. El investigador tiene el claro deber de realizar una labor permanente de evaluación de riesgos 
con respecto a la seguridad y bienestar de las víctimas y sus familias en cada etapa del proceso 
de investigación y del procedimiento judicial y con posterioridad.

3. La seguridad de las víctimas y sus familias y la posibilidad de que sean objeto de represalias 
siempre serán aspectos típicos de los delitos relacionados con la trata de personas y nunca se 
podrán erradicar por completo los factores de riesgo. Sin embargo, el deber del investigador es 
velar por que en cada caso los riesgos se evalúen desde el inicio y que la evaluación se revise y 
actualice constantemente. Además, cuando las víctimas hayan dado testimonio, el deber de 
cuidar de ellas no termina con la conclusión del juicio. 

4. El investigador tiene el claro deber de ser abierto y honesto en todo momento con las víctimas 
para  que  adquieran  plena  conciencia  de  los  problemas,  responsabilidades  y  posibles 
consecuencias y riesgos vinculados a las decisiones que puedan tener que adoptar. 

5. La cooperación con los encargados de hacer cumplir la ley siempre entrañará un elemento de 
riesgo para las víctimas de la trata de personas y posiblemente para sus familias. La cuestión 
decisiva es que en todo momento haga entender a las víctimas cabalmente todos los problemas 
y riesgos vinculados con cualquier decisión que el investigador les pida adoptar de modo que 
puedan tomarla disponiendo de plena información.  Un medio utilizado por los traficantes es 
engañar a las víctimas; nunca debe suceder que las víctimas de la trata puedan sostener 
justificadamente que han sido engañadas por segunda vez, ahora por los responsables 
de hacer cumplir la ley. 

6. El investigador tiene el claro deber de velar por que las víctimas conozcan cabalmente todas las 
medidas y servicios de apoyo disponibles para ayudarlas a superar su calvario, para que tengan 
la posibilidad de iniciar el contacto con esos servicios. 

7.  Es  posible  que  las  víctimas  de  la  trata  de  personas  nunca  se  recuperen  del  daño  físico, 
psicológico o sexual que hayan sufrido. Es vital que se les ofrezca acceso a la gama completa 
de servicios de apoyo y atención existentes para ayudarlas en el proceso de recuperación. No 
es papel del investigador prestar el apoyo o los cuidados. Existen otros organismos encargados 
de prestar esos servicios y lo hacen mejor que los responsables de la aplicación coercitiva de la 
ley. Lo decisivo es que constituye un deber del investigador asegurase de que las víctimas 
estén plenamente informadas de la ayuda que tienen a su alcance y que puedan entrar en 
contacto  con  las  organizaciones  pertinentes.  Para  facilitarlo,  los  investigadores  deben 
desarrollar  una  red  de  contactos  con  las  organizaciones  gubernamentales  y  no 
gubernamentales encargadas de esos servicios de apoyo.80 

CONTROL FRONTERIZO

80 Fuente: UNDP, Law Enforcement: Manual for Fighting against Trafficking in Human Beings, puede consultarse en: 
http://www.undp.ro/governance/Best%20Practice%20Manuals/ 
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Medidas de control fronterizo: Los Estados pueden adoptar diversas medidas para dificultar más 
a los traficantes el traslado de personas a través de las fronteras. 

Esas medidas se enuncian también en el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes. A lo 
largo de los últimos años y como resultado de diversos factores, los controles fronterizos se han 
reducido considerablemente. 

La permeabilidad de las fronteras facilita a las organizaciones delictivas la trata de personas a 
escala regional e internacional. 

La capacidad técnica de los organismos de control fronterizo para detectar y prevenir la trata de 
personas es a menudo inadecuada y se precisa mejorarla. 

Por ejemplo, en los puntos de cruce fronterizo de muchos Estados no existen instalaciones de 
telecomunicaciones ni incluso un registro manual de los transportistas comerciales que atraviesan 
la  frontera.  Los  organismos de control  fronterizo  y  la  policía de fronteras  cuentan con escaso 
personal,  infraestructura y financiación.  Las redes de delincuentes aprovechan esa situación y 
transportan grupos a través de las fronteras en que no existen inspecciones regulares. 

Con arreglo al  artículo 11 del Protocolo contra la trata de personas y el Protocolo contra el 
tráfico de migrantes los Estados Parte reforzarán, en todo lo posible, los controles fronterizos y, 
además de las medidas estipuladas en el  artículo 27 de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada, deberán considerar la posibilidad de reforzar la cooperación entre los organismos de 
control fronterizo, en particular estableciendo conductos de comunicación directos. 

Con  arreglo  al  artículo  12  de  ambos  protocolos,  los  Estados  Parte  deberán  garantizar  la 
integridad y seguridad de los documentos de viaje que expidan.  Con arreglo al  artículo 13 de 
ambos protocolos, los Estados Parte también verificarán, cuando lo solicite otro Estado Parte y 
“dentro de un plazo razonable”,  la legitimidad y validez de los documentos que presuntamente 
hayan expedido. 

El resultado práctico que se busca con el requisito de reforzar los controles fronterizos es que la 
utilización de los medios de transporte convencionales para entrar en los países se torne más 
difícil para los traficantes. 

Esas medidas comprenden la intensificación de los controles fronterizos y otras destinadas a 
prevenir el uso indebido de pasaportes y demás documentos de viaje o identidad. Se recomienda 
la  cooperación  transfronteriza.  Muchas  de  las  cuestiones  que  surjan  en  la  cooperación  entre 
organismos de control  fronterizo de diferentes Estados serán similares a las planteadas por la 
cooperación entre los organismos encargados de la aplicación coercitiva de la ley. 

Por ejemplo, en Bulgaria se ha creado una unidad especial contra la trata de personas dentro 
de la dirección del Servicio Nacional de Policía de Fronteras. Esta unidad tiene, entre otras tareas, 
la  de  investigar,  reunir  pruebas  documentales,  realizar  acciones  conjuntas  e  intercambiar 
información con otros organismos nacionales e internacionales encargados de hacer cumplir la ley. 

Seguridad y control  de documentos: La falsificación de documentos de todo tipo tiene lugar 
actualmente en gran escala en el mundo entero. La nuevas tecnologías permiten producir más 
fácilmente  documentos falsos  y  las  redes de delincuentes  son capaces de proporcionar  a  las 
víctimas de la trata pasaportes y otros requisitos de viaje, falsos, como, por ejemplo, visados. 
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También  hay  pruebas  de  casos  de  corrupción  entre  los  funcionarios  de  los  servicios  de 
inmigración que actúan en connivencia con las redes de traficantes, así como de funcionarios de 
embajadas corruptos que proveen de visados a las personas que son objeto de trata hacia el 
exterior. 

Es preciso adoptar medidas técnicas para hacer que los documentos sean más difíciles de 
falsificar, simular o alterar. Se necesitan elementos administrativos y de seguridad para proteger el 
proceso de producción y  emisión de dichos documentos  contra  la  corrupción,  el  robo u  otros 
medios de desvío. 

Existen diversas tecnologías nuevas o en proceso de desarrollo que presentan un potencial 
importante para la creación de nuevos tipos de documento que identifiquen a las personas en 
forma exclusiva, sean legibles con rapidez y exactitud por máquinas y cuya falsificación sea difícil 
porque su validez dependa de información almacenada en una base de datos situada fuera del 
alcance de los delincuentes, y no de la información que figure en el documento mismo. 

Un ejemplo es el Sistema europeo de archivo de imágenes denominado False and Authentic 
Documents  (FADO).  El  sistema  FADO  permite  la  rápida  verificación  de  documentos  y  una 
notificación completa y veloz a las autoridades de inmigración o de la aplicación coercitiva de la ley 
de los demás Estados participantes cuando se detecta el uso indebido de un documento o un 
documento fraudulento.81. 

Sanciones a los transportistas: Se recomienda una serie de medidas básicas para facilitar el 
control de la utilización de los medios públicos de transporte por los traficantes de personas. 

Los Estados pueden evitar el aprovechamiento de los servicios comerciales de transporte para 
la trata de personas, imponiéndoles la obligación de verificar que todos los pasajeros posean los 
documentos de viaje requeridos para entrar en el Estado de destino. 

No  hacerlo  se  traduciría  en  la  aplicación  de  las  medidas  apropiadas,  las  denominadas 
“sanciones a los transportistas”. Para hacer frente a la necesidad de mejorar las medidas que se 
aplican en las fronteras y la seguridad y control de los documentos de viaje, la CEDEAO elaboró 
un plan de acción que comprende las siguientes disposiciones: 

1. Los Estados establecerán procedimientos para verificar si una persona es nacional del Estado 
de origen o tiene derecho de residencia permanente en él. Para ello, los documentos de viaje u 
otras autorizaciones necesarias se confeccionarán a fin de evitar que una víctima de la trata de 
personas que carezca de los documentos apropiados; pueda viajar al territorio del Estado de 
origen y reingresar en él. 

2. A petición de otro Estado, los Estados que se vean frente a casos sospechosos de constituir  
trata de personas verificarán, dentro de un plazo razonable, la validez de los documentos de 
viaje o identidad emitidos o pretendidamente emitidos en su nombre y cuya utilización para la 
trata de personas se sospeche. 

81   Véase 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/fsj/freetravel/documents/printer/ 
fsj_freetravel_documents_en.htm. 
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3. Los Estados tomarán las medidas que sean necesarias, con sujeción a los medios disponibles, 
para 

a.  garantizar que los certificados de nacimiento y los documentos de viaje e identidad que 
emitan sean de tal calidad que no puedan utilizarse de manera indebida ni ser falsificados o 
alterados, copiados o emitidos ilegalmente con facilidad. 

b.  garantizar la integridad y seguridad de los documentos de viaje o identidad que emitan y 
evitar su creación, emisión y utilización ilegales. 

4. Los Estados alentarán a los transportistas comerciales a precaverse contra la posibilidad de que 
sus medios de transporte se utilicen para la trata de personas y exigirán a dichos transportistas, 
cuando  corresponda  y  sin  perjuicio  de  los  instrumentos  internacionales  aplicables,  que  se 
cercioren de que todos los pasajeros estén en posesión de los documentos de viaje requeridos 
para entrar en el Estado receptor.

Los Estados adoptarán además disposiciones para exigir al transportista que mantenga en su 
poder todos los documentos de menores que viajen solos hasta que hayan llegado a su destino. Al 
aplicar estas disposiciones, el objetivo de los Estados de la CEDEAO es velar por que las víctimas 
de  la  trata  de  personas  sean  identificadas  y  documentadas  rápidamente  y  que  disminuya  la 
falsificación  de  documentos.  Además,  al  exigir  a  los  transportistas  que  asuman  su  parte  de 
responsabilidad en la custodia de los documentos de viaje, se suma un personal considerable al 
proceso de inspección y verificación de los documentos. 

PROTECCIÓN DE TESTIGOS

El papel de los testigos y las pruebas que facilitan en los procesos penales son a menudo 
decisivos  para  la  condena  de  los  delincuentes,  especialmente  en  casos  de  delincuencia 
organizada como la trata de personas. 

En este instrumento se presentan las disposiciones de la Convención contra la Delincuencia 
Organizada relativas a la protección de los testigos (artículo 24) y la obstrucción de la justicia 
(artículo 23, apartado a)). La protección puede revestir la forma de protección física, reubicación 
dentro del país o en el extranjero, medidas especiales para la aportación de pruebas y acuerdos de 
reubicación. Actuar penalmente contra los delincuentes o sus cómplices por intimidar o amenazar a 
los testigos es otra forma de proteger a éstos frente a tales actos. 

Las  disposiciones  de  protección  de  los  testigos  que  estipula  la  Convención  contra  la 
Delincuencia Organizada:  Conforme al  artículo 24 de la  Convención,  los Estados Parte deben 
adoptar medidas apropiadas dentro de sus posibilidades para proteger de manera eficaz contra 
eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos que participen en actuaciones penales 
y que presten testimonio sobre delitos comprendidos en la Convención, así como, cuando proceda, 
a sus familiares y demás personas cercanas.

Las medidas podrán consistir en: 

1. Establecer procedimientos para la protección física de esas personas, incluida su reubicación, y 
permitir limitaciones a la revelación de información relativa a su identidad y paradero 

2. Establecer normas probatorias que permitan que los testigos presten testimonio de modo que 
no peligre su seguridad. 



                                                                                     377

Estos requisitos son obligatorios, pero sólo cuando sean “apropiados” y estén dentro de las 
“posibilidades” del Estado Parte correspondiente. 

Se insta además a los Estados Parte a que consideren la posibilidad de celebrar acuerdos o 
arreglos con otros Estados para la reubicación de los testigos (artículo 24, párrafo 3)). 

Lo anterior significa que la obligación de prestar protección eficaz a los testigos se limita a los  
casos concretos o las condiciones prescritas en que, en opinión del Estado Parte que las aplica, 
tales medidas sean “apropiadas”. 

A los responsables se les debe dejar discrecionalidad para evaluar la amenaza o riesgo en cada 
caso y prestar protección únicamente cuando la evaluación indique, por ejemplo, su justificación. 
Asimismo la obligación de dar protección sólo surge cuando dicha protección está dentro de las 
“posibilidades”  del  Estado  correspondiente,  es  decir,  de  la  disponibilidad  de  recursos  y 
capacidades técnicas. 

El término “testigos” no se define, pero el artículo 24 limita la aplicación de esas obligaciones a 
los  testigos  “que  participen  en  actuaciones  penales  y  que  presten  testimonio  sobre  delitos 
comprendidos en la presente Convención, así como, cuando proceda, a su familiares y demás 
personas cercanas”. 

Los testigos pueden haber presenciado simplemente un delito o ser víctimas de éste. Puede 
también tratarse de personas que hayan pertenecido a un grupo delictivo organizado o cometido 
un delito y luego decidido colaborar con la justicia. 

Obstrucción de la justicia: También se estipula que los Estados Parte hagan frente al problema 
de la “obstrucción de la justicia” tipificando como delito los actos cuyo objeto sea influir  en los 
testigos  potenciales  y  otras  personas  que  estén  en  condiciones  de  aportar  a  las  autoridades 
pruebas pertinentes. 

La obligación consiste en penalizar el uso de medios de corrupción como el soborno y el de 
medios coercitivos, como el empleo o la amenaza de violencia. 

Los Estados Parte deberán tipificar como delito el uso de fuerza física, amenazas o intimidación, 
o  la  promesa,  el  ofrecimiento  o  la  concesión  de  un  beneficio  indebido  para  inducir  a  falso 
testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en un proceso en 
relación con la comisión de uno de los delitos comprendidos en la presente Convención” (artículo 
23, párrafo a)). 

El  empleo  de  la  fuerza,  las  amenazas  y  la  inducción  a  prestar  falso  testimonio  pueden 
producirse  en  cualquier  momento  antes  del  comienzo  del  juicio,  estén  o  no  en  curso  las 
actuaciones judiciales. 

Por  lo  tanto  el  término  “proceso”  debe  interpretarse  con  amplitud  para  abarcar  todas  las 
actuaciones de los organismos oficiales,  incluidas las de la fase de instrucción.  Se pide a los 
Estados que apliquen esta tipificación a todas las actuaciones relativas a los delitos “comprendidos 
en la presente Convención” y sus protocolos. 

Según una interpretación estricta, lo anterior sólo se aplicaría cuando el testimonio se prestase 
realmente o cuando fuese evidente que se iba a prestar, aunque la obligación de proteger a los 
testigos contra represalias “eventuales” puede dar lugar a una interpretación más amplia. 
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Protección ampliada: La experiencia de los Estados que han instaurado sistemas de protección 
de testigos indica que puede necesitarse un enfoque más amplio para cumplir esta obligación y dar 
protección  eficaz  a  los  testigos  así  como  conseguir  su  cooperación  en  las  investigaciones  y 
procesos judiciales. 

Los sistemas de protección de testigos deben contemplar la ampliación de la protección en los 
siguientes casos: 

1. A todas las personas que cooperen o ayuden en las investigaciones hasta que sea evidente que 
no se les va a llamar a testificar; 

2. A las personas que aporten información pertinente pero que no se necesite como testimonio o no 
se emplee ante el tribunal por razones de seguridad del informante o de otras personas. 

     Por lo tanto es posible que los legisladores consideren oportuno que las disposiciones de 
protección sean aplicables a “toda persona que tenga o pueda tener información que sea o pueda 
ser pertinente a la investigación de un delito comprendido en la Convención o al enjuiciamiento de 
los responsables, sea que la información se presente o no como prueba”. 

Programas de protección: Los programas policiales de protección de testigos tienen por objeto 
impedir que los delincuentes o sus cómplices contacten con los testigos y les intimiden. 

En  algunos  casos,  la  participación  de  testigos  en  un  programa  de  protección  será 
absolutamente necesaria para garantizar su seguridad. 

En otros casos, las medidas de protección pueden ser totalmente innecesarias. 

Los programas policiales de protección de testigos requieren un personal muy numeroso y una 
adaptación psicológica de los participantes. Siempre que sea posible, también se les debe prestar 
apoyo psicosocial eficaz. 

Dados sus costos y consecuencias en la vida diaria de los testigos afectados, estos programas 
generalmente se restringen a los casos de delitos graves, en particular de delincuencia organizada. 

Las medidas de protección de testigos son, entre otras, su reubicación, el cambio de identidad, 
las escoltas policiales y la asistencia financiera y social. 

La reubicación implica el traslado de los testigos, posiblemente en compañía de sus familias, de 
su lugar de residencia habitual a otro en que no sean reconocidos fácilmente. 

Según la gravedad del riesgo en cuestión, la reubicación puede ser a largo plazo o de carácter 
temporal,  por  ejemplo,  durante  el  proceso  penal.  Además,  es  posible  que  la  reubicación  se 
necesite más de una vez, por ejemplo, si el testigo o un familiar suyo comete un error que pueda 
dar lugar a un aumento del riesgo o si un familiar desea retirarse del programa. También pueden 
ser útiles otras medidas para evitar que se siga la pista de los testigos protegidos mediante censos 
de población, guías telefónicas o matrículas de vehículos. 

Los  programas  de protección  de testigos  son caros,  pues entrañan costos  de  servicios  de 
protección,  traslados,  residencias  temporales,  subsistencia  económica,  alojamiento  y  servicios 
médicos. 
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Para mantener programas eficaces de protección de testigos,  los Estados deben asignarles 
fondos suficientes. Es preciso evaluar la idoneidad de los testigos y escogerlos cuidadosamente 
para su inclusión en el programa. 

En muchos casos puede considerarse apropiado adoptar otras medidas, como la instalación de 
sistemas de alarma en el hogar o sitio de trabajo de los testigos y la entrega a éstos de teléfonos 
celulares, complementadas con contactos diarios con funcionarios encargados de aplicar la ley o 
con escoltas policiales. 

Las  personas  cercanas  a  los  testigos,  como  sus  familiares  o  los  funcionarios  de  las 
organizaciones no gubernamentales especializadas en el apoyo a las víctimas, también pueden 
sufrir amenazas a su seguridad. Por lo tanto, los Estados deben velar por que los programas de 
protección de testigos puedan ampliarse a esas personas. 

Generalmente los testigos se incorporan a un programa de protección mediante la firma de un 
acuerdo  escrito,  denominado  a  menudo  “memorando  de  entendimiento”  o  “memorando  de 
acuerdo”,  que  define  las  obligaciones  del  testigo  protegido  y  del  organismo  protector.  Tales 
acuerdos constituyen códigos de conducta más que contratos jurídicamente vinculantes. 

El desarrollo y duración de los programas de protección de testigos dependen sustancialmente 
del progreso de las investigaciones y de las actuaciones judiciales. 

En algunos casos (por ejemplo, en Alemania, Italia y los Países Bajos), la protección puede 
abarcar  todas  las  fases  de  la  investigación,  el  procesamiento  y  el  juicio,  y  continuar  incluso 
después de que se haya dictado la condena. 

El fin de la participación de una persona en el programa viene determinado habitualmente por 
una evaluación regular del peligro que existe para el testigo. 

Legislación: Las leyes que crean un programa de protección de testigos fijan generalmente la 
autoridad u organismo responsable de organizar  y  prestar  los servicios de protección.  La Ley 
Modelo de las Naciones Unidas sobre protección de testigos ofrece un punto de partida para la 
elaboración de la legislación necesaria. 

Ley Modelo de las Naciones Unidas sobre protección de testigos: La finalidad es conseguir que 
la investigación de los delitos graves y el procesamiento de los culpables no se vean afectados 
porque los testigos se sientan intimidados o atemorizados al aportar pruebas sin protección contra 
recriminaciones violentas o de otra índole delictiva.82

Enseñanzas derivadas de la experiencia en Filipinas: En Filipinas, el Ministerio de Justicia se 
encarga  de  coordinar  el  programa  nacional  de  protección  de  testigos;  otros  organismos 
gubernamentales también participan en diversos aspectos del programa según sus respectivos 
mandatos y responsabilidades. 

Se elaboró  un memorando de entendimiento entre ministerios para delinear  las respectivas 
responsabilidades:  el  Ministerio  de Salud debe ayudar  al  Ministerio  de Justicia  a  proporcionar 
82    La Ley Modelo sobre protección de testigos y su comentario pueden consultarse en los sitios web de la ONUDD: 
                http://www.unodc.org/pdf/lap_witness-protection_2000.pdf;http://www.unodc.org/pdf/lap_witness-protection  _ 
commentary. pdf

http://www.unodc.org/pdf/lap_witness-protection_2000.pdf;http://www.unodc.org/pdf/lap_witness-protection
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tratamiento médico y hospitalización a los testigos; el Ministerio de Trabajo y Empleo ayuda a los 
testigos a conseguir empleo y obtener medios de subsistencia; el Ministerio de Bienestar Social y 
Desarrollo presta asistencia a los testigos en lo concerniente a servicios de formación, intervención 
en caso de crisis, y ayuda para superar reacciones traumáticas; además, la Oficina Nacional de 
Investigaciones y la Policía Nacional se encargan de la seguridad personal de los testigos y sus 
familias. 

Este  enfoque  coordinado  abarca  a  todos  los  interlocutores  importantes  del  sector 
gubernamental y por lo tanto comprende los múltiples aspectos de los programas de protección de 
testigos además de la protección física. 

En los casos de mayor gravedad, las medidas de protección de los testigos conllevan un cambio 
de identidad y una reubicación. Para ofrecerles una protección real y eficaz, se deben considerar 
también las medidas adoptadas durante y después del procesamiento y el juicio. 

Al  término  de  una  investigación  exitosa  los  testigos  son  particularmente  vulnerables  a  la 
corrupción,  las  amenazas  y  la  intimidación,  tanto  durante  el  procesamiento  y  el  juicio  como 
después. 

En la  etapa de  enjuiciamiento  es  necesario  adoptar  diversas  medidas  para  el  éxito  de  las 
actuaciones y para que el juicio no se vea comprometido. 

Algunas medidas, como los testimonios por vídeo o la exclusión del público en las vistas, tienen 
por objeto proteger la identidad, privacidad y dignidad de los testigos. Otras medidas, por ejemplo, 
su ocultación o la autorización de su anonimato, tienen por finalidad proteger su seguridad física. 

Las medidas de protección de los testigos en los tribunales se autorizan y regulan generalmente 
con  arreglo  a  la  legislación  (procesal)  penal.  Esas  medidas  tienen  por  objeto  impedir  que  el 
acusado o sus cómplices violen la integridad física del testigo en la sala del tribunal y, en algunos 
casos, evitar la revelación de la identidad del testigo. 

Otras  medidas,  particularmente  las  declaraciones  de  testigos  anónimos  o  protegidos  por 
pantallas, no son necesarias cuando el traficante conoce la identidad de aquéllos. Sin embargo, en 
otros casos el testigo puede tener razones legítimas para temer por su seguridad personal si el 
acusado  u  otras  personas  presentes  en  la  sala  del  tribunal  son  informados  de  su  nombre  y 
dirección. 

Las medidas de protección de los testigos en la sala del tribunal,  como los testimonios por 
enlace vídeo, exigen equipo técnico, personal bien capacitado y recursos financieros adecuados. 
Por lo tanto, es preciso asignar fondos suficientes a los fiscales y los tribunales para que puedan 
emplearlos con efectividad. 

Testimonio  por  enlace  vídeo:  Los  testimonios  por  enlace  vídeo,  llamados  a  veces 
teleconferencias, permiten a los testigos prestar declaración en un lugar que no sea la sala del 
tribunal. 

Su testimonio se transmite en tiempo real por un enlace vídeo a la sala del tribunal, donde el 
juez, el acusado, el abogado defensor y el fiscal observan y escuchan la transmisión y pueden 
formular preguntas al testigo. La sala donde el testigo presta la declaración puede ser una pieza 
aparte del edificio del tribunal o hallarse en un lugar diferente. 



                                                                                     381

Este método protege al testigo de la confrontación directa con el acusado y su intimidación. 
Crea distancia física entre el testigo y el acusado y de ese modo un ambiente en que se siente 
suficientemente seguro como para prestar declaración. Sin embargo, no impide que el acusado 
reconozca al testigo, pues éste es plenamente visible para el auditorio. 

En los casos en que se necesite garantizar el anonimato del testigo, los testimonios por enlace 
vídeo pueden combinarse con técnicas que permitan la distorsión de la imagen o de la voz del 
testigo o ambas cosas. 

Ocultamiento  del  testigo:  En  algunos  casos,  los  testimonios  por  enlace  vídeo  pueden  ser 
insuficientes para garantizar la protección efectiva de las víctimas que declaren contra los tratantes 
de personas. 

Es posible que se necesiten otras medidas para evitar que el traficante reconozca al testigo. 
Entre éstas figuran los testimonios por enlace vídeo combinados con dispositivos de alteración de 
la imagen o de la voz o los testimonios en la sala del tribunal detrás de una pantalla opaca. 

Es preciso adoptar algunas precauciones para impedir que esas medidas interfieran con los 
derechos del acusado a una defensa completa y un juicio justo. 

Si el testigo no está directamente visible, tal vez el juez y el acusado no puedan evaluar sus 
reacciones ante las preguntas y en consecuencia no sean capaces de aquilatar plenamente su 
credibilidad. Por otra parte, si el testigo no acepta prestar testimonio cuando su imagen esté a la  
vista o se revele su identidad al acusado, es posible que se pierdan pruebas importantes. 

Es necesario ponderar cuidadosamente los derechos e intereses del testigo en peligro y los del 
acusado. 

En  la  protección  posterior  al  juicio  participan  autoridades  muy diversas,  entre  ellas  las  de 
aplicación coercitiva de la ley, la judicatura, los servicios de inmigración, los organismos laborales, 
funcionarios del registro civil y de los servicios de prisiones. Después del juicio, suele ser decisivo 
el papel de las organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo a las víctimas. 

Papel de las organizaciones no gubernamentales: Por diversas razones, es frecuente que los 
programas oficiales de protección de los testigos no puedan aplicarse a los testigos de la trata de 
personas. Primero, esos programas son sumamente costosos. Segundo, pedir a la víctima y su 
familia que adopten una nueva identidad, cambien de residencia y abandonen todos sus contactos 
sociales  las  somete  a  una  tensión  adicional  considerable  y  con  mucha  frecuencia  parecerá 
desproporcionado  en  comparación  con  los  beneficios  obtenidos.  Tercero,  la  policía  no  es  la 
institución adecuada para prestar el apoyo que las víctimas de la trata de personas requieren en su 
proceso de recuperación psicológica. 

Por lo tanto, la protección de los testigos y las víctimas de la trata en general exige soluciones a 
la  medida  que  se  apliquen  en  cooperación,  lo  más  estrecha  posible,  entre  los  funcionarios 
encargados de hacer cumplir  la  ley,  la judicatura,  los servicios de inmigración,  las autoridades 
laborales,  los  funcionarios  de  registro  civil,  los  servicios  de  prisiones  y  las  organizaciones  no 
gubernamentales que prestan servicios de apoyo a esas víctimas. 

La  finalidad  de  estos  programas  es  potenciar  a  la  víctima  y  permitirle  que  supere  su 
victimización. En definitiva la víctima ha de vivir su vida en seguridad sin depender de medidas de 



                                                                                     382

protección de instituciones estatales. 

Por lo tanto, el objetivo último del programa debe ser la seguridad, no la protección, lo que 
significa que la víctima esté en condiciones de velar en forma autónoma por su propia seguridad. 

Para que la cooperación entre las autoridades y las organizaciones no gubernamentales que 
prestan servicios de apoyo a las víctimas sea eficaz se necesitan una visión común del problema, 
objetivos de cooperación convenidos, una clara comprensión de las distintas funciones de quienes 
actúan y respeto y comprensión suficiente de los demás participantes y la forma en que trabajan. 

Los  medios  para  fortalecer  las  bases  de  cooperación  entre  las  diferentes  autoridades  y 
organizaciones no gubernamentales son en particular: 

1.  El  establecimiento  de  un  “grupo  de  coordinación”  o  “grupo  de  trabajo”  que  se  reúna 
regularmente.  La  organización  de  actividades  conjuntas  de  capacitación  destinadas  a  los 
grupos profesionales mencionados 

2. La elaboración conjunta de estrategias y procedimientos comunes: 

a. La firma de un memorando de entendimiento entre las organizaciones representadas en el 
“grupo de coordinación” o en un órgano similar, en el que se detallen los papeles y funciones 
de todos los participantes en las diferentes etapas de las actuaciones 

b.  La capacidad de las organizaciones no gubernamentales de entender la labor de la judicatura 
y cooperar con ella mejora cuando el personal de la organización incluye a personas con 
formación  jurídica  que  puedan  actuar  como  intermediarios  entre  la  organización  y  la 
judicatura 

3. Los participantes del sector estatal deben tener en cuenta especialmente que los organismos de 
apoyo a las víctimas no se crean para ayudar al Estado sino a las víctimas y los testigos. Una 
solidaridad y confidencialidad plenas a favor de las víctimas son los principios básicos de toda 
la labor de los organismos de apoyo, del mismo modo que la imparcialidad y la transparencia 
son los principios que deben regir los servicios públicos y especialmente la judicatura. 

         Por lo tanto, no debe pedirse a los organismos de apoyo a las víctimas que realicen algún  
tipo de control del testigo, pues la aplicación coercitiva de la ley no forma parte de sus labores. 
Para más información sobre las medidas de protección a los niños en su calidad de testigos 
véase el sitio web de la Oficina Internacional de los Derechos del Niño: http://www.ibcr.org/ 

4. La pronta identificación de las víctimas de la trata de personas es requisito previo para que se  
reconozca su condición de tales y, en consecuencia, tengan acceso a la asistencia y protección. 

5. Debe impartirse capacitación a las personas que probablemente vayan a estar en contacto con 
las víctimas (como personal de policía,  de justicia,  de servicios sociales y de salud,  demás 
personal) para que puedan identificar a las víctimas y ser receptivas a sus necesidades. 

          Esto es especialmente importante para quienes tal vez entren en contacto con víctimas de la 
trata de personas carentes de los recursos que supone la ciudadanía del Estado de destino y 
por lo tanto especialmente vulnerables. 

6. Es decisivo conseguir la cooperación de todas las personas y grupos que entran en contacto 
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con las víctimas de la trata, como guardias fronterizos, policías y funcionarios de inmigración, 
médicos, trabajadores sociales y de la salud, inspectores agrícolas y de vivienda y personal de 
las  organizaciones  que  se  ocupan  de  los  derechos  de  los  inmigrantes,  las  mujeres  y  las 
víctimas, así como de las organizaciones de protección y asilo de los refugiados. 

           Una adecuada capacitación puede ayudar a estas personas tan diversas a identificar a las 
víctimas de la trata para remitirlas a las organizaciones que prestan apoyo. 

7. La proyección exterior puede ser un elemento decisivo de los esfuerzos por identificar y prestar 
apoyo a las víctimas de la trata de personas en el ambiente en que son obligadas a trabajar. 

Esta labor la cumplen habitualmente los organismos y organizaciones no gubernamentales de 
servicio social. 

 Los que dispensan atención de salud están asimismo entre los servicios de primera línea que 
pueden entrar en contacto con las víctimas. Una red de profesionales y organismos debe participar 
en la identificación de las posibles víctimas y trabajar en común para protegerlas y una red que 
permita remitirlas a los servicios correspondientes sin lagunas. 

ATENCIÓN ESPECIAL A LA VÍCTIMA 

A veces, en la urgencia de cumplir otros objetivos, como la actuación contra los traficantes, los 
Estados centran su interés en las víctimas por la información que pueden proporcionar o por su 
utilidad para el sistema de justicia penal. 

Existe el peligro de que los Estados traten a las víctimas como simples peones en su lucha 
contra los traficantes y no como seres humanos que necesitan protección y asistencia y merecen 
respeto. 

Cuando sea posible, deben existir servicios telefónicos de urgencia y de acción exterior capaces 
de  responder  en  idiomas  extranjeros.  Los  servicios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley,  de 
inmigración, salud y de carácter social  y otros colectivos profesionales también deben tener la 
posibilidad  de recurrir  a  esas  líneas  telefónicas  de urgencia  para  remitir  a  las  víctimas  a  los 
servicios apropiados. 

En los Estados Unidos se ha abierto una línea telefónica nacional urgente de información sobre 
la  trata  y  remisión  a  los  servicios  adecuados.  Esta  línea  es  útil  a  los  profesionales  y  otros 
participantes para determinar si realmente se encuentran ante víctimas de la trata de personas y 
conocer los recursos locales disponibles en su comunidad para ayudar a las víctimas. 

Los servicios telefónicos de urgencia para víctimas de la trata suelen ser parte de los servicios 
para víctimas de la delincuencia en general, o servicios para mujeres víctimas de violencia. Los 
números telefónicos se dan a conocer a menudo en el curso de la actuación exterior y se difunden 
por los medios de comunicación social. 

No criminalización de las víctimas de la trata de personas: Las personas objeto de la  trata 
suelen ser acogidas como criminales más que como víctimas, tanto en los Estados de destino, de 
tránsito como de origen. 

En los Estados de destino pueden ser acusadas y detenidas a causa de su situación migratoria 
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o laboral irregular. 

Otra posibilidad es que las autoridades de inmigración procedan simplemente a deportarlas al 
Estado de origen si su situación migratoria es irregular. Las personas objeto de trata que regresan 
al Estado de origen pueden también ser acusadas por haber empleado documentos falsos, salido 
del Estado ilegalmente o practicado el comercio sexual. 

La criminalización limita el acceso de esas víctimas a la justicia y la protección y reduce la 
posibilidad de que revelen a las autoridades su victimización. 

Dados los temores que abrigan por su propia seguridad personal y las eventuales represalias de 
los traficantes, el temor a ser además juzgadas y castigadas sólo puede disuadirlas aún más de 
buscar protección, asistencia y justicia. 

El presente instrumento explica la necesidad de evitar la criminalización de las víctimas de la 
trata de personas. 

Elemento esencial de la protección de las víctimas de la trata de personas; Son sus derechos a 
que los Estados no actúen contra ellas por delitos conexos como llevar pasaportes falsos o trabajar 
sin autorización, incluso si aceptaron tener esos documentos o trabajar en esas condiciones. 

Sea o no legal la prostitución, los Estados no deben actuar penalmente contra las personas por 
el  hecho  de  haber  sido  objeto  de  trata  para  su  explotación  sexual,  incluso  si  la  persona  ha 
consentido inicialmente en trabajar en la industria del sexo. 

Sin ese enfoque, los programas de asistencia y apoyo a las víctimas serán ineficaces y carentes 
de sentido. 

Con todo, a pesar de esta perspectiva humanitaria, las personas objeto de trata se ven hoy en 
día sometidas a actuaciones penales por delitos cometidos durante el período de victimización. 

Cuando esto ocurra y a falta de leyes del Estado que impidan esas actuaciones, las víctimas 
deben poder alegar en su defensa el hecho de haber sido objeto de coerción psicológica, fuerza 
física o amenaza del uso de la fuerza al cometer el delito. 

En cualquiera de esos casos debe respetarse la posibilidad de que la víctima invoque en su 
defensa la existencia de coacción. 

Los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas, 
del  Alto  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  los  Derechos  Humanos,  ofrecen  diversos 
elementos para la no criminalización de las personas objeto de trata, como: 

1. Las víctimas de la trata de personas no serán detenidas, acusadas ni procesadas por haber 
entrado o residir  ilegalmente en los países de tránsito y destino ni por haber participado en 
actividades  ilícitas  en  la  medida  en  que  esa  participación  sea  consecuencia  directa  de  su 
situación de tales. 

2. Medidas especiales para la protección y la asistencia a los niños víctimas de trata de personas 
cerciorarse de que las víctimas de la trata de niños no sean objeto de procedimientos o de 
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acciones penales por delitos relacionados con su situación como tales.83 

Ni en la Convención contra la Delincuencia Organizada ni en el Protocolo contra la trata de 
personas figura una obligación explícita de los Estados Parte de abstenerse de criminalizar a las 
víctimas de esa trata. 

Sin  embargo,  diversas  directrices  no  vinculantes  (como  las  recomendadas  por  el  Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  recién citadas),  planes de 
acción (como el  Plan de Acción de la  OSCE también mencionado),  así  como declaraciones y 
resoluciones (entre ellas, por ejemplo, las resoluciones 55/67 y S-23/3 de la Asamblea General), 
instan a los Estados a que eviten que las personas objeto de trata sean procesadas por su entrada 
o residencia ilegal. 

Tales  disposiciones  guardan  armonía  con  el  reconocimiento  de  los  abusos  de  derechos 
humanos a que son sometidas las personas objeto de la trata. También están en armonía con la 
consideración de dichas personas como víctimas de un delito, sean o no identificados, detenidos, 
inculpados, procesados o condenados los culpables de la trata. 

La  correcta  identificación  de  las  víctimas  de  la  trata  de  personas  es  fundamental  para  su 
protección y la de sus derechos. En los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos 
humanos y la trata de personas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos  figura  una  directriz  sobre  la  identificación  de  esas  víctimas  y  de  los  tratantes  que 
debería tenerse presente al elaborar una estrategia nacional,

.
Identificación de las víctimas de la trata de personas y de los tratantes: La trata significa mucho 

más que el desplazamiento organizado de personas con un fin de lucro. El factor adicional crítico 
que distingue la trata del contrabando de migrantes es la presencia de fuerza, coacción o engaño 
en todo el proceso o en alguna etapa de él y con fines de explotación. 

Si bien los elementos adicionales que distinguen la trata del contrabando de migrantes pueden 
a veces ser evidentes, en muchos casos es difícil probarlos sin una investigación activa. De no 
identificarse  correctamente  a  una  víctima  de  trata  de  personas,  el  resultado  consistirá 
probablemente en seguir denegándole sus derechos. Por lo tanto, los Estados tienen la obligación 
de que esa identificación sea posible y se lleve a cabo. 

Los Estados también están obligados a actuar con la debida diligencia en la identificación de los 
traficantes, incluidos los que controlan o explotan a las víctimas de la trata de personas. 

Los  Estados  y,  cuando  proceda,  las  organizaciones  intergubernamentales  y  no  guberna-
mentales deberían considerar la posibilidad de: 

1. Establecer directrices y procedimientos para las autoridades y los funcionarios competentes del 
Estado,  tales  como  los  funcionarios  de  policía,  de  fronteras  o  de  inmigración  y  otros  que 
participen en la detección, detención y recepción de migrantes en situación irregular o en la 
tramitación de sus casos, a fin de permitir la identificación rápida y exacta de las víctimas de 
trata de personas. 

2. Impartir capacitación adecuada a las autoridades y los funcionarios competentes del Estado en 

83 El texto completo de las Directrices puede consultarse en: http://www.unhcr.bg/other/r_p_g_hr_ht_en.pdf 
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la identificación de víctimas de la trata de personas y la aplicación correcta de las directrices y  
procedimientos a que se hace referencia en el párrafo precedente. 

3.  Velar  por  la  cooperación  entre  las  autoridades,  los  funcionarios  y  las  organizaciones  no 
gubernamentales  competentes  a  fin  de  facilitar  la  identificación de las  víctimas de trata  de 
personas y la asistencia a ellas. Esa cooperación, para que surta los mayores efectos, debe 
organizarse y ponerse en práctica de manera oficial. 

4. Identificar centros de acción adecuados para advertir a los migrantes o posibles migrantes de 
los posibles peligros y consecuencias de la trata de personas y para recibir información sobre la 
asistencia que pueden necesitar. 

5. Cerciorarse de que las víctimas de la trata de personas no sean procesadas por infracciones de 
las leyes  inmigración o por actividades en que participen como consecuencia directa de su 
situación de tales. 

6. Cerciorarse de que las víctimas de trata de personas no sean objeto, en circunstancia alguna, 
de detención con arreglo a las normas de inmigración ni de ninguna otra forma de detención. 

7. Cerciorarse de que existan procedimientos y procesos para recibir y estudiar las solicitudes de 
asilo que presenten tanto víctimas de trata como de contrabando de personas y de que se 
respete y haga valer en todo momento el principio de la no devolución.84 

PROTEGER LA IDENTIDAD Y LA PRIVACIDAD DE LAS VÍCTIMAS 

El  párrafo  1  del  artículo  6  del  Protocolo  contra  la  trata  de  personas  complementa  las 
disposiciones  de  la  Convención  contra  la  Delincuencia  Organizada  y  establece  que  deberán 
tomarse medidas para proteger la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata, entre otras 
cosas,  previendo  la  confidencialidad  de  las  actuaciones  judiciales,  en  la  medida  en  que  el 
ordenamiento jurídico interno lo permita. 

Es posible que tenga que modificarse la legislación procesal de un Estado a fin de facultar a los 
tribunales, cuando proceda, para ocultar la identidad de las víctimas o proteger su privacidad de 
otro modo. 

Para ello tal vez sea necesario que las actuaciones judiciales sean confidenciales, por ejemplo, 
impidiendo el acceso al público o a los representantes de los medios de comunicación, o poniendo 
límites a la publicación de cierta información, por ejemplo, de detalles que permitan descubrir la 
identidad de la víctima. 

FACILITAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LAS ACTUACIONES 

En el Protocolo contra la trata de personas se establece la obligación de los Estados Parte de 
proporcionar  a  las  víctimas  información  y  la  oportunidad  de  presentar  sus  opiniones  y 
preocupaciones en todas las etapas de las actuaciones. 

La obligación básica de garantizar a las víctimas la oportunidad de participar en las actuaciones 
se estipula en el párrafo 3 del artículo 25 de la Convención contra la Delincuencia Organizada. 

84 El texto completo de las directrices pueden consultarse en: http:/www.unhcr.bg/other/r_p_g_hr_ht_en.pdf 
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Esa  exigencia  se  aplica  a  todos  los  delitos  incluye  tanto  declaraciones  por  escrito  como 
verbales. Ello ha de hacerse sin menoscabar los derechos de la defensa. 

ASISTENCIA Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS 

Cuando proceda y en la medida que lo permita su derecho interno, cada Estado Parte protegerá 
la privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de personas, en particular, entre otras cosas,  
previendo la confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata. 

Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico o administrativo interno prevea 
medidas con miras a proporcionar a las víctimas de la trata de personas, cuando proceda: 

1. Información sobre procedimientos judiciales y administrativos pertinentes; 

2.  Asistencia encaminada a permitir que sus opiniones y preocupaciones se presenten y examinen 
en  las  etapas  apropiadas  de  las  actuaciones  penales  contra  los  delincuentes  sin  que  ello 
menoscabe los derechos de la defensa. 

Cada  Estado  Parte  considerará  la  posibilidad  de  aplicar  medidas  destinadas  a  prever  la 
recuperación física, psicológica y social de las víctimas de la trata de personas, incluso, cuando 
proceda,  en  cooperación  con  organizaciones  no  gubernamentales,  otras  organizaciones 
pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, y en particular mediante el suministro de: 

1. Alojamiento adecuado; 

2. Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos jurídicos, en un idioma 
que las víctimas de la trata de personas puedan comprender; 

3. Asistencia médica, psicológica y material; y 

4. Oportunidades de empleo, educación y capacitación. 

Cada Estado Parte tendrá en cuenta, al aplicar las disposiciones del presente artículo, la edad, 
el sexo y las necesidades especiales de las víctimas de la trata de personas, en particular las 
necesidades  especiales  de  los  niños,  incluidos  el  alojamiento,  la  educación  y  el  cuidado 
adecuados. 

Cada Estado Parte se esforzará por prever la seguridad física de las víctimas de la trata de 
personas mientras se encuentren en su territorio. 

Cada Estado Parte velará por que su ordenamiento jurídico interno prevea medidas que brinden 
a las  víctimas de la  trata  de personas la  posibilidad de obtener  indemnización por  los  daños 
sufridos. 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD FÍSICA DE LAS VÍCTIMAS 

Las disposiciones del artículo 6 del Protocolo contra la trata de personas complementan las de 
la  Convención  contra  la  Delincuencia  Organizada  relativas  a  la  prestación  de  asistencia  y 
protección a las víctimas. 
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En el artículo 24 de la Convención se hace referencia a los peligros que suponen “la represalia 
o intimidación” a quienes colaboran con las autoridades, mientras que en el apartado b) del párrafo 
1 del artículo 9 del Protocolo también se hace referencia a proteger a las víctimas “contra un nuevo 
riesgo de victimización”, un problema considerable en los casos de trata. 

Los miedos de las víctimas suelen estar muy justificados por la posibilidad muy real de ser 
objeto  de  represalias  si  colaboran  con  las  autoridades.  Por  ello  es  imprescindible  ejecutar 
programas dotados de recursos adecuados para proteger a las víctimas durante y después de su 
colaboración. Algunas medidas de protección en estos casos pueden ser: 

1. Protección física, incluida la reubicación, y permitir que se impongan límites a la revelación de 
información sobre la identidad y el paradero de la víctima; 

2. Establecer normas probatorias que permitan a los testigos prestar testimonio de modo que no 
se ponga en peligro su seguridad. 

Conforme a la Convención y al Protocolo contra la trata de personas, la obligación básica de 
proteger a las víctimas es aplicable a todo Estado en que se encuentren las víctimas, incluidos los 
Estados de origen, tránsito, destino y repatriación. 

Los contactos con las autoridades estatales suelen ser muy problemáticos para las víctimas, 
especialmente cuando los traficantes han utilizado para intimidarlas el miedo a esas autoridades. 
En esos casos, las organizaciones no gubernamentales pueden jugar un papel importante como 
intermediarias. 

Cada  Estado  Parte  adoptará  medidas  apropiadas  dentro  de  sus  posibilidades  para  prestar 
asistencia y protección a las víctimas de los delitos comprendidos en la presente Convención, en 
particular en casos de amenaza de represalia o intimidación. 

Cada Estado Parte establecerá procedimientos adecuados que permitan a las víctimas de los 
delitos comprendidos en la presente Convención obtener indemnización y restitución. 

Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se presenten y examinen 
las  opiniones  y  preocupaciones  de  las  víctimas  en  las  etapas  apropiadas  de  las  actuaciones 
penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa. 

INFORMACIÓN A LAS VÍCTIMAS 

Las  víctimas  de  la  trata,  en  su  condición  de  parte  en  las  actuaciones  penales,  necesitan 
información  en  un  idioma  que  comprendan  sobre  el  proceso  judicial  y  sobre  sus  derechos  y 
responsabilidades. 

Tener acceso a la información es un punto de partida importante para que participen en las 
actuaciones penales. La lista más completa de derechos no servirá de nada si no se informa de 
ellos a las víctimas. 

La información sirve para prepararlas y familiarizarlas con las actuaciones penales, y también 
para disminuir su estrés psicológico y su ansiedad. 

Además,  potencia  su  papel,  les  permite  participar  activamente  en  el  caso  y  afianza  sus 
derechos. 
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En  el  Protocolo  contra  la  trata  de  personas  se  establece  que  los  Estados  Parte  deberán 
proporcionar a las víctimas información sobre procedimientos judiciales y administrativos, así como 
asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos amparados por la ley, en 
un idioma que puedan comprender. 

En la Declaración de las Naciones Unidas sobre los principios fundamentales de justicia para 
las víctimas de delitos y del abuso de poder (resolución 40/34 de la Asamblea General, anexo) se 
dispone que se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación, de su papel y 
del alcance, el desarrollo cronológico y la marcha de las actuaciones, así como la decisión de sus 
causas,  especialmente  cuando  se  trate  de  delitos  graves  y  cuando  hayan  solicitado  esa 
información; asimismo, se les informará de la disponibilidad de servicios sanitarios y sociales y de 
otra asistencia pertinente. 

En ciertos ordenamientos jurídicos el derecho amparado por la ley a recibir información sobre 
algunas actuaciones judiciales está restringido a ciertos tipos de víctimas. 

En algunos casos únicamente se proporciona información básica a quienes tienen un papel 
formal en las actuaciones penales, por ejemplo, como testigos, como demandantes civiles o como 
acusación particular. 

 Algunos  Estados  han  establecido  por  ley  el  deber  de  las  autoridades  que  participan  en 
actuaciones penales de informar a las víctimas del delito. Una de las ventajas de esta obligación es 
que los funcionarios toman conciencia más clara de su responsabilidad hacia las víctimas. 

La mera existencia de una obligación legal no basta para garantizar que las víctimas tengan 
acceso a  la  información.  Para que puedan aprovechar  bien esa información hacen falta  otras 
medidas como servicios de traducción y de asistencia letrada. 

REPRESENTACIÓN Y ASISTENCIA LEGALES 

Con frecuencia las víctimas desisten de su propósito de participar en las actuaciones judiciales 
porque  no  disponen  de  asesoramiento  jurídico  sencillo,  accesible  y  oportuno  cuando  buscan 
asistencia y apoyo. 

Debería proporcionarse asesoramiento jurídico como parte del apoyo integrado que ofrecen los 
programas de asistencia a las víctimas. 

Muchas víctimas de la trata tienen miedo de los poderes públicos y las autoridades burocráticas, 
por eso es especialmente importante prestar asistencia y representación jurídicas. 

Crear  vínculos  estrechos  entre  las  organizaciones  no  gubernamentales  que  proporcionan 
asistencia  jurídica  y  los  organismos  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  puede  facilitar 
enormemente la tarea de proteger a las víctimas y sus derechos. 

El establecimiento de protocolos y procedimientos formales e informales entre estos organismos 
debería formar parte de toda estrategia integrada de asistencia a las víctimas. 

La labor de los abogados de las víctimas es informarlas de sus derechos y de su papel en las 
actuaciones penales y acompañarlas durante todo el proceso. 
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Las ayudan a expresar sus opiniones y a que se respeten sus derechos procesales. Además, 
preparan a  las  víctimas para  las  actuaciones  penales  y  pueden  reducir  las  probabilidades  de 
hacerlas pasar por otra experiencia traumática más. 

Aumentan la  posibilidad de que los testimonios  prestados sean más firmes y coherentes y 
contribuyan al éxito de la acción penal contra los traficantes. Hay una clara vinculación entre el 
acceso de las víctimas a representación jurídica y el desenlace satisfactorio de la acción penal. 

Muchos ordenamientos permiten a las víctimas contratar a un abogado para que las asesore y 
las acompañe en el proceso, si pagan ellas mismas sus servicios. Pero las víctimas de la trata no 
suelen tener medios económicos para pagar a un abogado. 

Por tanto, hace falta poner a su disposición abogados pagados por el Estado. Además, estos 
profesionales deberían estar familiarizados con las necesidades y las situaciones de las víctimas 
de la  trata y  poseer  la  experiencia  necesaria para representarlas  con eficacia en las diversas 
actuaciones judiciales. 

PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS 

Para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas se requiere un enfoque amplio e 
internacional que incluya medidas para prevenir dicha trata, proteger a las víctimas y enjuiciar a los 
traficantes. 

El Protocolo contra la trata de personas requiere que los Estados procuren aplicar medidas tales 
como iniciativas sociales y económicas, actividades de investigación y campañas de información y 
difusión dirigidas a las víctimas potenciales. 

Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten incluirán la cooperación con 
organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones pertinentes. Los Estados adoptarán 
medidas  o  reforzarán  las  ya  existentes,  recurriendo  en  particular  a  la  cooperación  bilateral  o 
multilateral, a fin de mitigar factores como la falta de oportunidades equitativas y la pobreza que 
hacen a las personas, especialmente las mujeres y los niños, vulnerables a la trata. 

Las estrategias que apunten a prevenir la trata de personas tendrán en cuenta que la demanda 
es una de sus causas fundamentales. 

Los Estados y las organizaciones intergubernamentales se asegurarán de tener en cuenta en su 
acción los factores que aumenten la vulnerabilidad a la trata, entre ellos la desigualdad, la pobreza 
y la discriminación en todas sus formas. 

Los Estados ejercerán la debida diligencia para detectar y eliminar la participación o complicidad 
del sector público en la trata de personas. 

Los funcionarios públicos respecto de los cuales haya   sospechas de estar implicados en la 
trata de personas serán sometidos a investigación y proceso y, de ser condenados, sufrirán las 
sanciones correspondientes.85 

85 Fuente:  Los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas del  Alto 
Comisiona-do  de  las  Naciones  Unidas  para  los  Derechos  Humanos  pueden  consultarse  en: 
http://www.unhcr.bg/other/r_p_g_hr_ht_en.pdf 
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El Protocolo contra la trata de personas, conjuntamente con el artículo 31 de la Convención 
contra  la  Delincuencia  Organizada,  estipula que los  Estados Parte adopten efectivamente una 
amplia estrategia de prevención. 

Las medidas de prevención social, deben tener en cuenta las adversas condiciones sociales y 
económicas subyacentes que contribuyen al deseo de emigrar y, por ende, a la vulnerabilidad de 
las  víctimas  de  los  traficantes,  así  como  la  prevención  que  incumbe  a  la  educación  y  a  la 
sensibilización, se abordan en el artículo 31 de la Convención contra la Delincuencia Organizada y 
en el artículo 9 del Protocolo contra la trata de personas. 

Estos  artículos  están  redactados  de  forma  que  abarcan  las  campañas  dirigidas  a  crear 
conciencia del problema y a movilizar apoyo para medidas destinadas a contrarrestarlo entre la 
población en general, así como ciertos esfuerzos con objetivos más precisos encaminados a poner 
en guardia a grupos específicos o incluso a individuos que se considera expuestos a un alto riesgo 
de victimización. 

En esos ámbitos, las medidas preventivas que han de adoptarse contra la trata de personas son 
análogas a las dirigidas contra la delincuencia organizada en general, pero el Protocolo contra la 
trata de personas contiene además requisitos relacionados concretamente con la trata. 

Reconociendo que la trata de personas ha de abordarse tanto desde el punto de vista de la 
demanda como de la oferta, el artículo 9 incluye medidas encaminadas a desalentar la demanda 
de tales servicios, ya que fomenta a la trata. 

El  Protocolo  tiene  también  en  cuenta  que  las  antiguas  víctimas  a  menudo  son  aún  más 
vulnerables más tarde, en especial si son repatriadas a lugares en los que la trata es frecuente. 

Además de los requisitos  esenciales  de proteger  a las víctimas de actos  de intimidación o 
represalia de los delincuentes, el artículo 9 también propicia medidas para proteger a las víctimas 
de ser objeto de trata nuevamente y de otros riesgos de victimización. 

Por  último,  el  Protocolo  también  procura  prevenir  la  trata  de  personas al  requerir  medidas 
encaminadas a hacer más difícil que los traficantes utilicen los medios tradicionales de transporte y 
entrada en los Estados, para lo cual los Estados Parte deben velar por que los controles fronterizos 
sean  eficaces  y  adoptar  medidas  para  impedir  el  uso  indebido  de  los  pasaportes  y  otros 
documentos de viaje o de identidad. 

Tales  disposiciones,  contenidas  en los  artículos  11 a  13 del  Protocolo,  son idénticas  a  las 
disposiciones correspondientes del Protocolo sobre los migrantes, que permite a los Estados que 
deseen ratificar ambos Protocolos aplicar dichas medidas conjuntamente. 

Establece  que  los  Estados  procurarán  aplicar  medidas  tales  como  iniciativas  sociales  y 
económicas,  actividades de investigación y campañas de información y difusión dirigidas a las 
víctimas potenciales. 

Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten incluirán la cooperación con 
organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones pertinentes. 
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Reafirma que para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas se requiere un enfoque 
amplio e internacional que incluya medidas para prevenir dicha trata, proteger a las víctimas de 
esa trata y enjuiciar a los traficantes. 

Señala que los Estados adoptarán tales medidas, recurriendo en particular a la cooperación 
bilateral y multilateral, a fin de mitigar los factores que, como la falta de oportunidades equitativas y 
la pobreza, hacen a las personas, especialmente las mujeres y los niños, vulnerables a la trata. 

Los Estados Parte establecerán políticas, programas y otras medidas de carácter amplio con 
miras a: 

1.  Prevenir y combatir la trata de personas; y 

2.  Proteger a las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres y los niños, contra un 
nuevo riesgo de victimización. 

Los  Estados  Parte  procurarán  aplicar  medidas  tales  como  actividades  de  investigación  y 
campañas de información y difusión,  así  como iniciativas  sociales y  económicas,  con miras a 
prevenir y combatir la trata de personas. 

Las políticas, los programas y demás medidas que se adopten de conformidad con el presente 
artículo incluirán, cuando proceda, la cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras 
organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad civil.

 
Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a 

la cooperación bilateral o multilateral, a fin de mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y 
la falta de oportunidades equitativas que hacen a las personas, especialmente las mujeres y los 
niños, vulnerables a la trata. 

Los  Estados  Parte  adoptarán  medidas  legislativas  o  de  otra  índole,  tales  como  medidas 
educativas,  sociales  y  culturales,  o reforzarán las  ya  existentes,  recurriendo en particular  a la 
cooperación bilateral y multilateral, a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de 
explotación conducente a la trata de personas, especialmente mujeres y niños. 

ABORDAR LAS CAUSAS BÁSICAS DE LA TRATA DE PERSONAS 

La  trata  es  un  fenómeno  complejo  que  motivan,  o  en  el  que  influyen,  factores  sociales, 
económicos y culturales, entre otros. 

Muchos de estos factores son propios de determinadas modalidades de la trata y de los países 
en que se dan. 

Hay, sin embargo, muchos factores que suelen ser comunes a la trata en general o que se 
manifiestan en una amplia variedad de regiones, modalidades o casos. 

Uno de esos factores es que los delincuentes se valen del deseo de emigrar de las víctimas 
potenciales  para  captarlas  y  obtener  el  control  o  la  cooperación  iniciales,  que  serán  luego 
sustituidos por medidas más coaccionantes una vez que las víctimas hayan sido trasladadas a otro 
Estado o a otra región del país, que no siempre es aquella a la cual tenían intenciones de emigrar. 
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Algunos de los factores comunes guardan relación con las circunstancias locales que hacen que 
las poblaciones deseen emigrar en búsqueda de mejores condiciones: pobreza, opresión, ausencia 
de derechos humanos, falta de oportunidades en el ámbito económico y social, riesgos a causa de 
conflicto o de inestabilidad y situaciones análogas. 

La inestabilidad política, el militarismo, el descontento social, el conflicto armado interior y los 
desastres naturales pueden tener como consecuencia un aumento de la trata. 

La desestabilización y el desplazamiento de las poblaciones aumentan su vulnerabilidad a la 
explotación y los abusos infligidos por la trata y los trabajos forzados. 

La guerra y las luchas intestinas pueden acarrear desplazamientos masivos de poblaciones y 
dejar a huérfanos y niños de la calle en estado de suma vulnerabilidad para la trata. 

Estos factores ejercen, por lo general, sobre las víctimas una presión tal que las “empuja” a la 
migración  sometiéndolas,  por  ende,  al  control  de  los  traficantes,  pero  hay otros  factores,  que 
también pueden ser significativos, que tienden a “atraer” a las víctimas potenciales. 

Pobreza y riqueza son conceptos relativos, lo que se traduce en modalidades de migración y 
trata en que las víctimas pasan de condiciones de pobreza extrema a condiciones de pobreza no 
tan extrema. 

En  ese  contexto,  la  rápida  expansión  de  los  medios  de difusión  y  las  telecomunicaciones, 
incluida Internet, en el mundo en desarrollo pueden haber aumentado el deseo de emigrar a países 
desarrollados y, con ese deseo, la vulnerabilidad de los posibles migrantes ante los traficantes. 

En algunos Estados, contribuyen también a la trata determinadas prácticas sociales o culturales. 
Pueden  traducirse  en  vulnerabilidad,  por  ejemplo,  la  subvaloración  de  mujeres  y  niñas  en  la 
sociedad o la práctica de confiar niños pobres a amigos o parientes más acomodados. 

Hay padres que venden a sus hijos, no únicamente por dinero sino también con la esperanza de 
que salgan de una situación de pobreza crónica y vayan a un lugar en el que tendrán una vida 
mejor y mayores oportunidades. 

Las estrategias de prevención pertenecen en gran parte a una de las categorías siguientes: 

1. Reducir la vulnerabilidad de las víctimas potenciales mediante el desarrollo económico y social 
.
2. Desalentar la demanda de servicios de personas objeto de trata 

3. La educación pública 

4. El control fronterizo 

5. La prevención de la corrupción de funcionarios públicos. 

MEDIDAS RELATIVAS A DOCUMENTOS DE VIAJE Y DE IDENTIDAD 

El artículo 12 del Protocolo contra la trata de personas estipula que los Estados Parte adoptarán 
medidas  que  garanticen  en  grado  suficiente  la  “calidad”  y  la  “integridad  y  la  seguridad”  de 
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documentos como los pasaportes. 

El tenor de los artículos deja claro que esto incluye medidas como elementos técnicos para que 
los documentos sean más difíciles de falsificar, simular o alterar y elementos administrativos y de 
seguridad para proteger el proceso de producción y expedición de la corrupción, el robo u otra 
desviación de los documentos. 

Si no existen en el derecho interno o no las incluye la definición de delitos más generales, como 
medida indirecta, se pueden crear figuras complementarias para perseguir el robo, la falsificación u 
otra falta de conducta relacionada con documentos de viaje o de identidad 

Una serie de tecnologías novedosas y en proceso de desarrollo tienen notable potencial para la 
creación de nuevos tipos de documentos que permiten identificar  a las personas con absoluta 
singularidad. Son legibles por máquina con rapidez y exactitud y difíciles de falsificar porque se 
basan en información almacenada en una base de datos fuera del alcance de los delincuentes en 
lugar de basarse en información que figura en el documento mismo. 

Cada Estado Parte adoptará, con los medios de que disponga, las medidas que se requieran 
para: 

1. Garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje o de identidad que expida a fin de 
que  éstos  no  puedan  con  facilidad  utilizarse  indebidamente  ni  falsificarse  o  alterarse, 
reproducirse o expedirse de forma ilícita; y 

2. Garantizar la integridad y la seguridad de los documentos de viaje o de identidad que expida o 
que se expidan en su nombre e impedir la creación, expedición y utilización ilícitas de dichos 
documentos. 

Las disposiciones contenidas en los artículos 11 a 13 del Protocolo contra la trata de personas 
son idénticas  a  las  disposiciones correspondientes del  Protocolo  sobre los migrantes y  en los 
casos en que un Estado sea parte o tenga intención de pasar a ser parte en ambos Protocolos se 
recomienda la aplicación conjunta de medidas, por lo menos en lo que respecta a las de índole 
legal. 

POLÍTICAS PARA ABORDAR LAS CAUSAS BÁSICAS DE LA TRATA DE PERSONAS 

El Plan de Acción de la OSCE para la Lucha contra la Trata de Personas contiene una serie de 
disposiciones; entre ellas, medidas económicas y sociales cuya aplicación se recomienda en el 
ámbito nacional para hacer frente a las causas básicas de la  trata de personas. 

. 
Incluye medidas relativas a

1. La labor de investigación y recolección de datos; 

2. Las medidas fronterizas; 

3. Las políticas económicas y sociales destinadas a cercenar las raíces de la trata; 

4. Las campañas de alerta social y pública; y 
5. Las medidas de índole legal. 
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MEDIDAS RECOMENDADAS EN EL ÁMBITO NACIONAL 

1. En los Estados de origen 

a.  Asignar prioridad al  fomento de la  estabilidad económico social  y política,  así  como a la 
reducción  de  las  migraciones  motivadas  por  condiciones  de  extrema  pobreza  y  otros 
factores  que alimentan la  trata  de personas.  Dicha política  deberá promover  además el 
desarrollo  económico  y  la  integración  social  de  las  personas  pertenecientes  a  grupos 
marginados. 

b.  Facilitar  el  acceso  de  la  población menor  de  edad  a  centros  educativos  y  de formación 
profesional e incrementar la tasa de escolaridad, prestando particular atención a las niñas y 
a los menores pertenecientes a grupos minoritarios. 

.c.  Mejorar  las  oportunidades  de  trabajo  para  la  mujer  creando  condiciones  comerciales 
propicias  para  la  pequeña  y  mediana  empresa.  Organizar  cursos  de  capacitación  para 
personal de la pequeña y mediana empresa, dirigidos en particular a los grupos de mayor 
riesgo social. 

2. En los Estados de destino 

a. Adoptar medidas que reduzcan “la invisibilidad de la explotación”. Contribuiría notablemente 
a este objetivo la creación de un programa de supervisión pluriinstitucional, con controles 
administrativos y servicios de reunión de datos en el mercado laboral, así como, si procede, 
en los centros dedicados al comercio del sexo. 

b.  Considerar  la  posibilidad  de  que  los  gobiernos  liberalicen  el  mercado  laboral  a  fin  de 
incrementar  las  oportunidades  de  empleo  para  trabajadores  de  diversos  ramos  y 
especialidades. 

c. Resolver el problema de la mano de obra no regularizada, sin estructuración a menudo ilegal 
con miras a lograr un equilibrio entre la demanda de mano de obra barata y la capacidad de 
regularizar los movimientos migratorios. 

d.  Atajar  la  economía sumergida que debilita  la  competitividad del  resto de la  economía y 
favorece el tráfico ilegal de migrantes. 

3. Tanto en los Estados de origen como en los Estados de destino 

.a. Adoptar medidas para elevar el nivel de la seguridad social y crear oportunidades de empleo 
para todos. 

.b. Adoptar medidas apropiadas para eliminar toda discriminación contra la mujer en el empleo 
a fin de garantizar, en función de la igualdad de género, la igualdad de remuneración por 
trabajos iguales y la igualdad de oportunidades de empleo. 

c. Eliminar todas las formas de discriminación contra las minorías. 
d.  Desarrollar  programas  que  ofrezcan  oportunidades  para  ganarse  la  vida  mediante  la 

eliminación del analfabetismo, la mejora de la educación básica, la difusión de las técnicas 
de comunicación y de otra índole, y la reducción de toda barrera que obstaculice el desarrollo 
del espíritu empresarial. 

.e.  Alertar  contra  las  desigualdades  de  género  y  fomentar  mediante  la  educación  unas 
relaciones basadas en la mutua igualdad y respeto entre el personal de ambos sexos que 
contribuyan a prevenir la violencia contra la mujer. 

.f.  Introducir  políticas  que  den  acceso  a  la  mujer  al  control  de  los  recursos  económicos  y 
financieros en condiciones de igualdad con el hombre. 

g.  Promover  técnicas  de financiación  flexible  que  faciliten  créditos,  y  particularmente  micro 
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créditos, de bajo interés. 
h. Fomentar las técnicas de buena gestión y la transparencia de las operaciones económicas. 
i.  Adoptar medidas legales, educativas, sociales, culturales o de otra índole, y fortalecer las 

existentes,  al  tiempo  que  se  promulgan,  donde  proceda,  leyes  penales  que  disuadan, 
recurriendo a la cooperación bilateral y multilateral, la demanda de servicios que favorecen la 
explotación de la persona, particularmente mujeres y niños, haciéndoles caer víctimas de la 
trata. 86

 MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN 

Se deben tomar medidas para sensibilizar  a la  opinión pública del  problema de la  trata de 
personas mediante campañas de información y otros medios. 

En el caso de las víctimas, las campañas de información pública deberían abordar también las 
normas de derechos humanos fundamentales y hacer que las víctimas cobren conciencia de que la 
trata constituye un delito, de que ellas son las víctimas y de que se pueden procurar la protección 
que ofrece la ley. 

Las campañas se han de formular de modo tal que las víctimas las comprendan, empleando 
materiales, en idiomas apropiados, adecuados y adaptados al  público al  cual van dirigidos. Se 
consideran diversos métodos de prevención basados en campañas de educación, información y 
sensibilización pública. 

En  el  Plan  de  Acción  de  la  OSCE para  la  Lucha  contra  la  Trata  de  Personas  figuran las  
siguientes medidas que habrán de adoptarse en el plano nacional: 

1.  Emprender,  en  colaboración  con  la  población  y  las  organizaciones  no  gubernamentales, 
campañas de información para alertar a la opinión pública contra la trata de personas en todas 
sus  formas,  dando  a  conocer  los  métodos  utilizados  por  los  tratantes  y  los  riesgos  que 
amenazan a las víctimas. 

2. Alertar a las autoridades de inmigración y al personal consular y diplomático sobre la trata a fin 
de que el conocimiento de este problema pueda orientar sus contactos cotidianos con víctimas 
potenciales de este comercio. 

3. Alentar a las embajadas nacionales a divulgar información sobre la normativa legal del país de 
destino en materia de derecho familiar, derecho del trabajo y leyes de inmigración que puedan 
interesar  a  todo  migrante  eventual,  colaborando  al  respecto  con  las  organizaciones  no 
gubernamentales. 

4.  Alertar  ante  el  problema  de  la  trata  a  todo  grupo  profesional  potencialmente  interesado, 
particularmente  a  los  legisladores,  al  personal  de  los  servicios  de  vigilancia,  y  a  otros 
profesionales como el personal médico y de los servicios sociales y de empleo, así como al 
sector privado, a fin de estimularles a responder adecuadamente a este problema y a reforzar 
su capacidad institucional para resolverlo. 

5.  Animar a las secciones consulares y  de visados de las misiones diplomáticas a valerse de 
documentación impresa y otros dispositivos en su labor con personas vulnerables. 

86 El texto íntegro del Plan de Acción de la OSCE se puede consultar en:
 http://www.osce.org/documents/pc/2005/07/15594_es.pdf 
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6. Sensibilizar a los medios informativos para que expongan claramente el problema de la trata de 
personas y describan con realismo la situación de sus víctimas.  Para optimizar  su impacto 
público, dichas campañas deberán llevarse a cabo en colaboración con profesionales de los 
medios informativos. 

7.  Dirigir  las  campañas  de  alerta  social  a  los  grupos  más  vulnerables  de  la  sociedad, 
particularmente a personas pertenecientes a minorías nacionales, niños, migrantes y personas 
desplazadas en el interior del propio país. 

8. Hacer que dichas campañas lleguen igualmente a la población de aldeas o lugares de escasa 
importancia, cuya población pudiera estar particularmente expuesta a riesgo. 

9. Trabajar al respecto en las escuelas y en las universidades, así como en contacto directo con las 
familias, a fin de alertar a los más jóvenes contra el riesgo de la trata. 

10. Plantear, también con el auxilio de los medios informativos, la necesidad de reducir la demanda 
de los servicios de víctimas de la  trata para fines de explotación sexual,  trabajos forzosos, 
esclavitud u otras prácticas similares a la esclavitud, y fomentar la adopción de una política de 
tolerancia cero hacia todas las formas de la trata de personas. 

 Establecer líneas o teléfonos directos, anunciados en los medios informativos, en los Estados 
de origen, de tránsito y de destino que cumplan tres funciones: la de fuente de asesoramiento y 
orientación  independiente  para  posibles  víctimas  que  estén  tal  vez  buscando  empleo  en  el 
extranjero; la de vía inicial de acceso de las víctimas potenciales para ponerse en contacto con los 
servicios de consulta; y la de vía para la denuncia anónima de todo delito flagrante o presunto de 
trata de personas. 

CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PÚBLICA 

Las personas que emigran suelen carecer de información sobre la realidad del fenómeno de la 
trata, lo que las obliga a recurrir a terceros en búsqueda de ayuda para emigrar y hallar empleos  
en el exterior. A menudo resulta que estos terceros son traficantes. 

El propósito de sensibilizar a la opinión pública es movilizar la preocupación de la ciudadanía 
sobre el riesgo de caer víctima de esos delincuentes y sobre los costos sociales y humanos de la 
trata de personas. 

Por lo general, las campañas para combatir la trata deben centrarse en instruir a la población 
sobre la verdadera naturaleza de ese delito y sus consecuencias. 

Pueden dirigirse a grupos concretos de la población a través de mensajes o por medios más 
específicos. 

Estas campañas ofrecen a las víctimas potenciales información suficiente sobre los riesgos de 
la trata de personas, las posibilidades de migración legal con fines de empleo y de obtención de 
ingresos a fin de que las personas puedan tomar decisiones con fundamento sobre el particular, 
evaluar qué ofertas de empleo son realistas y buscar ayuda en caso de trata. 

Las campañas de sensibilización deberían también abordar el tema de los riesgos para la salud 
vinculados con la explotación sexual como los embarazos no deseados y las enfermedades de 
transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA. 
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Campaña mundial de televisión sobre la trata de personas (ONUDD):

1. Las campañas en los medios de información para dar a conocer los problemas en torno a la 
trata de personas y ofrecer ejemplos de algunas de las medidas adoptadas para abordarlos 
pueden ser herramientas eficaces de movilización de la comunidad y de prevención. 

2. La campaña mundial de televisión de la ONUDD se ha concebido para promover, en un marco 
diverso y amplio, la comprensión de los problemas que rodean a la trata de personas y para 
ofrecer ejemplos de algunas de las medidas que se adoptan para hacer frente a este problema 
cada vez mayor. 

3. La primera videocuña se centra en la trata de mujeres con fines de explotación sexual para 
representar  un  aspecto  de  ese  tráfico  ilícito  y  transmitir  un  mensaje  enérgico  sobre  este 
complejo problema. Tras los resultados satisfactorios de esa primera videocuña,  la ONUDD 
realizó una segunda que se centra en la trata de hombres, mujeres y niños para servidumbre y 
trabajos  forzados  (por  ejemplo,  en  fábricas  o  campos  de  labranza  o  como  empleados 
domésticos). 

          Con la colaboración de entes emisores de todo el mundo, la ONUDD pactó la transmisión de  
las cuñas en redes de televisión nacionales, así como redes mundiales y regionales como CNN 
International, BBC World y MTV Asia. Millones de personas de todo el mundo las han visto sin 
que ello haya significado costo alguno para la ONUDD. Las cuñas han sido distribuidas también 
entre  organizaciones  no  gubernamentales  adecuadas  para  que  sirvan  de  herramienta  de 
sensibilización en el ámbito local. 

4. Dos nuevas videocuñas divulgadas posteriormente significaron un nuevo paso en la campaña 
de la ONUDD, pues hacen un llamamiento a las víctimas y al  público en general para que 
actúen contra la trata. 

          Hay organizaciones no gubernamentales y gobiernos que son partícipes clave en la lucha 
contra la trata de personas y que desempeñan un importante papel ofreciendo apoyo a las 
víctimas y sensibilizando al público sobre el problema en el ámbito local. 

          La ONUDD colabora estrechamente con organismos del sistema de las Naciones Unidas y 
asociados de organizaciones no gubernamentales en la difusión de nuevos anuncios de servicio 
público a fin de añadir al final de la transmisión de cada cuña, un teléfono directo siempre que 
se disponga de él, a través del cual puedan recibir asistencia y apoyo las víctimas. 

5.  Si  bien  la  primera  y  la  segunda  videocuñas  iban  dirigidas  principalmente  a  las  víctimas 
potenciales  en  los  Estados  de  origen,  la  tercera  y  la  cuarta  van  dirigidas  a  las  víctimas 
femeninas y al  público  en general  en los Estados de destino.  Las  cuatro  cuñas se dirigen 
también a las autoridades cuya labor comporta la elaboración y aplicación de leyes contra la 
trata y de protección a las víctimas. 87

PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 

La  corrupción  es  el  abuso  de  autoridad  con  fines  de  lucro  personal.  Engloba  diversos 
elementos,  como  el  soborno,  la  malversación,  el  abuso  de  facultades  discrecionales  y  el 

87 Las videocuñas pueden verse en la siguiente dirección: http://www.unodc.org/unodc/en/multimedia.html 
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favoritismo. 

Concretamente, el soborno entraña la promesa, oferta o entrega a un funcionario público de un 
beneficio indebido que influya incorrectamente en sus acciones o decisiones. Frecuentemente, los 
funcionarios corruptos desempeñan un papel importante en la trata de seres humanos. 

En  la  etapa  de  captación,  pueden  facilitar  la  obtención  de  invitaciones  fraudulentas  o 
documentos falsificados. En la etapa de transporte, a cambio de un soborno, pueden hacer la vista 
gorda y pasar por alto a las víctimas de la trata, permitiendo que atraviesen las fronteras. En la 
fase de explotación, es posible que se recurra a la extorsión. 

Ningún Estado es inmune a cierto grado de corrupción. La comunidad internacional y el público 
en  general,  en  todas  las  sociedades,  vienen  exigiendo  constantemente  más  transparencia  y 
responsabilidad a quienes ejercen cargos públicos. 

En  consecuencia,  en  los  últimos  años,  muchas  iniciativas  a  nivel  nacional,  regional  e 
internacional se han centrado en diversos aspectos del problema de la corrupción. 

La  Convención  contra  la  Delincuencia  Organizada  contiene  disposiciones  relativas  a  la 
corrupción en el contexto de ese tipo de delincuencia. Sin embargo, en vista de la índole y alcance 
concretos  de  esa  Convención,  los  Estados  convinieron  en  que  el  fenómeno  multiforme de  la 
corrupción  podría  tratarse  de  manera  más  adecuada  en  un  instrumento  independiente.  En 
consecuencia, la Asamblea General, en su resolución 58/4, aprobó la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor el 14 de diciembre de 2005. 

La  aprobación  de  la  Convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  la  Corrupción  brinda  una 
oportunidad de encarar el problema de la corrupción a nivel mundial. El nivel de apoyo que ha 
recibido la Convención indica una conciencia muy clara de la gravedad del problema y un notable 
compromiso político para hacerle frente. 

En la Convención se exige a los Estados Parte que tipifiquen como delitos penales y de otra 
índole una amplia gama de actos de corrupción, si no constituyen ya delitos en su derecho interno. 

En algunos casos,  los  Estados están jurídicamente  obligados a  tipificar  ciertos  actos  como 
delitos; en otros casos, a fin de tener en cuenta las diferencias entre sus respectivos derechos 
internos, se les pide que estudien la posibilidad de hacerlo. 

La  Convención  va  más  allá  que  los  instrumentos  anteriores  similares,  porque  penaliza  no 
solamente las formas básicas de la  corrupción,  como el  soborno y la  malversación de fondos 
públicos, sino también el tráfico de influencias y los delitos cometidos en apoyo de la corrupción, es 
decir,  el  ocultamiento y “blanqueo” del producto de la corrupción, así como la obstrucción a la 
justicia. 

Los delitos especificados en la Convención también se refieren a las esferas problemáticas de 
la corrupción en el sector privado. 

Asimismo,  la  Convención  contiene  disposiciones  sustantivas  sobre  el  fortalecimiento  de  la 
cooperación  internacional  en  asuntos  penales  y  sobre  aspectos  concretos  en  materia  de 
cumplimiento de la ley, en particular las investigaciones conjuntas y el uso de técnicas especiales 
de  investigación,  entre  ellas  la  entrega  vigilada,  la  vigilancia  electrónica  y  las  operaciones 
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encubiertas. 

Por último, la Convención contiene capítulos que tratan por separado de la recuperación de 
activos, así como de la asistencia técnica y el intercambio de información. 

Un tema central de la Convención es el de la prevención, ofreciéndose un marco institucional y 
normativo destinado a reducir ante todo las probabilidades de que haya prácticas corruptas. 

Prevenir y combatir la corrupción son actividades intrínsecamente relacionadas con el desarrollo 
y logro de medios de existencia sostenibles. 

Si  la  corrupción  impregna  el  tejido  social,  incluso  en  los  organismos  encargados  del 
cumplimiento de la ley, no puede haber muchas perspectivas de desarrollo y prosperidad. 

Por esas razones, la asistencia para prevenir y combatir la corrupción se debe considerar parte 
de un esfuerzo general por sentar las bases de la democracia, el desarrollo y la justicia y de una 
administración eficaz de los asuntos públicos.88 

El Anti-Corruption Toolkit de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: 
En el Anti-Corruption Toolkit  de la ONUDD se suministra información amplia y se orienta a los 
encargados de adoptar políticas, los expertos y la sociedad civil en la preparación, aplicación y 
supervisión de iniciativas para luchar contra la corrupción. 

Un problema central que se plantea a quienes investigan la corrupción es, que a diferencia de 
muchos  delitos  tradicionales,  como  el  robo  o  el  asesinato,  no  se  da  una  víctima  claramente 
identificable que presente una denuncia, ni un hecho patente del que puedan informar testigos. 

En efecto, en los casos de corrupción, quienes tienen conocimiento directo del delito se suelen 
beneficiar de él en cierto modo, por lo cual es improbable que informen al respecto. Sin embargo, 
la corrupción no es un delito “sin víctimas”. En muchos casos, la única víctima es el interés público 
en general. Por esa razón, toda estrategia de lucha contra la corrupción debe incluir elementos 
destinados a descubrir la existencia de la corrupción, por ejemplo los siguientes: 

1.  Elementos  que  estimulen  a  los  testigos  de  incidentes  de  corrupción  o  a  quienes  tienen 
conocimiento de ellos a informar al respecto 

2. Incentivos a la reclamación frente a los servicios públicos cuya baja calidad pueda deberse a la 
corrupción 

3. Educación general frente a la corrupción, los daños que causa y el  nivel básico que cabría 
esperar en la administración de los asuntos públicos 

4. Elementos de otro tipo que originen información y pruebas de los casos de corrupción, como 
exigencias de auditoría e inspección 

5. Estrategias para alentar a las víctimas más “directas” de la corrupción, como los participantes 
88 Véase más información al respecto en el sitio web de la ONUDD: 
                http://www.unodc.org/unodc/en/corruption.html#UN  .  Respecto  del  estado  de  ratificación  de  la  Convención, 
véase: http://www.unodc.org/unodc/en/crime_signatures_corruption.html 

http://www.unodc.org/unodc/en/corruption.html#UN
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fracasados en una competición corrupta por un contrato o un empleo público, a ser conscientes 
de la posibilidad de corrupción e informar sobre sus sospechas al respecto. 

6. Al alentar a las personas que sepan de casos de corrupción a rebelarlos, el problema principal 
es frecuentemente su vulnerabilidad a la intimidación o las represalias de los delincuentes, 
debida a menudo a que esas personas pertenecen a un grupo vulnerable o a la relación que 
tienen con los  delincuentes.  En consecuencia,  quienes tratan con funcionarios  públicos  en 
circunstancias de aislamiento físico o social, como los nuevos inmigrantes o los residentes en 
zonas rurales, deberían ser objeto de campañas de información sobre la conducta normal que 
cabe esperar de esos funcionarios y contar con los medios de presentar denuncias si no se 
cumplen  las  normas  a  ese  respecto.  Los  organismos  públicos  también  pueden  establecer 
cauces que permitan revelar la corrupción en el plano interno. 89

DISUASIÓN DE LA DEMANDA DE PERSONAS OBJETO DE TRATA CON FINES DE 
EXPLOTACIÓN SEXUAL 

La trata de personas se puede encarar desde los puntos de vista de la demanda y de la oferta.  
Es  importante  prevenirla,  pero  también es  importante  disuadir  de  toda  demanda que fomente 
cualesquier forma de explotación humana conducente a la trata. 

Los Estados de destino deberían examinar los factores que los convierten en incentivos para la 
trata de personas y encararlos de múltiples maneras. El tema central es disuadir de la demanda de 
personas objeto de trata, con fines de explotación sexual. 

Miles de turistas y hombres de negocios que realizan viajes internacionales tienen relaciones 
sexuales, incluso con niños, o hacen fotos pornográficas. 

En general, las giras con fines sexuales se organizan informalmente entre amigos o colegas; sin 
embargo, en algunos casos se ha actuado penalmente contra agentes de viaje por haber ofrecido 
y organizado tales giras. 

Además, los clientes que viajan al  extranjero para tener relaciones sexuales con mujeres o 
niños frecuentemente se sienten protegidos por una sensación de anonimato y racionalizan su 
comportamiento  de  diversas  maneras  a  fin  de  reducir  el  sentido  de  responsabilidad  que 
normalmente tendrían en su país de origen. 

Frecuentemente, justifican su comportamiento aduciendo que es culturalmente aceptable en el 
país visitado o que ayudan a la persona al darle dinero. 

Algunos de los que procuran tener relaciones sexuales con niños estiman equivocadamente 
que, de esa manera, reducen el riesgo de contraer el VIH/SIDA. 

En gran parte los esfuerzos de lucha contra la prostitución infantil en los países en desarrollo se 
dirigen contra el abuso que cometen los extranjeros por dos razones: el poder económico y social 
del explotador supera con creces el del niño y el explotador extranjero puede fácilmente abandonar 
el país y evitar acciones penales. 

En respuesta a esto último,  muchos Estados han establecido una jurisdicción extraterritorial 

89 El Anti-Corruption Toolkit se puede consultar en: http://www.unodc.org/unodc/en/corruption_toolkit.html 
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para los delitos relacionados con la explotación sexual de los niños que sus nacionales cometen en 
otros países. 90

CONCLUSIONES

Las Naciones Unidas ofrecen guías legislativas para ayudar a los Estados que desean ratificar o 
aplicar la Convención contra la Delincuencia Organizada, el Protocolo contra la trata de personas, 
el Protocolo sobre los migrantes y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de 
fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, denominado “Protocolo sobre las armas 
de fuego” (resolución 55/255, anexo, de la Asamblea General). Están destinadas a las instancias 
normativas y los legisladores de los Estados que se preparan para ratificar  y aplicar  la 
Convención y sus Protocolos. 

Las guías legislativas exponen los requisitos fundamentales de la Convención y sus Protocolos, 
así como las cuestiones que cada Estado Parte debe abordar. Se ofrece al mismo tiempo una serie 
de opciones y ejemplos para tener en cuenta al tratar de aplicar la Convención y sus Protocolos. 
Las guías no abarcan las disposiciones que no contienen obligaciones legislativas relacionadas 
con la aplicación.

Esas  guías  también  constituyen  una  base  útil  para  los  proyectos  bilaterales  de  asistencia 
técnica y otras iniciativas. Además se centran en aquellas disposiciones que exigen modificaciones 
legislativas  y/o  que  requieren  la  adopción  de  medidas  previas  a  la  entrada  en  vigor  de  la 
Convención y alguno de sus Protocolos. 

Los mecanismos de coordinación deberían ser competentes para elaborar y aplicar políticas 
contra la trata, vigilar su ejecución, coordinar las actividades de todos los agentes relevantes a 
nivel nacional y facilitar la cooperación internacional. 

Su función no debería restringirse a la acción procesal contra los delincuentes, sino que debería 
comprender también la elaboración y coordinación de medidas para prestar asistencia y proteger a 
las víctimas de la trata de personas. 

Para que una estrategia nacional de lucha contra la trata de personas sea completa debe 
tener en cuenta la necesidad de revisar y modificar, cuando sea necesario, el marco legislativo en 
que se desarrolla.

Aunque el Protocolo contra la trata de personas no obliga a ello, numerosos Estados también 
han tipificado como delito muchas de las conductas relacionadas con la trata de personas como el 
rapto, la retención ilegal y el secuestro en general.

La trata  de  personas  debe entenderse como  un  proceso más que como un  delito  aislado. 
Empieza con el rapto o la captación de una persona y continúa con el transporte del individuo a 
otro Estado y su entrada en él. A ello sigue la fase de explotación, durante la cual la víctima se ve 
sometida a una servidumbre sexual, laboral u a otras formas de explotación. 

Hay delitos de trata de personas y delitos graves conexos que se cometen por conducto o al  
amparo de personas jurídicas, (empresas u organizaciones de beneficencia falsas). 

Se establece la responsabilidad de personas jurídicas por su participación en delitos graves, 

90    Véase http://www.humantrafficking.org 
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incluida la trata de personas. 

Por lo tanto, la obligación de establecer la responsabilidad de entidades jurídicas es imperativa 
para  los  Estados,  en  la  medida  en  que  ello  sea  compatible  con  sus  principios  jurídicos.  La 
responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa”. 

Los Estados con ordenamientos jurídicos que prevean la prescripción deberán velar por que los 
plazos  de  prescripción  de  los  delitos  descritos  en  la  Convención  y  en  los  Protocolos  sean 
relativamente largos, teniendo en cuenta su derecho interno y sus principios fundamentales y en 
consonancia con ellos 

La penalización del blanqueo del producto de los delitos relacionados con la trata de personas 
es  una  parte  importante  de  una  estrategia  completa  de  lucha.  La  Convención  contra  la 
Delincuencia Organizada y el Protocolo contra la trata de personas estipulan que se debe penalizar 
el blanqueo del producto de los delitos de trata de personas. 

Se requiere que los Estados Parte tomen medidas adicionales para combatir el blanqueo, como: 

1. Establecer un régimen de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones finan- 
cieras  no  bancarias  que  hará  hincapié  en  los  requisitos  relativos  a  la  identificación  de  los 
clientes, el establecimiento de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas 

2. Fomentar la capacidad de las autoridades de administración, reglamentación y cumplimiento de 
la ley y demás autoridades para cooperar e intercambiar información 

3. Promover la cooperación a escala mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridades 
judiciales, de cumplimiento de la ley y de reglamentación financiera 

4. Utilizar como guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y 
multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero 
       
 Además, los Estados Parte también deberán: 

1. Considerar la posibilidad de aplicar medidas para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo 
de efectivo y de títulos negociables.

2. Fomentar la cooperación entre las autoridades nacionales creadas para combatir el blanqueo de 
dinero91

La extradición es un procedimiento formal,  que tiene por objetivo el retorno o la entrega de 
fugitivos a la jurisdicción en que son buscados. Los más recientes se basan en el  principio de la 
doble incriminación, que se aplica cuando la misma conducta es penalizada tanto en el Estado 
requirente  como  en  el  Estado  requerido  y  cuando  la  pena  por  ese  delito  supera  un  umbral 
determinado (por ejemplo, un año de privación de libertad). 

91 Para más información, véase: Guías legislativas de la ONUDD, en: http://www.unodc.org/unodc/organized_
crime_convention_legislative_guides.html. .Sinopsis de las Convenciones de las Naciones Unidas y las normas 

internacionales  relativas  a  la  legislación  sobre  el  blanqueo  de  dinero  (ONUDD,  2004),  en: 
ttp://www.imolin.org/imolin/en/research.html 

Ley Modelo de las Naciones Unidas sobre blanqueo, decomiso y cooperación internacional en lo relativo al 
producto del delito (1999), en: http://www.imolin.org/imolin/en/ml99eng.html 
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La obligación de extraditar también se aplica en los casos en que está implicado un grupo 
delictivo organizado y la persona cuya extradición se requiere se encuentra simplemente en el 
territorio del Estado requerido. En esos casos no es necesario demostrar el carácter transnacional 
de  la  conducta  criminal.  Los  delitos  sujetos  a  extradición  deberían  incluir  los  “delitos  graves” 
transnacionales  en  que  participe  un  grupo  delictivo  organizado,  los  delitos  estipulados  en  la 
Convención misma, así como los estipulados en cualquiera de sus Protocolos en que sean parte 
los Estados

La Convención reconoce la diversidad de los ordenamientos jurídicos y permite a los Estados 
denegar la asistencia judicial recíproca en ciertas condiciones. Sin embargo, en ella se deja claro 
que no podrá denegarse la asistencia judicial recíproca invocando el secreto bancario ni porque se 
considere que el delito también entraña asuntos fiscales. 

Los Estados Parte deben considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o 
multilaterales para dar efectividad a las obligaciones de asistencia en virtud de los cuales pueden 
establecer organismos conjuntos de investigación. También deben colaborar estrechamente para 
mejorar  la  eficacia  de  las  medidas  de  cumplimiento  de  la  ley  dirigidas  contra  la  delincuencia 
organiza-da, incluida la trata de personas. Además, deben esforzarse por colaborar para hacer 
frente a la delincuencia organizada transnacional mediante la tecnología moderna. 

Es preciso adoptar medidas prácticas que impidan a los delincuentes sacar provecho de sus 
delitos.  Uno  de  los  modos  más  importantes  de  lograr  ese  fin  es  asegurar  que  los  Estados 
dispongan de regímenes firmes de decomiso que prevean la identificación, el embargo preventivo, 
la incautación y el decomiso de los fondos y bienes adquiridos ilícitamente.

La recopilación,  el  intercambio y el  análisis  de información sobre las redes de delincuencia 
organiza-da es una forma provechosa de abordar la trata de personas.

Para iniciar un proceso de intercambio de información, los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley deben buscar socios apropiados en otros Estados y emprender proyectos analíticos 
conjuntos sobre los grupos delictivos involucrados en la trata.

Al  intercambiar información concreta en un marco temporal establecido y al  tratar  luego de 
identificar a grupos delictivos que pueden ser objeto de un intercambio más pormenorizado de 
información confidencial o de medidas de investigación, puede contribuirse a desmantelar redes 
delictivas al tiempo que se crean contactos y se incrementa el grado de confianza mutua.

Se entiende por opción proactiva la investigación, detención y enjuiciamiento satisfactorios de 
los traficantes sin tener que depender de la cooperación ni el testimonio de las víctimas.

La opción proactiva constituye un medio por el cual las autoridades investigativas pueden tomar 
medidas para combatir a los traficantes sin denuncia ni pruebas de las víctimas. Esta opción no 
tiene por  objeto desvincular  a las víctimas del  proceso de enjuiciamiento.  La opción reconoce 
sencillamente que rara vez se puede contar con ese testimonio. 

Como en toda actividad comercial que requiere la compraventa de bienes (en este caso las 
víctimas son los bienes), la trata no puede funcionar sin comercialización de dichos bienes ni sin 
que éstos se anuncien a los posibles compradores.
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En los casos transnacionales, la diversidad de legislaciones, procedimientos y recursos puede 
plantear un problema. 

Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o 
multilaterales  en  virtud  de  los  cuales,  en  relación  con  cuestiones  que  son  objeto  de 
investigaciones,  procesos  o  actuaciones  judiciales  en  uno  o  más  Estados,  las  autoridades 
competentes puedan establecer órganos mixtos de investigación. 

A falta de acuerdos o arreglos de esa índole, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a 
cabo mediante acuerdos concertados caso por caso. 

Las leyes internas de la mayoría de los Estados permiten ya esas actividades conjuntas, y en el 
caso  de  los  escasos  Estados  cuyas  leyes  no  las  permitan,  esta  disposición  será  fuente  de 
autoridad jurídica suficiente para una cooperación caso por caso de esa índole. 

Con sujeción a las leyes de extradición y las circunstancias del caso, los investigadores de los 
Estados  de  origen,  tránsito  y  destino  pueden  ejecutar  una  operación  proactiva  convenida  de 
antemano en virtud de la cual haya acopio de pruebas simultáneamente en cada Estado con el 
objetivo de preparar el enjuiciamiento de los tratantes en uno de dichos Estados. 

Es necesario considerar varios puntos importantes antes de llevar a cabo una investigación 
conjunta.  El  organismo  que  desee  poner  en  marcha  una  operación  proactiva  conjunta  debe 
determinar primero a qué entidad homóloga contactará para la investigación en el otro Estado. 
Esta entidad no debe representar riesgo alguno para la operación ni para las víctimas implicadas y 
debe  contar  con  la  capacidad  y  posibilidades  para  realizar  una  investigación  de  la  índole 
propuesta. 

Además, antes de poner en marcha la operación todas las partes que intervengan deben definir 
con claridad y acordar la estrategia y la táctica operativas por emplear, así como los cauces y 
mecanismos de coordinación y comunicación. Además, se debe definir un mecanismo de examen 
y reorientación de los objetivos operativos, conforme se requiera. 

La clave  del  éxito  de  las  operaciones  conjuntas  radica  en  la  estrecha coordinación de las 
actividades desde el inicio.

Prácticamente  en  todas  las  investigaciones  sobre  trata  de  personas  se  deben  establecer 
vínculos con organismos de otros Estados. Se puede invitar a los investigadores de otros Estados 
a que se sumen a la investigación o participen en calidad de observadores. Ello ha demostrado ser 
una forma eficiente de establecer contactos y fomentar la confianza entre organismos de distintos 
Estados. 

Es también una forma de aportar información que puede dar origen a nuevas investigaciones en 
el Estado invitado a participar en una investigación. La reunión y el intercambio de información 
confidencial entre autoridades competentes de los Estados Parte son cruciales para el éxito de las 
medidas de lucha contra las redes delictivas transnacionales. 

Sería prácticamente imposible establecer una red organizada de trata y dirigirla sin dejar rastros 
delatadores  en  uno  o  más  de  los  siguientes  ámbitos:  publicidad,  alquileres,  transportes, 
comunicaciones y operaciones financieras. Cada uno de esos ámbitos brinda a los funcionarios 
oportunidades de reunir información confidencial. 
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Es indispensable que la información confidencial se transmita a quienes estén en condiciones 
de utilizarla. Un factor de vital importancia para el intercambio eficaz de la información es la rapidez 
con la que se puede transmitir el material a los organismos o a los  investigadores competentes 
que  están  en  condiciones  de  reaccionar  ante  ella.  La  información  confidencial  caduca  muy 
rápidamente en la esfera cambiante de las operaciones de trata. 

En la investigación y el enjuiciamiento de los traficantes puede ser muy útil la cooperación de 
miembros de organizaciones delictivas involucradas en esas actividades. Es importante establecer 
sistemas eficaces para cultivar la relación con delincuentes que actuarán de informantes, alistarlos, 
llevar registros, dirigirlos, pagarles y controlarlos.92 

En determinadas circunstancias, se puede estimular a esos delincuentes a que colaboren con 
las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, tal vez mitigando la pena o concediéndoles 
inmunidad judicial. 

Lo mismo sucede con la prevención de delitos graves y la victimización, cuando gracias a la 
información proporcionada por alguien del grupo se frustran operaciones delictivas planeadas. 

Las operaciones encubiertas podrán utilizarse cuando sea posible que una persona se infiltre 
en  una  organización  delictiva  para  reunir  pruebas. La  vigilancia  electrónica  en  forma  de 
dispositivos de escucha o interceptación de las comunicaciones cumple una función similar y es a 
menudo preferible cuando un grupo muy unido no puede ser penetrado por una persona de fuera o 
cuando la infiltración o la vigilancia física representarían un riesgo inaceptable para la investigación 
o la seguridad de los investigadores. 

Dado su carácter  invasivo,  la  vigilancia  electrónica  está  por  lo  general  sujeta a  un estricto 
control judicial y numerosas salvaguardias legales para prevenir su uso indebido. 

Los funcionarios deben ser concientes del requisito primordial de velar por la seguridad de las 
víctimas  de  la  trata  de  personas.  Esta  responsabilidad  incumbe  al  investigador  y  no  admite 
excepción

. 
Los responsables tienen el claro deber humanitario y jurídico de comportarse con las víctimas 

de la trata de manera que respete sus derechos humanos fundamentales. 

La permeabilidad de las fronteras facilita a las organizaciones delictivas la trata de personas a 
escala regional e internacional. 

La capacidad técnica de los organismos de control fronterizo para detectar y prevenir la trata de 
personas es a menudo inadecuada y se precisa mejorarla. 

Los Estados Parte reforzarán, en todo lo posible, los controles fronterizos y,  además de las 
medidas  estipuladas  en  el  artículo  27  de  la  Convención  contra  la  Delincuencia  Organizada, 
deberán  considerar  la  posibilidad  de  reforzar  la  cooperación  entre  los  organismos  de  control 
fronterizo, en particular estableciendo conductos de comunicación directos. 

Los Estados Parte deberán garantizar la integridad y seguridad de los documentos de viaje que 
expidan. También verificarán, cuando lo solicite otro Estado Parte y “dentro de un plazo razonable”, 

92  Desde mi punto de vista, esto lo desarrollo en el tema “inteligencia”
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la  legitimidad  y  validez  de  los  documentos  que  presuntamente  hayan  expedido.  El  resultado 
práctico que se busca con el requisito de reforzar los controles fronterizos es que la utilización de 
los medios de transporte convencionales para entrar en los países se torne más difícil para los 
traficantes. 

Esas medidas comprenden la intensificación de los controles fronterizos y otras destinadas a 
prevenir el uso indebido de pasaportes y demás documentos de viaje o identidad. Se recomienda 
la  cooperación  transfronteriza.  Muchas  de  las  cuestiones  que  surjan  en  la  cooperación  entre 
organismos de control  fronterizo de diferentes Estados serán similares a las planteadas por la 
cooperación entre los organismos encargados de la aplicación coercitiva de la ley. 

Los Estados pueden evitar el aprovechamiento de los servicios comerciales de transporte para 
la trata de personas, imponiéndoles la obligación de verificar que todos los pasajeros posean los 
documentos de viaje requeridos para entrar en el Estado de destino

Hay pruebas de casos de corrupción entre los funcionarios de los servicios de inmigración que 
actúan  en  connivencia  con  las  redes  de  traficantes,  así  como de  funcionarios  de  embajadas 
corruptos que proveen de visados a las personas que son objeto de trata hacia el exterior. 

Las disposiciones de protección de los testigos impone a los Estados Parte a adoptar medidas 
apropiadas dentro de sus posibilidades para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de 
represalia  o  intimidación  a  los  testigos  que  participen  en  actuaciones  penales  y  que  presten 
testimonio  sobre  delitos  comprendidos  en  la  Convención,  así  como,  cuando  proceda,  a  sus 
familiares y demás personas cercanas.

También se estipula que los Estados Parte hagan frente al problema de la “obstrucción de la 
justicia” tipificando como delito los actos cuyo objeto sea influir en los testigos potenciales y otras 
personas que estén en condiciones de aportar a las autoridades pruebas pertinentes. 

La obligación consiste en penalizar el uso de medios de corrupción como el soborno y el de 
medios coercitivos, como el empleo o la amenaza de violencia. 

Los Estados Parte deberán tipificar como delito el uso de fuerza física, amenazas o intimidación, 
o  la  promesa,  el  ofrecimiento  o  la  concesión  de  un  beneficio  indebido  para  inducir  a  falso 
testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas en un proceso en 
relación con la comisión de uno de los delitos comprendidos en la presente Convención” (artículo 
23, párrafo a)). 

La experiencia de los Estados que han instaurado sistemas de protección de testigos indica que 
puede necesitarse un enfoque más amplio para cumplir esta obligación y dar protección eficaz a 
los testigos así como conseguir su cooperación en las investigaciones y procesos judiciales. 

. Es posible que los legisladores consideren oportuno que las disposiciones de protección sean 
aplicables a “toda persona que tenga o pueda tener información que sea o pueda ser pertinente a 
la  investigación  de  un  delito  comprendido  en  la  Convención  o  al  enjuiciamiento  de  los 
responsables, sea que la información se presente o no como prueba”.

Los programas  de protección  de testigos  son caros,  pues entrañan costos  de  servicios  de 
protección,  traslados,  residencias  temporales,  subsistencia  económica,  alojamiento  y  servicios 
médicos. 
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Para mantener programas eficaces de protección de testigos,  los Estados deben asignarles 
fondos suficientes. Es preciso evaluar la idoneidad de los testigos y escogerlos cuidadosamente 
para su inclusión en el programa. 

En muchos casos puede considerarse apropiado adoptar otras medidas, como la instalación de 
sistemas de alarma en el hogar o sitio de trabajo de los testigos y la entrega a éstos de teléfonos 
celulares, complementadas con contactos diarios con funcionarios encargados de aplicar la ley o 
con escoltas policiales. 

Las  personas  cercanas  a  los  testigos,  como  sus  familiares  o  los  funcionarios  de  las 
organizaciones no gubernamentales especializadas en el apoyo a las víctimas, también pueden 
sufrir amenazas a su seguridad. Por lo tanto, los Estados deben velar por que los programas de 
protección de testigos puedan ampliarse a esas personas. 

En la  etapa de  enjuiciamiento  es  necesario  adoptar  diversas  medidas  para  el  éxito  de  las 
actuaciones y para que el juicio no se vea comprometido. 

Algunas medidas, como los testimonios por vídeo o la exclusión del público en las vistas, tienen 
por objeto proteger la identidad, privacidad y dignidad de los testigos. Otras medidas, por ejemplo, 
su ocultación o la autorización de su anonimato, tienen por finalidad proteger su seguridad física. 

Las medidas de protección de los testigos en los tribunales se autorizan y regulan generalmente 
con  arreglo  a  la  legislación  (procesal)  penal.  Esas  medidas  tienen  por  objeto  impedir  que  el 
acusado o sus cómplices violen la integridad física del testigo en la sala del tribunal y, en algunos 
casos, evitar la revelación de la identidad del testigo. 

Otras  medidas,  particularmente  las  declaraciones  de  testigos  anónimos  o  protegidos  por 
pantallas, no son necesarias cuando el traficante conoce la identidad de aquéllos. Sin embargo, en 
otros casos el testigo puede tener razones legítimas para temer por su seguridad personal si el 
acusado  u  otras  personas  presentes  en  la  sala  del  tribunal  son  informados  de  su  nombre  y 
dirección. 

Las medidas de protección de los testigos en la sala del tribunal,  como los testimonios por 
enlace vídeo, exigen equipo técnico, personal bien capacitado y recursos financieros adecuados. 
Por lo tanto, es preciso asignar fondos suficientes a los fiscales y los tribunales para que puedan 
emplearlos con efectividad. 

A veces, en la urgencia de cumplir otros objetivos, como la actuación contra los traficantes, los 
Estados centran su interés en las víctimas por la información que pueden proporcionar o por su 
utilidad para el sistema de justicia penal. 

Existe el peligro de que los Estados traten a las víctimas como simples peones en su lucha 
contra los traficantes y no como seres humanos que necesitan protección y asistencia y merecen 
respeto. 

Las personas objeto de la trata suelen ser acogidas como criminales más que como víctimas, 
tanto en los Estados de destino, de tránsito como de origen. 

La criminalización limita el acceso de esas víctimas a la justicia y la protección y reduce la 
posibilidad de que revelen a las autoridades su victimización. 
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Dados los temores que abrigan por su propia seguridad personal y las eventuales represalias de 
los traficantes, el temor a ser además juzgadas y castigadas sólo puede disuadirlas aún más de 
buscar protección, asistencia y justicia. 

Son sus derechos a que los Estados no actúen contra ellas por delitos conexos como llevar 
pasaportes  falsos  o  trabajar  sin  autorización,  incluso  si  aceptaron  tener  esos  documentos  o 
trabajar en esas condiciones. 

Sea o no legal la prostitución, los Estados no deben actuar penalmente contra las personas por 
el  hecho  de  haber  sido  objeto  de  trata  para  su  explotación  sexual,  incluso  si  la  persona  ha 
consentido inicialmente en trabajar en la industria del sexo. 

Sin ese enfoque, los programas de asistencia y apoyo a las víctimas serán ineficaces y carentes 
de sentido. 

Los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas, 
del  Alto  Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  los  Derechos  Humanos,  ofrecen  diversos 
elementos para la no criminalización de las personas objeto de trata 

Es posible que tenga que modificarse la legislación procesal de un Estado a fin de facultar a los 
tribunales, cuando proceda, para ocultar la identidad de las víctimas o proteger su privacidad de 
otro modo. 

Para ello tal vez sea necesario que las actuaciones judiciales sean confidenciales, por ejemplo, 
impidiendo el acceso al público o a los representantes de los medios de comunicación, o poniendo 
límites a la publicación de cierta información, por ejemplo, de detalles que permitan descubrir la 
identidad de la víctima. 

Las estrategias que apunten a prevenir la trata de personas tendrán en cuenta que la demanda 
es una de sus causas fundamentales. 

Los Estados y las organizaciones intergubernamentales se asegurarán de tener en cuenta en su 
acción los factores que aumenten la vulnerabilidad a la trata, entre ellos la desigualdad, la pobreza 
y la discriminación en todas sus formas. 

Los funcionarios públicos respecto de los cuales haya   sospechas de estar implicados en la 
trata de personas serán sometidos a investigación y proceso y, de ser condenados, sufrirán las 
sanciones correspondientes.93 

Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a 
la cooperación bilateral o multilateral, a fin de mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y 
la falta de oportunidades equitativas que hacen a las personas, especialmente las mujeres y los 
niños, vulnerables a la trata. 

Las estrategias de prevención pertenecen en gran parte a una de las categorías siguientes: 

1. Reducir la vulnerabilidad de las víctimas potenciales mediante el desarrollo económico y social 
93 Fuente:  Los Principios y Directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de personas del  Alto 
Comisionado  de  las  Naciones  Unidas  para  los  Derechos  Humanos  pueden  consultarse  en: 
http://www.unhcr.bg/other/r_p_g_hr_ht_en.pdf 
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.
2. Desalentar la demanda de servicios de personas objeto de trata 

3. La educación pública 

4. El control fronterizo 

5. La prevención de la corrupción de funcionarios públicos. 

El Plan de Acción de la OSCE para la Lucha contra la Trata de Personas contiene una serie de 
disposiciones; entre ellas, medidas económicas y sociales cuya aplicación se recomienda en el 
ámbito nacional para hacer frente a las causas básicas de la  trata de personas. 

. 
La  corrupción  es  el  abuso  de  autoridad  con  fines  de  lucro  personal.  Engloba  diversos 

elementos,  como  el  soborno,  la  malversación,  el  abuso  de  facultades  discrecionales  y  el 
favoritismo. 

Concretamente, el soborno entraña la promesa, oferta o entrega a un funcionario público de un 
beneficio indebido que influya incorrectamente en sus acciones o decisiones. Frecuentemente, los 
funcionarios corruptos desempeñan un papel importante en la trata de seres humanos. 

En  la  etapa  de  captación,  pueden  facilitar  la  obtención  de  invitaciones  fraudulentas  o 
documentos falsificados. En la etapa de transporte, a cambio de un soborno, pueden hacer la vista 
gorda y pasar por alto a las víctimas de la trata, permitiendo que atraviesen las fronteras. En la 
fase de explotación, es posible que se recurra a la extorsión. 

Ningún Estado es inmune a cierto grado de corrupción. La comunidad internacional y el público 
en  general,  en  todas  las  sociedades,  vienen  exigiendo  constantemente  más  transparencia  y 
responsabilidad a quienes ejercen cargos públicos. 

En  consecuencia,  en  los  últimos  años,  muchas  iniciativas  a  nivel  nacional,  regional  e 
internacional se han centrado en diversos aspectos del problema de la corrupción. 

La  aprobación  de  la  Convención  de  las  Naciones  Unidas  contra  la  Corrupción  brinda  una 
oportunidad de encarar el problema de la corrupción a nivel mundial. El nivel de apoyo que ha 
recibido la Convención indica una conciencia muy clara de la gravedad del problema y un notable 
compromiso político para hacerle frente. 

Un tema central de la Convención es el de la prevención, ofreciéndose un marco institucional y 
normativo destinado a reducir ante todo las probabilidades de que haya prácticas corruptas. 

Prevenir y combatir la corrupción son actividades intrínsecamente relacionadas con el desarrollo 
y logro de medios de existencia sostenibles. 

Si  la  corrupción  impregna  el  tejido  social,  incluso  en  los  organismos  encargados  del 
cumplimiento de la ley, no puede haber muchas perspectivas de desarrollo y prosperidad. 

Por esas razones, la asistencia para prevenir y combatir la corrupción se debe considerar parte 
de un esfuerzo general por sentar las bases de la democracia, el desarrollo y la justicia y de una 
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administración eficaz de los asuntos públicos.94 

La trata de personas se puede encarar desde los puntos de vista de la demanda y de la oferta.  
Es  importante  prevenirla,  pero  también es  importante  disuadir  de  toda  demanda que fomente 
cualesquier forma de explotación humana conducente a la trata. 

Los Estados de destino deberían examinar los factores que los convierten en incentivos para la 
trata de personas y encararlos de múltiples maneras. El tema central es disuadir de la demanda de 
personas objeto de trata, con fines de explotación sexual. 

En gran parte los esfuerzos de lucha contra la prostitución infantil en los países en desarrollo se 
dirigen contra el abuso que cometen los extranjeros por dos razones: el poder económico y social 
del explotador supera con creces el del niño y el explotador extranjero puede fácilmente abandonar 
el país y evitar acciones penales. 

94 Véase más información al respecto en el sitio web de la ONUDD: http://www.unodc.org/unodc/en/corruption.html#UN. 
Respecto  del  estado  de  ratificación  de  la  Convención,  véase  :http://www.unodc.org/unodc/en/crime_signatures_ 
corruption.html 

http://www.unodc.org/unodc/en/crime_signatures
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption.html#UN
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CAPÍTULO 22 

UNA ESTRATEGIA CONTRA  LAS ORGANIZACIONES DELICTIVAS TRANSNACIONALES
INTRODUCCIÓN

Cuando traté la temática de un SNSP, señalé la existencia de algunos temas que me parecía 
conveniente excluir del mismo, formulando algunas ligeras razones.

En  uno  de  los  temas,  expresé  la  necesidad  de  concentrar  el  esfuerzo  sobre  actividades 
delictivas,  que podrían ser  mejor  atendidas al  separarlas  del  SNSP,  como la  lucha contra  las 
organizaciones delictivas  transnacionales.

Por lo expuesto hasta ahora, en particular en el capítulo 22 y 23, se habrá podido percibir el  
poder cualitativamente importante de estas organizaciones, que hasta ahora, están demostrando 
su poderío desafiando el poder de las naciones. 

Y esto lo  realizan,  mimetizándose dentro de empresas,  infiltrándose dentro de los aparatos 
gubernamentales,  y  disponiendo  de  decisivos  capitales,  con  los  cuales  no solo  alimentan sus 
propios negocios ilegales sino aún negocios lícitos que son un apoyo inestimable para continuar 
cometiendo sus latrocinios.

Todo esto es favorecido, por la tendencia judicial a buscar más el delito, y la prueba del ejecutor 
material, que en estos casos, no permite detectar a la organización, ni sus integrantes conspicuos. 

En general estas bandas, tienen una manera de operar, que corta cualquier hilo investigativo 
que permita llegar a los cerebros e instigadores de su accionar criminal.

En cierto punto, el investigador que trata de incursionar en ellas, se encuentra con un anónimo 
personaje, que en el mejor de los casos, es identificado por un apelativo o un nombre que no 
aporta nada para lograr una identificación. No hay más direcciones, y en el mejor de los casos, una 
descripción física.

Para peor,  muchas veces se intuye alguien perteneciente a un nivel  importante, pero no se 
encuentra la manera de ingresarlo dentro de la cadena de conexiones que viene del autor material.

A la vez, los delitos no se agotan en un robo o un asalto, sino en actividades que como si fueran 
líneas  comerciales  se  proyectan  en  el  tiempo,  dañando  la  vida  de  pobladores,  generalmente 
jóvenes, irreversiblemente destruidos por la droga, o en la trata de personas, donde se convierten 
en el siglo XXI en esclavos, destruidos humanamente, que deberán vivir al servicio de placeres 
libidinosos de “clientes”, o en la producción de riquezas que tienen el destino de los dueños de 
estas empresas.

Pero generalmente, todo el poder que logran, permite reciclar sus operaciones, disminuyendo 
sus riesgos, al corromper los aparatos gubernamentales y a funcionarios que deben sus tareas a 
tratar de impedir el logro de los objetivos delictivos.

Y lamentablemente, los estrados judiciales apoyan sus esfuerzos investigativos transformando a 
las víctimas de estos delitos en testigos, que si bien son teóricamente válidos, generalmente los 
arrastran a sufrir los efectos terroristas de estas entelequias del delito, que envían su mensaje de 
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muerte a ellos y a sus seres queridos, para neutralizarlos y llegado el caso, cerrarles la boca con la 
muerte. 

En el SNSP, quizás la búsqueda a partir del delito y encerrada en el mismo, puede servir para 
los delincuentes de bajo nivel, que no tienen poder para sustraerse a las investigaciones clásicas, 
aunque tenemos demasiados NN para creer que la tarea represora es satisfactoria.  Pero para 
estas organizaciones son procedimientos que difícilmente las afectan. 

En los capítulos 04 y 06 a 08, he desarrollado algunos conceptos básicos sobre lo que entiendo 
que es una estrategia. Me remito al mismo.

En este capítulo trataré de desarrollar algunos conceptos que hacen a una estrategia, que no 
puede ser presentada solo como una expresión académica. 

La estrategia es una conducta futura posible. Y no hay nada más pragmático que una conducta.
Por este motivo, no puedo construir una estrategia, sobre datos imaginarios, y presumiendo 

intenciones de las personalidades que intervienen en el proceso de elaboración de la estrategia y 
posteriormente, el control del desarrollo de la misma.

Por  este  motivo,  trataré  de  ir  explicando  nuevamente,  lo  que  se  podría  considerar  en  la 
construcción de la estrategia para la lucha contra las organizaciones delictivas transnacionales.

Cabe  formular  algunas  estimaciones  mías,  siendo  conciente  que  no  dispongo  de  toda  la 
información que es imprescindible contar.

Por  principio,  creo  que  es  muy  probable  que  desde  el  punto  de  vista  de  inteligencia, 
seguramente no se cuente con la información necesaria, para producir la confrontación entre lo 
que se pretende realizar y las capacidades que se le van a oponer.

En  una  nación,  donde  no se haya  elaborado  nunca  una  estrategia  de  esta  naturaleza,  es 
probable que la construcción de la estrategia ha de ser con seguridad, poder reunir información 
sobre las organizaciones delictivas transnacionales,  y particularmente de aquellas que,  sea en 
forma permanente o temporaria desarrollen operaciones delictivas en el país.

En este caso es probable, que la conducción gubernamental, perciba que se debe establecer 
una fase, de reunión y procesamiento de información. Pero mientras tanto, debe estructurar un 
sistema donde todas las organizaciones que van a tener responsabilidades en esta estrategia, 
vayan asumiendo sus responsabilidades.

En el caso de la Argentina, país que tomo para desarrollar esta idea de estrategia, cuenta con 
dos fuerzas de seguridad, la Gendarmería y la Prefectura, que a mi juicio resultan ideales para que 
asuman una responsabilidad operativa principal. 

Ambas organizaciones tienen jurisdicción nacional, y tienen una capacitación orientada hacia la 
protección de las fronteras.  A la vez,  ambas tienen un servicio de inteligencia,  que puede ser 
capacitado para cumplir las funciones que hacen al conocimiento de las organizaciones delictivas 
transnacionales. 

Creo por otra parte, que son dos fuerzas que no tienen antecedentes de corrupción que superen 
a otras organizaciones de seguridad del país.
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Los  aportes  realizados  por  las  Naciones  Unidas,  dan  elementos  de  juicio  sumamente 
importantes que imponen – en el caso de este país – una adecuación del régimen legal y además 
una capacitación de todo el personal empleado, en función de una importante línea de introducción 
a las organizaciones delictivas transnacionales, que son los delitos.

 Suponiendo que se empezara la lucha, el contrabando, el narcotráfico, la trata de personas en 
todas sus  variantes,  el  tráfico  ilegal  de  migrantes,  son  delitos  que hacen  lógico  pensar  en la 
existencia del crimen organizado a nivel trasnacional.

Por supuesto, si se carece de información sobre estas organizaciones, hay que comenzar con 
las investigaciones, dado que ante un delito, corresponde la investigación criminal, pero abre la 
factibilidad de comenzar la tarea de inteligencia, previa a la reunión de información secreta. Esta 
última intentará lograr infiltraciones que permitan avanzar en la detección de la organización.

Un clásico error, es el afán del investigador criminal, de transformar a un infiltrado en testigo. No 
se entiende muchas veces, que mientras el primero busca poder culpar al autor material y sueña a 
partir de eso, llegar a la organización, el infiltrado es la inserción de alguien que tratará de quedar 
en  el  tiempo,  para  ir  proporcionando  conocimiento  sobre  la  organización  e  incluso  de  poder 
hacerlo, ir avanzando dentro del dispositivo de la misma.

La conducción de inteligencia, tratará de lograr infiltrar la organización que opera en el territorio 
argentino, con todos los medios que pueda, que deberán actuar sin conocerse entre sí, para que 
se puedan ir produciendo información que pueda ser cruzada y permita que los procesadores de la 
misma, puedan establecer el conocimiento correcto.

También podrán proporcionar informaciones sobre acciones de estas organizaciones e incluso 
desde su interior, conocer la existencia de otras y el grado de relación entre unas y otras.

En  este  caso,  he  de  partir  suponiendo  que  se  carece  de  información  sobre  estas 
organizaciones, y ante esto la estrategia se basará en una intensa operatoria de inteligencia, en 
una adecuación del régimen legal, en estrategias sectoriales de relaciones internacionales, en la 
organización  de  oficinas  anticorrupción  que  controlarán  las  organizaciones  gubernamentales 
asignadas a esta operatoria, el control fronterizo riguroso a estos fines y una estrategia sectorial de 
conducción sectorial de las dos fuerzas de seguridad mencionadas.

En  todo  este  desarrollo,  se  impondrá  considerar  las  normas  producidas  por  las  Naciones 
Unidas, que muy sintéticamente expuse en el capítulo anterior y mencionaré a lo largo de este 
trabajo.

Es probable, que en el nivel estratégico general, la composición de esta estrategia, impondrá al 
Poder Ejecutivo Nacional,  a constituir  un pequeño gabinete, que debería tener como elemento 
unificador el jefe de gabinete, compuesto por relaciones exteriores, interior, justicia, economía y de 
desarrollo social y medio ambiente; que al margen de colaborar intensamente en las reuniones 
correspondientes al nivel estratégico de coordinación nacional, participarán en el nivel estratégico 
sectorial, en la construcción de la estrategia, que a su vez, puede hacer necesario conformar un 
“paquete” de estrategias sectoriales integradas a la primera. 

METODOLOGÍA PARA CONSTRUIR UNA ESTRATEGIA PARA LA LUCHA CONTRA LAS 
ORGANIZACIONES DELICTIVAS TRASNACIONALES (ODT)

 LA CONCEPCIÓN ESTRATÉGICA PARA LA LUCHA CONTRA LAS ODT
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Toda estrategia, tiene su punto de partida en la concepción estratégica.

Como iré desarrollando, la elaboración de esta estrategia admite diferentes secuencias, según 
las personalidades intervinientes, la forma en que haya sido encarada, y las características propias 
de la conducta a preparar y la nación a considerar. 

La concepción estratégica de lucha contra las organizaciones transnacionales, es el paso donde 
se expresan los principios y políticas que regirán la conducta de lucha contra las ODT y que estará 
presente en todo el desarrollo de la estrategia. Todo lo que sigue a esta, es nada más que una 
ampliación detallada de la misma, y se debe materializar en la estrategia contra las ODT.

Cabe aclarar que siendo la estrategia a nivel nacional, un laborioso trabajo de acuerdos entre 
los tres poderes y el ministerio público, y a la vez, siendo el PEN; el responsable de elaborar y 
conducir la Nación a través de las instancias estratégicas necesarias; la concepción estratégica 
impone una preparación previa al tratamiento con el nivel estratégico de coordinación. Dado que 
no es una imposición y a la vez, debe mostrar un proyecto que de píe a que los otros poderes 
tengan suficientes elementos de juicio para considerarla y a la vez, proponer objeciones, mejoras y 
todo lo que pudiera partir de las necesidades de comportamiento de cada uno de los poderes y del 
ministerio público.

Por este motivo, es una tarea previa a la reunión de coordinación estratégica, pero presentado 
como  un  borrador  de  trabajo,  que  permita  realmente  tratar  sobre  algo  que  al  terminar  las 
consideraciones que hayan surgido, podrá dar nacimiento a uno nuevo o a varios proyectos, que el 
PEN deberá considerar para posteriormente en el nivel estratégico sectorial, revisarlo y tomar su 
decisión.

Hay que  tener  en cuenta,  que  la  concepción  estratégica  para  luchar  contra  las  ODT,  será 
expresada por el conductor (PEN), para que su equipo auxiliar de conducción estudie la factibilidad 
de llevarla a cabo, fijando objetivos, planes y programas a desarrollar dentro de los cuales se 
desarrollará la conducta estratégica prevista.

Es imprescindible que el equipo auxiliar haya estudiado profundamente el Manual contra la trata 
de personas, y todos los documentos que éste considera así como la multitud de ejemplos que son 
necesarios conocer y valuar.

Una vez realizado esto, y expuesto al Presidente, ´este desarrollará su concepción estratégica 
para la lucha contra las ODT.

Formalmente, y para dar una idea de esta, desarrollaré algo que imagino podría ser el contenido 
de un borrador de trabajo:

La República Argentina iniciará una estrategia para la lucha contra las organizaciones 
delictivas trasnacionales (ODT), dentro de todo el territorio argentino, aunque extendiendo 
su accionar mediante acuerdos binacionales y multilaterales, con países donde operen ODT 
que a su vez lo hacen en nuestro país. 

Teniendo  en  cuenta  que  a  la  fecha  se  carece  de  información  utilizable  por  esta 
conducción, a partir del día Z, se iniciará una fase previa, cuyo contenido se desarrolla a 
continuación, y que se dará por finalizada el día Z+365. 
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Para  ello,  se  constituirá  un  gabinete  de  conducción  contra  el  crimen  organizado, 
conformado por los ministros de justicia seguridad y derechos humanos, de interior, de 
relaciones exteriores, de economía, de trabajo, de desarrollo social y medio ambiente, y la 
Secretaria de Inteligencia, con un equipo auxiliar de conducción.       

Durante esta fase, se conformará una fuerza operativa mediante la Gendarmería Nacional 
y la Prefectura Naval Argentina, que sin fusionarse, desarrollarán el control de fronteras, 
incluido los aeropuertos existentes, apoyados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la 
Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General de Aduanas. 

En  esta  tarea,  mantendrán  contacto  con  los  fiscales  y  juzgados  que  tendrán 
responsabilidad en la  investigación,  procesamiento de los delitos de trata  de personas, 
narcotráfico y contrabando, así como otros delitos conexos, cometidos para la ejecución de 
los enunciados o como consecuencias de los mismos. Durante esta fase, los servicios de 
inteligencia de GN y PNA, trabajarán mancomunados para reunir toda la información que se 
disponga sobre la ejecución de estos delitos, así como de la información e inteligencia que 
se pueda obtener de otros países sobre las organizaciones delictivas trasnacionales. 

Durante este trabajo, se tratará de detectar organizaciones delictivas nacionales, que sea 
en forma permanente como transitoria, hayan trabajado con las ODT, para la comisión de 
estos delitos. Por otra parte, de detectarse una ODT funcionando en el país, o parte de ella,  
se tratará de tomar conocimiento de todas las estructuras que posea, sean lícitas o ilícitas. 
La finalidad es que para el día Z+250 se posea todo lo que pueda conocerse, a efectos de 
producir inteligencia apta para el desarrollo de la confrontación que contribuirán a continuar 
con  la  estrategia  a  partir  del  día  Z+365.Por  otra  parte,  estos  servicios  de  inteligencia, 
comenzarán a estudiar toda forma de infiltración en lo que se detecte, sea a partir de las  
víctimas, de los detectados en la comisión de los delitos cometidos, o de toda persona apta 
para comenzar a infiltrarse. 

La idea es que las infiltraciones no deben finalizar y se continuarán en el tiempo, para 
lograr una mayor penetración de las organizaciones. Será preocupación central de toda esta 
operatoria, la protección de los infiltrados, preservando sus identidades y protegiendo sus 
vidas y la de sus seres próximos. 

En  los  contactos  de  inteligencia  con  los  servicios  homónimos  de  otros  países, 
inicialmente  intervendrá  el  Ministerio  de  Relaciones Exteriores,  sea  a  través  de  nuestra 
embajada en el país destino, como a través de la embajada de esa nación, en nuestro país, u 
otro contacto directo entre los gobiernos. 

A  la  vez,  se  deberá  tomar  contactos  con  las  oficinas  de  las  Naciones  Unidas, 
preocupadas  por  estos  temas  vinculados  a  la  trata  de  personas,  el  tráfico  ilícito  de 
migrantes, el narcotráfico y las ODT. En esa instancia, la idea es vincular a las personas que 
designe el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, y los diversos sectores 
dependientes del PEN. 

Mientras tanto, el Ministerio de justicia, seguridad y derechos humanos, preparará todas 
las modificaciones legales, a partir de las sugerencias formuladas por las Naciones unidas, 
en el Manual sobre trata de personas y documentación vinculada. Además se considerará la 
posibilidad de una ley, que declare en el derecho interno, delitos de lesa humanidad, a la 
trata  de  personas,  el  narcotráfico  y  delitos  conexos  como  la  tortura,  el  secuestro,  la 
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privación ilegítima de libertad, en función de los delitos principales. 

En una estrategia diferente, se considerará el tratamiento de las víctimas de todos estos 
delitos,  bajo  la  responsabilidad  del  Ministerio  de  Desarrollo  Social  y  Medio  Ambiente, 
modificando si es necesario el régimen legal sobre estas personas. Será necesario prever 
coordinaciones, relacionadas con el pasaje de responsabilidad de una a otra estrategia, así 
como la Gendarmería Nacional (GN) y la Prefectura Naval Argentina (PNA) y los fiscales y 
juzgados correspondientes, y las delimitaciones de responsabilidades entre GN y PNA con 
la Dirección General de Migraciones y la Dirección Nacional de Aduanas. Al quedar claro la 
responsabilidad operativa de estas estructuras, debe esto ser cumplimentado por toda otra 
fuerza operativa de la Nación, de lo que se sigue, la imprescindible y leal colaboración hacia 
las intervinientes en esta estrategia. 

Todo  esto  deberá  ser  precisado  en  detalle,  para  no  dejar  lugar  a  dudas  sea  en 
proporcionar  la  información  que  se  requiera  como  en  quien  es  el  responsable  de  la 
ejecución  de  las  operaciones.  Teniendo  en  cuenta,  el  grave  problema  que  origina  la 
existencia de corrupción, que es una vulnerabilidad aprovechada por las ODT, en esta fase, 
se  creará  oficinas  de  anticorrupción,  que  deberán  controlar  todas  las  organizaciones 
intervinientes en esta fase estratégica, 

Para ello, cada estructura contará con una oficina anticorrupción que trabajará como un 
organismo de contrainteligencia, pero destinada a llevar a cabo investigaciones que solo 
serán válidas si se llega a la denuncia judicial. 

En  este  sentido,  cada  una  de  las  oficinas  de  anticorrupción  estará  facultada  para 
investigar  todo  hecho  sospechoso,  sea  de  la  dependencia  que  fuera,  actuando  como 
auditoria interna o externa. En esta función, se deberá legislar sobre la actuación de los 
funcionarios  que  trabajan  en  estas  oficinas  para  evitar;  que  puedan  hacerlo  con 
deformaciones  surgidas  de  compromisos  políticos  o  ambiciones  perjudiciales  para  el 
funcionamiento del sistema.  

De todo esto,  se reunirá experiencias que permitan ser consideradas para cuando se 
inicie el estudio de la estrategia a partir del Día Z+200. 

Las finalidades de esta fase estratégica, son la puesta en marcha de la lucha contra las 
organizaciones delictivas transnacionales,  y limitar decididamente la comisión de delitos 
aberrantes como los que cometen éstas. 

En  el  nivel  ejecutivo,  es  dable  esperar  que  tanto  la  GN  como  la  PNA,  organizarán 
controles en el interior del territorio, teniendo en cuenta rutas, localidades y ciudades, en 
busca  de  elementos  de  las  ODT,  que  perteneciendo   o  no  a  las  mismas,  culminan  las 
operaciones de transporte, distribución, almacenamiento y venta en el caso del contrabando 
y el narcotráfico. 

También  en  el  control  exploratorio  en  busca  de  lugares  de  explotación  de  trata  de 
personas y de tráfico ilegal de migrantes. 

Para ello, deberán realizar acuerdos con las otras fuerzas operativas, que dentro de sus 
jurisdicciones e integrando el SNSP desarrollan controles en sus jurisdicciones, así como 
equipos con misiones sociales, que deben buscar y contener a personas consumidoras, o 
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prostitutas por su cuenta, o vagabundos en la calle. 

Es deseable, que se constituyan equipos que agrupen efectivos de las fuerzas que deben 
cumplir sus funciones en los mismos lugares, desarrollando el espíritu de colaboración, sin 
ideas de exclusividades operativas o de facultades excluyentes.

Esta  concepción estratégica  podría  ser  apropiada  para  un país  que carece de  información 
suficiente  de las ODT, en cuanto a poder identificarlas, y conocer aspectos como pueden ser su 
organización, algunas personalidades, “modus operandi”, etc.

NIVEL ESTRATÉGICO DE COORDINACIÓN NACIONAL

Una  estrategia  requiere  la  intervención  del  gobierno  nacional,  que  se  materializa  en  la 
participación de los tres poderes (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial) y en este 
caso el Procurador general de la Nación,95 para precisar las finalidades, los objetivos y las acciones 
que  se  proyectarán  en  una  estrategia  que  produzca  un  sistema nacional  de  lucha  contra  las 
organizaciones delictivas transnacionales. 

Cuando el  PEN tiene preparado su Concepción Estratégica de lucha contra las ODT, debe 
producir una reunión con los otros dos poderes nacionales, es decir el Poder Legislativo y el Poder 
Judicial, y en este caso, el Procurador 

Previo a la reunión, debería hacer llegar a éstos el borrador de la concepción estratégica, así 
como establecer interlocutores que puedan realizar las consultas o pedidos de aclaraciones, de tal 
manera que en oportunidad de realizar el acuerdo del más alto nivel de cada uno de los poderes, 
ya  se  conozca  las  mutuas  diferencias  así  como las  nuevas  propuestas  que  se considerarán, 
allanando aquellas que ya se han logrado acordar.

Es fundamental que en este plano se acuerde lo necesario para llevar adelante la preparación 
de la estrategia nacional de lucha contra las organizaciones delictivas transnacionales (ENCODT)

Debe tenerse en cuenta, que el PEN tendría mayor fortaleza en su posición, si ya desde la 
campaña electoral lo ha sometido a la votación de la ciudadanía. La concepción estratégica contra 
las organizaciones delictivas transnacionales, no tiene ninguna razón para no ser pública, y esto 
hace a la formación republicana de una nación.

A la vez, esto quita la idea de improvisación del PEN y en el congreso, del bloque identificado 
con éste.

Por lo tanto, es posible que la concepción estratégica, el Presidente ya la tenga elaborada, al 
otro día de haber asumido. Y por supuesto, los otros dos poderes ya lo conocen. Por lo tanto la 
reunión  interpoderes,  que  igualmente  debe  realizarse,  tiene  amplias  posibilidades  de  lograr 
acuerdos. 

Para tener una idea de lo que propone las Naciones Unidas, menciono algunas cuestiones a 
considerar.

¿Cuáles son las necesidades de acuerdos?

95 Artículo 120 de la Constitución de la Nación Argentina.
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Se debe discutir, la manera de lograr la continuidad de la conducta de lucha contra las ODT, 
tanto en la etapa exploratoria, la preventiva, la de contención, la jurídica, y posteriormente la de 
guarda, reeducación y rehabilitación. Un documento de cabecera es el Manual contra la trata de 
personas96, que si bien parece parcializar el problema en torno a la existencia de un delito, en 
realidad los conceptos que expresa son de aplicación para encarar la lucha contra organizaciones 
delictivas, independiente del tipo de delito y/o acción que realicen.

La Convención contra la Delincuencia Organizada y el Protocolo contra la trata de personas 
permiten abordar el problema de la trata de seres humanos de manera integral. 

Este hecho es importante porque las operaciones de la trata son a menudo sólo una parte del 
cuadro  general. Los  grupos  delictivos  en  cuestión  suelen  también  dedicarse  a  otras 
actividades ilegales, como el tráfico ilícito de migrantes, el narcotráfico, la venta de armas o de 
otros productos prohibidos, además de practicar la corrupción y el blanqueo de dinero. 

Este nivel estratégico, debería considerar lo que expone el citado Manual en su totalidad, dado 
que para aplicarlos a la estrategia a construir se hace imprescindible considerar la factibilidad de 
producir nuevas leyes así como modificar otras, que previamente deben ser debatidas entre las 
fiscalías, los jueces, los legisladores y los que conducirán las organizaciones operativas. 97

Este  Manual,  debería  ser  estudiado,  considerado  la  factibilidad  para  extenderlo  también  al 
SNSP, cuando considera las organizaciones delictivas locales y las bandas.

Si no existe la policía judicial, se tendrá que considerar la forma en que el Poder Judicial pueda 
desarrollar  sus investigaciones con total  apoyo de la  GN y la  PNA,  asignando efectivos de la 
misma para que opere en total subordinación del Poder Judicial, incluso con transferencia o no de 
los sectores destinados a las investigaciones, incluido las partidas correspondientes.

Este acuerdo impondrá analizar la capacidad de conducción (generalmente de los fiscales del 
fuero penal) de los efectivos asignados.

Seguramente habrá que considerar la relación de los fiscales y jueces con la Gendarmería y 
Prefectura.  Posiblemente  habrá  dos  facetas  fundamentales:  los  respectivos  servicios  de 
inteligencia de estas, y por otro lado las investigaciones criminales que conduzca el Poder Judicial. 
También habrá que considerar la forma en que el Poder Legislativo será informado sobre estas 
organizaciones delictivas.

El PEN y el PJN deben acordar el momento en que la contención pasa a la fase represión. Esto 
en términos concretos presupone como las fuerzas operativas entregan los detenidos a la justicia. 
Esto  debe  ser  establecido  y  acordado,  mediante  documentos  que  establezcan  las 
responsabilidades mutuas. 

Es  infaltable,  la  consideración  de  los  derechos  humanos,  en  particular  la  necesidad  de 

96 El  Manual  para  la  lucha contra la  trata  de  personas  instruye  sobre  el   “Protocolo  contra la  trata  de  personas” 
(resolución 55/25, anexo II, de la Asamblea General) y  la “Convención contra la Delincuencia Organizada” (resolución 
55/25,  anexo I,  de  la  Asamblea  General).  Estos  documentos tienen como finalidad prevenir  y  combatir  la  trata de 
personas, proteger y ayudar a las víctimas, y promover la cooperación internacional. 
97   Para este trabajo, y este capítulo, me limitaré a consignar a modo de ideas fuerzas, cuestiones que señalan los 
documentos citados, que considero fundamentales para tener en cuenta en la construcción de la estrategia de una 
nación para la lucha contra las organizaciones delictivas trasnacionales. 
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incorporarlos a todos los procedimientos relacionados con las ODT, mediante el  régimen legal 
interno de la nación. De la misma manera, establecer como delitos de lesa humanidad  dentro del 
derecho interno, como la trata de personas, el tráfico ilegal de migrantes, el narcotráfico, y los 
conexos a estos como el secuestro, la tortura y establecer con ello, la imprescriptibilidad de los 
mismos.

Tendrá que acordarse que el PEN debe confeccionar los modos de operar para cada caso de 
intervención  de  las  fuerzas  operativas  como  pueden  ser  los  procedimientos  (allanamientos, 
inspecciones,  detenciones,  etc.)  dejando aclarado cuales de estos deberán ser operativos que 
realizan los fiscales, protegidos por estas y cuáles pueden ser hechos a pedido de fiscales con 
delegación de autoridad a éstas, para ejecutar el procedimiento. 

Habrá que establecer que estos modos de actuar deben ser estudiados también por aquellos 
organismos de derechos humanos que actúan sin compromiso partidista. O en su defecto por las 
organizaciones políticas con sus entidades de derechos humanos. Pero todo esto, documentado 
en actas donde se acuerda lo decidido, incluyendo a los representantes del Poder Legislativo.

Otro tema importante,  es referido a la  guarda y el  tratamiento de los  procesados y de los 
penados, acordando que la aplicación de los programas a desarrollar estén vistos por los tres 
poderes y se prevea el tratamiento por las organizaciones políticas con sus entidades de defensa 
de derechos humanos.

Es fundamental la consideración de las investigaciones criminales, en todas sus fases,  y la 
manera de asegurar la unidad de conducción de las mismas, que entiendo debe ser del juzgado 
interviniente. 

Cabe discutir sobre la temática de lucha contra las organizaciones delictivas que será pertinente 
para el SNCODT, y distinguir en muchos delitos los procedimientos a realizar para los niveles que 
no  son  delictivos,  pero  sí  que  necesitan  el  apoyo  gubernamental  para  su  tratamiento  y 
rehabilitación (caso drogadictos, prostitutas, vagabundos callejeros, etc.). 

Habrá  que  considerar  la  necesaria  vinculación  de  los  tres  poderes  nacionales  con  las 
organizaciones  internacionales  dedicadas  a  estos  temas,  y  de  todos  los  países  que  sean  de 
interés.

Se deberá tener en cuenta el tema de la política internacional a asumir. Habrá que considerar la 
homogeneidad  a  lograr  entre  los  regímenes  legales  existentes,  para  considerar  la  mutua 
colaboración enel desarrollo de investigaciones que necesitan la participación de otros países.

Esto  se  dará  en  aquellos  que  son  desde  donde  se  inician  los  delitos  (caso  contrabando, 
narcotráfico, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, etc.) y de aquellos donde podrían estar 
las conducciones de estas organizaciones. A la vez, habrá que estudiar los tratados de extradición 
a considerar, con las consecuentes medidas legislativas.

Finalmente,  se  debe  asegurar,  la  permanente  participación  de  los  tres  poderes  en  la 
planificación del SNCODT, y posteriormente en la supervisión de su ejecución, así como variantes 
que puedan ser necesarias. 

En  este  enfoque,  un  tema  imprescindible  será  la  forma  de  estar  comunicado  así  como 
informado sobre lo que se sabe de las ODT.
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A la vez, si se coincidiera con lo estimado por mí, habría que aceptar una primera fase; previa a 
la estrategia que debería tener un esfuerzo principal  en la reunión de información, secundado con 
una  barrera  operativa  materializada  en  el  control  de  fronteras  (con  gendarmería,  prefectura, 
inmigraciones  y  aduanas)  y  en  la  organización  de  un control  contra  la  corrupción  que  pueda 
proyectarse  para  el  futuro.  A la  vez,  mientras  esto  se  desarrolla,  producir  las  modificaciones 
legislativas imprescindibles.

Estos acuerdos son básicos para poder continuar con la elaboración de la estrategia.

FINALIZACIÓN DE LA CONCEPCIÓN ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD

Luego de las reuniones comentadas, el conductor tiene las bases necesarias para ajustar la 
concepción estratégica contra las ODT. 

En el caso de Argentina, el PEN es el conductor del SNCODT. 
 
Logrado el acuerdo, el PEN, necesita formular su orientación al gabinete que tiene su autoridad 

delegada para conducir la lucha contra las ODT y al equipo auxiliar de conducción del mismo.

LA ORIENTACIÓN

La preparación de la estrategia que pondrá en funcionamiento el SNCODT impone que el Jefe 
Político de la Nación, desarrolle la orientación para el trabajo a realizar. 

Si bien, estos surgen de la personalidad del conductor político, de la situación particular que se 
vive y de las factibilidades de empleo de medios y en especial de apoyos económicos a disponer; 
la  orientación,  deberá  expresar  los  elementos  de  juicio  necesarios  para  diseñar  la  estrategia 
correspondiente,  que  normalmente  se  manifiestan  a  partir  de  la  concepción  estratégica  de 
seguridad.

Dentro de la concepción estratégica, acordada con los otros poderes de la nación, deberían 
figurar:

1. Las finalidades políticas que serán como la luz al final del túnel, y se constituyen en guía y 
fundamento de todo el accionar previsto. No puede faltar en estas, la protección de la población.

      Otras finalidades pueden ser el  grado de compromiso con los derechos humanos,  y su 
interpretación en cuanto a la aplicación concreta ante el accionar de los delincuentes (dentro del 
cual  estoy  incluyendo  a  los  terroristas  mercenarios).  Con  referencia  a  ellos  mismos  y  con 
referencia a las víctimas, a los testigos y a los integrantes del SNCODT.

2. Necesidad de establecer objetivos estratégicos generales y sectoriales a alcanzar, así como 
requerir la fijación de objetivos que surjan del estudio correspondiente. En este momento serían 
los objetivos deseables.

3. Desarrollo de las potencialidades operativas del sistema, estableciendo las propias capacidades 
y  el  diseño  del  empleo  de  las  diversas  estructuras,  asignando  las  misiones  y  tareas 
correspondientes. 

     Esto implica:
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a.  Organización  del  SNCODT,  siguiendo  los  lineamientos  constitucionales  (por  ejemplo  en 
Argentina,     PEN con acuerdos del PJN y PLN).

b.  Organizaciones  específicas  del  sistema  que  deberán  integrar  el  sistema,  sus  misiones 
tentativas y las coordinaciones necesarias.(la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la 
Policía de Seguridad Aeronáutica, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de 
Inmigraciones, Servicio Penitenciario Federal, etc.) así como las emergentes de lo acordado 
sobre  la  Policía  Judicial,  Servicio  de  guarda  de  procesados,  Servicio  de  guarda  y 
rehabilitación de penados)

c.  Coordinaciones necesarias entre las diversas organizaciones,  así  como de éstas con los 
diversos   niveles  de conducción.  (traspaso de la  responsabilidad de la  contención a  las 
autoridades judiciales, generalmente fiscales; tratamiento y alojamiento de los procesados, 
así como su dependencia, guarda de penados, su reeducación y rehabilitación, necesidades 
económicas para equipamiento y construcciones adecuadas, etc.) 

d.  Coordinaciones necesarias con el  Poder  Judicial,  delimitación de responsabilidades y de 
operaciones propias del SNCODT.

e. Necesidad de que se establezca un sistema disciplinario que precise, las órdenes legítimas y 
la forma de actuar ante imposiciones dolosas de jefe de los componentes en los diversos 
niveles, con la debida protección para el personal que es receptor de la imposición.. 

j. Fijar términos para las proposiciones tanto parciales como definitivas.

4. Jurisdicción del Poder Judicial. Por ejemplo:

a. Investigaciones criminales (fiscal y juez).
b. Represión (juez).
c. Seguimiento del tratamiento de condenados.
d. Operaciones judiciales
1) Interrogatorios.
2) Pericias.
3) Seguimientos y vigilancia. En caso de no disponer de policía judicial,  ordenando a la GN y a 

la    PNA..
4) Controles técnicos.
5)  Autopsias.
6)  Allanamientos.
7) Detención de personas.
8) Defensorías.
9)  Procesos (y juicios orales).
10)  Sentencias.

5. Jurisdicción del PEN
    a. Régimen carcelario.
        1) Seguridad carcelaria.
        2) Tratamiento condenados.
        3) Rehabilitación liberados.
        4) Operaciones carcelarias
        5) Seguridad carcelaria.
        6) Vigilancia (con personal y medios técnicos) de detenidos (procesados y condenados).
        7) Tratamiento y traslado de procesados y condenados.
    b. Registro unificado de antecedentes de violencia, a nivel nacional.
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  c.  Temática  para  el  Servicio  de  Inteligencia  del  Sistema  Nacional  de  lucha  contra  las 
organizaciones delictivas. Por ejemplo:

          1) Situación de las organizaciones delictivas transnacionales.
          2) Conducta carcelaria de procesados y condenados de estas organizaciones.
          3) Detección de intentos de fuga y motines carcelarios.de los mismos.
          4) Detección de operaciones criminales de bandas vinculadas con organizaciones     

        transnacionales. 
          5) Colaboración con investigaciones criminales.

7.  Establecer  la  oportunidad   en  que  se  le  debe  proponer  las  estrategias  producidas  y  la 
seleccionada con sus fundamentos.

EL ESTUDIO ESTRATÉGICO PARA ESTABLECER EL SISTEMA DE LUCHA CONTRA 
LAS ORGANIZACIONES DELICTIVAS TRANSNACIONALES (SNCODT)

La orientación impone al equipo auxiliar de conducción iniciar el estudio estratégico, que en 
general contará con las siguientes etapas:

1.  El  estudio  de  la  información  e  inteligencia  existente  sobre  las  organizaciones  delictivas 
transnacionales.

2. El estudio del propio potencial
3. La confrontación. 
4. La selección del sistema de seguridad a aplicar.  
5. Diseño del SNSP seleccionado. 

1. EL ESTUDIO SOBRE LAS ODT

          El estudio sobre las ODT está a cargo de inteligencia (en este caso, los servicios de  
inteligencia de GN y PNA.

          Prácticamente abarca un relevamiento de todo el territorio nacional, teniendo en cuenta 
actividades delictivas relacionadas con la trata de personas,  el  tráfico ilícito de personas, el 
narcotráfico, el contrabando, y delitos conexos descubiertos en los últimos cinco años. A la vez, 
puntos limítrofes y aeropuertos donde se ha detectado violaciones a normas de inmigraciones y 
de aduanas. 

           Será fundamental detallar las identidades de delincuentes, supuestamente vinculados a 
alguna  organización,  así  como  de  las  víctimas  y  puntos  alcanzados  en  la  investigación 
consecuente. Tendrá fundamental importancia, los hechos producidos por las organizaciones 
mediante  el  aprovechamiento  de  funcionarios  desleales  o  incapaces,  y  resultados  de  las 
investigaciones  a  la  fecha,  en  especial  en  casos  donde  se  trabajó  con  el  supuesto  de  la 
corrupción.

           Lo expuesto, permite arribar a ciertas deducciones sobre posibles organizaciones delictivas  
transnacionales, o por lo menos identificaciones de personas que operarían dentro de ellas o 
circunstancialmente.

            Es indudable, que un buen punto de partida, es el estudio de los antecedentes como los 
indicados, que se han referido a hechos que se han producido y como fueron respondidos en su 
momento. 
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2. EL ESTUDIO DEL PROPIO POTENCIAL

          Esta es una etapa eminentemente interna, donde se considera el potencial de todos los 
componentes asignados a la ejecución de esta estrategia. En este caso, GN, PNA, Migraciones, 
Aduana,  Policía  de  Seguridad  Aeronáutica.  Con  respecto  a  las  dos  primeras,  desde  los 
siguientes enfoques: servicio de inteligencia, protección de fronteras, exploración para detectar 
las  ODT que  puedan  estar  actuando  así  como  actos  delictivos  vinculados  con  la  trata  de 
personas, tráfico ilegal de personas, narcotráfico, contrabando, manera de dar intervención a la 
Justicia, y posterior trabajo al servicio de los fiscales y jueces en las investigaciones motivadas 
por delitos de esta naturaleza.

           Con relación a Migraciones, en los controles necesarios para evitar o detectar acciones 
propias del tráfico ilegal de migrantes, que puedan o no derivar en trata de personas en sus 
variadas  manifestaciones.  Todo  esto,  coordinada  con  la  GN  y  PNA que  son  las  fuerzas 
operativas.

           La Dirección General de Aduanas, en todo los controles para evitar el contrabando, 
estrechamente vinculadas a las fuerzas de seguridad que operan en esta estrategia.

           La utilidad de esta etapa, es conocer la capacidad de respuesta de los componentes del  
grupo  social  y  muy  especialmente  de  las  organizaciones  que  pueden  ser  utilizadas 
subsidiariamente en la estrategia a desarrollar, y de aquellos que pueden aportar actividades 
que hacen a las operaciones contra las ODT y/o los delitos característicos de estas.

          Es fundamental, considerar el funcionamiento del sistema a la luz del sistema legal acordado 
en la coordinación interpoderes, y el establecimiento de las responsabilidades aceptadas por 
todos.

         Generalmente, en función de este estudio, se va diseñando la estrategia ideal, que pueda 
cubrirse con el propio potencial.

3.  LA  CONFRONTACIÓN  DE  LA  ESTRATEGIA  DESEADA  Y  LAS  CAPACIDADES  -  LA 
PREPARACIÓN DE LAS POSIBLES CONDUCTAS CONTRA LAS ODT

         En esta etapa, ya se dispone de por lo menos un proyecto de estrategia deseada, y se  
debería  confrontarlo con las capacidades retenidas por inteligencia.

          En esta etapa, se ponen a consideración la estrategia ideal,  a la luz de los estudios  
realizados en la etapa anterior, y se trata de ponerlo a prueba ante las situaciones que se viven 
y vivirán en la realidad.

          Es en general, una aplicación de la teoría de los juegos, siendo inteligencia la que asume el 
rol  de  los  ODT y  operaciones el  previsto  para  las  organizaciones  con que  se cuenta  para 
enfrentarlas.

         Generalmente, de esto surgen dos o más estrategias, que pueden ser factibles, de aplicar.

4. LA SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA A APLICAR
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         Llegado a esta etapa, se trata de establecer las ventajas y desventajas de cada uno de las 
estrategias consideradas como factibles. Esto culmina con una exposición al  conductor,  que 
resuelve la estrategia a aplicar..

          Prácticamente, esta etapa marca la finalización del estudio estratégico para diseñar el 
sistema de lucha contra las ODT. A partir de este momento, ya se cuenta con la resolución del  
conductor, que normalmente la acordará con los otros poderes de la nación, a fin de que todos 
se aboquen a los compromisos que imponen el cumplimiento de ese diseño.

           Para el  caso del PEN, su misión consistirá en preparar los planes,  las directivas y 
programas a realizar con sus medios dependientes, y a la vez, hacer conocer lo resuelto a los 
otros poderes de la nación y dar a conocer la misma a los gobiernos regionales.

CONCLUSIONES

Es probable, que en el nivel estratégico general, la composición de esta estrategia, impondrá al 
Poder  Ejecutivo  Nacional,  constituir  un  pequeño  gabinete,  que  debería  tener  como  elemento 
unificador el jefe de gabinete, compuesto por relaciones exteriores, interior, seguridad, justicia y 
derechos humanos, economía y de desarrollo social y medio ambiente.

La concepción estratégica de seguridad, es el paso donde se expresan los principios y políticas 
que regirán la conducta de lucha contra las ODT y que estará presente en todo el desarrollo de la 
estrategia de. Todo lo que sigue a esta, es nada más que una ampliación detallada de la misma, y 
se debe materializar en la estrategia de contra las ODT.

Si se carece de información sobre estas organizaciones, hay que comenzar con:

1. Las investigaciones, dado que ante un delito, corresponde la investigación criminal. 

2. Esto  abre  la  factibilidad  de  comenzar  la  tarea  de  inteligencia,  previa  a  la  reunión  de 
información secreta. En esta última intentará lograr infiltraciones que permitan avanzar en la 
detección de la organización.

La conducción de inteligencia,  tratará  de lograr  infiltrar  las  organizaciones que opera  en el 
territorio argentino, con todos los medios que pueda, que deberán actuar sin conocerse entre sí, 
para que puedan ir produciendo información que sea evaluada y permita que los procesadores de 
la misma, puedan establecer el conocimiento correcto.

El Manual para la trata de personas, es un documento que desarrolla toda la problemática que 
se debe considerar para elaborar una estrategia, por lo cual es imprescindible su estudio así como 
de los otros documentos indicados en el mismo y los ejemplos ya realizados en otros países que 
permiten valuar la validez de este esfuerzo operativo de la nación. 

Esto implicará una profunda consideración desde el punto de vista del manejo de las relaciones 
internacionales,  las  que  deben  desarrollarse  entre  organizaciones  de  inteligencia,  de  fuerzas 
operativas y muy especialmente del Poder Legislativo y Judicial.

Es indudable que esta estrategia forma parte de la seguridad pública, y formalmente en este 
caso se la presenta separada del SNSP. 
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El fundamento de esto reside en mostrar un esfuerzo de la nación sobre un determinado tipo de 
delitos, que no dudo debería declararse por lo menos en el derecho interno de lesa humanidad y 
que posibilite un beneficio en la seguridad de la población. 

Baste pensar en la juventud arrastrada a la drogadicción, o mujeres y niñas a la explotación 
sexual, o a otros tipos de explotación inadmisibles en el siglo XXI.
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CAPÍTULO 23

DEFENSA CONTRA SINIESTROS Y DESASTRES

INTRODUCCIÓN

Toda nación está expuesta a siniestros y desastres.

Pero no dejaré de insistir: estamos en el siglo XXI.

La ciencia y la técnica, ha producido una revolución que nos sorprende a diario con nuevos 
aportes, con lo que siguen mejorando la forma de vida de la humanidad. 

El mundo digital nos permite hacer de nuestro geoide un pañuelo donde todo está a nuestro 
alcance. Gracias a esto, nos hace vivir al instante la información de lo que ocurre en cualquier 
parte del mundo. 

Internet se transforma en una descomunal biblioteca “de Alejandría”,  que permite acceder a 
muchísima información en términos de tiempo imposibles de creer. 

La comunicación interhumana, nos permite transformar a nuestros semejantes, sea cualquiera 
que fuera la distancia, en interlocutores instantáneos. 

La telefonía celular, transforma cada persona en su escritorio portátil. Los medios de transporte, 
achican los tiempos de viaje, en medio de un agradable confort, inaccesibles a reyes y príncipes de 
antaño. 

La ingeniería gastronómica nos presenta exquisiteces, que disfrutamos, hasta muchas veces sin 
perder la línea que se manifiesta en peso y figura. 

Las enfermedades encuentran en remedios conformados en laboratorios, su freno, nos permite 
reducir los dolores, y ayudan a vivir el camino hacia la muerte con una reducción de sufrimientos.

Los  estudios  biológicos  nos  proporcionan  información  sobre  las  “medicinas”  naturales  que 
pueden tener similar efecto. Y esto si no observamos una cirugía realizada por magníficos artistas 
del bisturí, capaces de trasplantar órganos insanables, y posibilitar superar con vida lo que eran 
pruebas de la muerte.

Pero en el campo de la seguridad, seguimos en el siglo XIX. Con muchos aportes de la ciencia, 
que  aparentemente  no  se  saben  utilizar.  Se  ha  dejado  el  puñal  asesino,  pero  no  se  puede 
renunciar  al  arma de fuego,  exquisita,  potente,  rápida,  precisa,  pero  siempre para  producir  lo 
mismo.

Aceptemos la ineficacia de los hombres abocados a la seguridad. Aceptemos su falta de ingenio 
para vislumbrar otras maneras de proteger a las poblaciones. ¿Pero que podemos decir ante los 
siniestros y muy especialmente los desastres?.

No parece admisible  que haya gobiernos,  capaces de pelear  salvajemente  para obtener  el 
poder, que quizás por eso; son sorprendidos con lo que ocurre periódicamente. Aparentemente no 
tienen idea de que en una zona boscosa densa, puede ocurrir un trágico incendio forestal, o que 
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en zonas donde nieva pueda ocurrir una nevada descomunal.

Acepto a regañadientes,  que sean “sorprendidos” por un terremoto,  por un tsunami,  por un 
ciclón, por un maremoto, por la erupción de un volcán.

Cuando esto ocurre, quizás injustamente se piensa lo que cuesta un sismógrafo (inventado en 
1880) y para qué lo tenemos. Quizás sea para saber los grados ritcher de un terremoto, después 
que ha pasado y poder ver en la estadística si fue más importante o no que otro anterior. ¿Y la  
población? Bien, gracias. Muchos muertos. ¡Qué fatalidad!  

Se ve a la superpotencia del mundo, capaz de destruir con su potencial neutrónico y biológico a 
casi todo el mundo, que no puede más que lamentarse de catástrofes naturales incluso en su 
territorio. Parecería que las multimillonarias cifras de dinero que poseen solo sirven para “intentar 
reparar” lo ocurrido. Claro, menos los muertos.

Ante esto, creo que hablando de seguridad pública, debemos tener en cuenta los siniestros y 
desastres dentro de una nación.

Y aún amenazados por el futuro fracaso de lo que diga, intentaré señalar lo que me parece 
indispensable decir y proponer, para dialogar y fundamentalmente hacer.

Por principio, trataré los siniestros y posteriormente los desastres.98

SINIESTROS

Denomino  siniestros  a  los  hechos  que  normalmente  son  producidos  por  avería  grave, 
destrucción  fortuita  o  pérdida  importante  que  sufren  las  personas  o  las  cosas  por  causa  de 
acciones  atribuidas  a  imponderables  humanos.  Se  genera  un  foco  que  impone  la  inmediata 
intervención de equipos especiales, con la finalidad de atender a las víctimas, evitar su expansión 
y simultáneamente reducir al mínimo los daños producidos, tratando de retornar a la normalidad.

Dentro de este concepto, considero siniestros, los accidentes de tránsito graves, que imponen la 
intervención de equipos especiales. También los incendios ocasionados por acciones humanas 
culposas. Incluyo derrumbes de construcciones, como pueden ser edificios; naufragios de navíos; 
aviones  que  se  estrellan;  choque  de  trenes;  descarrilamientos;  inundaciones  ciudadanas  por 
insuficiencias cloacales, etc.

En  general,  los  siniestros  pueden  ser  culposos.  Siempre  requerirá  una  investigación  para 
determinar las causas, el monto del daño, el grado de culpabilidad y establecer si hay o no dolo. 
En este último caso, es pertinente para considerarlo como una violación al SNSP.

En el caso del siniestro culposo, sin perjuicio de que existan graves negligencias, generalmente 
las sanciones serán de nivel económico, considerando el resarcimiento a las víctimas. 

Los  siniestros  no  son  previsibles.  Lo  normal  es  que  sean  sorpresivos.  Esto  impone  tener 
equipos especiales en permanente alerta, coordinados con equipos de sanidad, para poder realizar 
una inmediata intervención. 

98 He tenido en cuenta diversos trabajos desarrollados en:http://www.monografias.com/trabajos10/natantr/natantr.shtml
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Pero hay que destacar, que generalmente son focalizados, las víctimas se producen mientras el 
siniestro se desarrolla, pueden ser reducidos en su cantidad, y existen herramientas idóneas para 
normalizar sus efectos negativos. 

Percibo que esa focalización hace que los siniestros deban ser atendidos a nivel municipal. 

En  consecuencia,  el  nivel  nacional  y  el  regional,  deberían  estudiar  en  el  momento  las 
necesidades siniestrales, y percibir que medios se le pueden asignar a los municipios, para que 
estos  puedan  estar  en  mejores  condiciones  para  controlar  los  siniestros.  Lo  que  será 
imprescindible  es  el  apoyo  a  proporcionar  mediante  regímenes  legales  que  aseguren  la 
prevención, el control, la capacidad de respuesta ante un siniestro y posteriormente la capacidad 
para establecer responsabilidades.

DESASTRES 

Los  desastres  son  hechos  normalmente  producidos  por  fenómenos  naturales,  (climáticos  o 
geológicos),  que  al  producirse  superan  la  capacidad  humana  para  contenerlo;  y  donde  la 
responsabilidad solo puede pasar por imprevisiones, ausencia de conducción gubernamental ante 
el desastre y ausencia de medidas posteriores para la adecuada atención de las víctimas. 

Hay desastres naturales que se generan en procesos geológicos,  en procesos climáticos e 
hidrológicos, en los riesgos naturales continuados o crónicos, en epidemias y pestes. 

En casi todos los desastres, el ser humano es impotente ante la brutalidad de la naturaleza. Es 
un fenómeno inevitable. Hasta ahora y me parece por mucho tiempo, no se puede evitar, salvo 
alguna excepción. No hay fuerza que se le pueda anteponer. 

Por lo tanto, las naciones ante la ferocidad del hecho, solo pueden antes que ocurra, estudiarlo, 
tratar  de conocer  con anticipación donde puede ocurrir,  y  estar  alistado ante la  presencia  del 
mismo, para tratar  de minimizar sus efectos,  verdaderos desastres,  que compromete a grupos 
sociales enteros sometidos al mismo. 

Y la responsabilidad gubernamental se presenta aun aceptando que no puede impedir que se 
produzca.

 No  me  refiero  aquí  a  los  desastres  originados  por  la  acción  humana,  que  agreden  a  la 
naturaleza desequilibrando al medio ambiente, como la contaminación, la explotación irracional de 
los recursos naturales, la inmensa mayoría de los incendios forestales, etc. Todos los hechos como 
los enunciados en este párrafo, implica la responsabilidad gubernamental, sea por omisión, o por 
ser instigadores del mismo, o por no tomar las debidas prevenciones. Para mí, no es razonable 
pretender que la seguridad pública obligue al gobierno a cumplir sus funciones.

Tampoco me referiré a los relacionados con el surgimiento de  epidemias y pestes,  que atacan 
a  poblaciones  que  quedan  expuestas  a  una  mortalidad  importante.  Un  caso  de  este  tipo  de 
desastre epidemiológico lo encontramos en la epidemia de dengue acaecida en varios países.  Los 
resultados mortales de dicha epidemia superaron las decenas de muertos y miles de casos de 
afectados entre dengue común y hemorrágico.  

Hay  epidemias  que  atacan  a  los  animales,  desencadenando  desastres  económicos  en  las 
regiones afectadas. 
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Y esta abstención no es por no percibir la gravedad de este tipo de desastres, sino por pensar 
que no son las personas dedicadas a la seguridad, los que conocen la manera de actuar para 
prevenir, controlar y reducir sus efectos. En este tema, sin dejar se resaltar la gravedad del mismo; 
los idóneos provienen de especializados en sanidad.

Con respecto a los riesgos naturales, continuados y crónicos, son factores de riesgo, que sólo 
recientemente han sido reconocidos como tal. 

Uno es el radón, un gas radiactivo que se filtra a través de la corteza terrestre y penetra en los 
edificios. Se estima que hoy, mueren en el Reino Unido de cáncer inducido por el radón, 2.500 
personas al año. 

Otro ejemplo es el flúor, que produce graves deformaciones óseas (fluorosis) en los habitantes 
de India y China y proviene de la  contaminación del agua potable y de los alimentos y de la 
combustión del carbón, respectivamente. 

Este tipo de desastres, como en el caso anterior, requiere la intervención de especializados en 
sanidad, y también del medio ambiente. Por lo tanto tampoco los consideraré, dejando la “posta” a 
los que saben de estos temas.

Considerando los fundamentos aportados, en este capítulo trataré los desastres naturales, que 
se originan en procesos geológicos y los climáticos e hidrológicos, sin dejar de percibir y destacar 
la importancia que tienen en el tratamiento de estos temas a especialistas de otras disciplinas que 
son indispensables considerar, constituyendo un imprescindible equipo. 

DESASTRES NATURALES QUE SE ORIGINAN EN PROCESOS GEOLÓGICOS

    Los procesos geológicos pueden culminar en terremotos, en erupciones volcánicas y en 
tsunami. 

Los terremotos: Normalmente, son producto de vibraciones producidas en la corteza terrestre 
cuando las rocas que se han ido tensando se rompen de forma súbita y rebotan. Las vibraciones 
pueden oscilar desde las que apenas son apreciables hasta las que alcanzan carácter catastrófico. 

         
El "golpe" terrestre, provocado por la ruptura y movimiento súbito de las rocas, genera ondas 

sísmicas en todas direcciones, que transmiten el movimiento o temblor de tierra. El punto dónde se 
inicia la ruptura se denomina foco o hipocentro, y el punto en la superficie terrestre, directamente 
encima del foco, es el epicentro del sismo.

       
Los  terremotos  son  vibraciones  que  atraviesan  las  rocas  cuando  éstas  se  fracturan  y  se 

propagan en forma de ondas. Según se propaguen, por el interior de la roca o en la superficie, se 
denominan Ondas de volumen. 

           Las distintas rocas son atravesadas de diferente manera según su naturaleza y estado.  
Las vibraciones se transmiten formando frentes esféricos de ondas que dan lugar a ondas de 
volumen. 

 Estas pueden ser de dos tipos:

 Ondas P (primarias). Son las más rápidas y las que llegan antes. La vibración se produce en el 
sentido de avance de la onda.  Estas ondas pueden ser detectadas antes de la llegada de las 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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ondas destructivas "S". 

Ondas S  (secundarias).  Son más lentas,  puesto que la  vibración se produce en el  sentido 
perpendicular  a la propagación de la onda.  Estas ondas son las que generan las oscilaciones 
durante el movimiento sísmico y las que producen la mayor parte de los daños.

La intensidad de un terremoto se mide por la escala de Richter, que tiene un valor máximo de 9 
puntos. El terremoto más grave de los últimos años causó la muerte de 750.000 personas en 
Tangshan, China, en 1976. 

En 1976, un terremoto de 7.5 grados en la escala  de Richter sacudió a Guatemala. En más de 
una tercera parte del país, había casas de adobe con pesados techos de tejas, técnica constructiva 
heredada de la colonia española. Se derrumbaron en segundos sobre sus ocupantes mientras 
éstos dormían. Unas 23.000 personas murieron o desaparecieron.

         
El terremoto de Alaska de 1964 fue de 9,2 en la escala de Richter, siendo uno de los más 

fuertes que se han producido en Norteamérica. Provocó la muerte de 131 personas y devastó 
parte  de Anchorage y Valdez.  El  temblor  deshizo los cimientos  de numerosos edificios y  dejó 
grietas en las calles.

          
 El 12 de enero del 2010; Haití se transformó en el país que más muertos ha tenido en un sismo 

después  de  China.  El  terremoto  haitiano  tuvo  7  grados  (una  alta  escala  que  se  repite  como 
promedio una vez cada mes en distintas partes del mundo) y equivalió a un exiguo porcentaje de la 
potencia telúrica del tsunami indonesio del 26 de diciembre del 2004 o el del sismo chileno del 27 
de febrero del 2010.

 Sin  embargo,  la  catástrofe haitiana fue mayor debido a que no tenía infraestructuras 
antisísmicas ni un sistema eficaz de socorro rápido. Según la BBC este país de 9 millones de 
habitantes tuvo más de 230.000 muertos, 300.000 heridos y 5 millones de damnificados.

 Al comparar los sismos ocurridos en China, (12 Mayo 2008) e Italia (6 Abril  2009); con lo 
ocurrido a Haití (12 enero 2010); la BBC arroja estos datos:

           
  En Haití uno de cada 15 afectados murió, mientras que la relación en Italia fue de 1 a 190 y en 

China de 1 a 595. En Haití uno de cada 16.588 afectados fue rescatado mientras que la relación en 
China fue de 1 a 690 y en Italia de 1 a 373. 

  Mientras que en China los costos de la reconstrucción representan un pequeño porcentaje del 
producto nacional, en Haití su producto está comprometido por  más de un siglo para reponerse de 
la catástrofe.

        
 Cuando  se  aproximaba  la  temporada  de  las  lluvias,  había  muchísimos  haitianos  que 

necesitaban  carpas.  A  semanas  de  la  catástrofe  los  damnificados  debían  sobrevivir  en  la 
intemperie. 

  Esto pone en evidencia la responsabilidad de su gobierno y a la vez, una grave deficiencia de 
la ayuda internacional 

Las erupciones volcánicas: Las erupciones volcánicas producen la descarga de fragmentos de 
lava y gases a través del  cráter  de un volcán o de las paredes del  edificio  volcánico.  Son la 
expulsión del magma ardiente, gases y cenizas por el espacio aéreo y terrestre que circunda al 
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volcán. 

  En una erupción violenta de un volcán la lava está muy cargada de vapor y de otros gases, 
como dióxido de carbono, hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de azufre, que se escapan de 
la superficie con explosiones violentas y que ascienden formando una nube turbia. 

           
  Estas nubes descargan, muchas veces, lluvias copiosas. Porciones grandes y pequeñas de 

lava  son  expelidas  hacia  el  exterior,  y  forman  una  fuente  ardiente  de  gotas  y  fragmentos 
clasificados como bombas, brasas, cenizas, según sus tamaños y formas. 

         
  Estos objetos o partículas se precipitan sobre las laderas externas del cono o sobre el interior 

del  cráter,  de  donde  vuelven  a  ser  expulsadas  una  y  otra  vez.  También  pueden  aparecer 
relámpagos en las nubes, en especial si están muy cargadas de partículas de polvo.

          
  Los daños que los volcanes producen en el medio ambiente no se deben sólo a la lava y a las 

corrientes de barro, sino también a la deposición de cenizas volcánicas y a la emisión de gases 
tóxicos. 

       
  Pueden tener efectos catastróficos a escala global, además de local. Por ejemplo, la explo-sión 

del Krakatoa en 1883 proyectó cenizas que llegaron hasta los 80 km de altura. Éstas rodearon el 
planeta en el plazo de dos semanas, produciendo una reducción en la energía solar que llegaba al 
suelo y ocasos espectaculares durante varios años. 

           
  La frecuencia de erupción de los distintos volcanes varía mucho: un 20% de ellos entra en 

erupción menos de una vez cada 100 años y un 2% lo hace menos de una vez cada 10.000 años. 
         

 La erupción del cráter  Kilauea de 1983 derramó lava basáltica fundida por las laderas del 
volcán  Mauna  Loa  en  la  isla Hawai.  Los  volcanes hawaianos  son  ejemplos  de  volcanes 
acorazados, formados por las erupciones de lava. 

Los tsunamis: son desastres sísmicos, definidos por la palabra japonesa utilizada a su vez como 
término científico para describir las olas marinas de origen sísmico originada por un temblor de 
tierra submarino. Por lo tanto, se trata de grandes olas generadas por un terremoto submarino o  
maremoto. Los términos maremoto y tsunami se consideran sinónimos.

       
El maremoto es definido como una invasión súbita de la franja costera por las aguas oceánicas 

debido a un tsunami.  Esta invasión ocurre de forma excepcional y suele causar graves daños en 
el área afectada. Los maremotos son más comunes en el litoral, bañado por el océano Pacífico.

          
La mayoría de los tsunamis se originan a lo largo del denominado Anillo de Fuego, una zona de 

volcanes e importante actividad sísmica de 32.500 km de longitud que rodea el océano Pacífico. 
Por este motivo, desde 1819 han llegado a las costas de Hawai alrededor de 40 tsunamis. 

Un tsunami puede viajar cientos de kilómetros por alta mar y alcanzar velocidades en torno a los 
725  u  800  km/h.  La  ola,  que  en  el  mar  puede  tener  una  altura  de  un  metro,  se  convierte  
súbitamente en un muro de agua de 15 m al llegar a las aguas poco profundas de la costa y es 
capaz de destruir las poblaciones que encuentre en ella. 

LOS DESASTRES CLIMÁTICOS E HIDROLÓGICOS
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    El ciclón es un sistema cerrado de circulación a gran escala, dentro de la atmósfera, con 
presión barométrica baja y fuertes vientos que rotan en dirección contraria a las manecillas del reloj 
en el hemisferio Norte, y en dirección de las manecillas del reloj en el hemisferio Sur. En el Océano 
Indico y en el Pacífico del sur se les denomina así. Normalmente poseen la misma característica 
destructiva de los huracanes 

  Los huracanes consisten en vientos muy rápidos que soplan de forma circular alrededor de un 
centro de baja presión llamado ojo del huracán. Este centro se desarrolla cuando el aire cálido y 
saturado de las zonas de calmas ecuatoriales se eleva empujado por aire frío más denso. 

Desde  el  borde  de  la  tormenta  hasta  su  centro,  la  presión  atmosférica  cae  bruscamente 
mientras que la velocidad del aire aumenta. Los vientos alcanzan una fuerza máxima cerca de los 
puntos de baja presión (en torno a 724 mm de mercurio o 0,85 atmósferas). 

El diámetro del área cubierta por vientos destructivos puede superar los 250 km. Los vientos 
menos fuertes cubren zonas con un diámetro medio de 500 km. La fuerza de un huracán se evalúa 
con un índice entre 1 y 5. 

El más suave, con categoría 1, tiene vientos de cuando menos 120 km/h. Los vientos del más 
fuerte (y menos común), con categoría 5, superan los 250 km/h. En el interior del ojo del huracán,  
que tiene un diámetro medio de 24 km, los vientos se paran y las nubes se elevan, aunque el mar 
permanece muy agitado 

 Los huracanes tropicales son la catástrofe natural más extendida y dañina. Producen daños no 
sólo directos por acción del viento, sino también por las inundaciones.   

 Los daños producidos por este tipo de fenómenos son muchísimos. Van desde daños a la 
infraestructura de la región, a las cosechas originando un declive a nivel económico grave.

 En el huracán Mitch en El Salvador; fueron destruidas 10,372 viviendas, se perdió el 75% de 
la .producción, 10 puentes destruidos, 326 centros de educación afectados y 15 instalaciones de 
salud, daños en la red de acueductos, electricidad y telecomunicación. 

 Tendrán que pasar décadas antes de que Centroamérica se recupere por completo de los 
efectos de este huracán, que ha sido considerado el peor desastre natural de la historia de la 
región. Más de 12.000 personas perdieron la vida y miles desaparecieron.99  

La  mayoría  de los  huracanes se forman en las  zonas de calmas ecuatoriales,  un cinturón 
estrecho caracterizado por calmas, brisas leves y variables y chubascos frecuentes, que se sitúa 
entre los vientos alisios del noreste y del sureste. En el Atlántico, las zonas de calmas se localizan 
en su mayor parte al norte del ecuador, por ello no se producen huracanes en el Atlántico Sur. En 
el Pacífico hay calmas al norte y al sur del ecuador. Por lo tanto hay huracanes en el Pacífico Sur y 
Norte. 

En 1979, el huracán David devastó la economía de Dominica, una pequeña isla del Caribe con 
90.000 habitantes. Se debe tener presente que en la región del Caribe, la estación de huracanes 
regula el estilo de vida 

  Los tornados son considerados vulgarmente como torbellinos de viento La UNDRO los define 
como una tempestad de vientos localizada y de gran violencia destructiva que se produce sobre 
tierra firme. Se caracteriza por presentarse como una nube en forma de columna alargada, de 
acelerada rotación, proyectada hasta el suelo y que deja a su paso un rastro de gran destrucción.

 Los daños producidos por un tornado son el resultado de estos vientos y de la presión muy 
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reducida del centro de la chimenea, que provoca la explosión de las estructuras que no tienen 
ventilación suficiente y que, por tanto, no equilibran rápidamente la diferencia de presión.

Los tornados son muy frecuentes en Estados Unidos, produciendo grandes daños levantando 
grandes objetos en el aire y desplazándolos a cierta distancia.

El desbordamiento del río Yangtsé, en China, tras una serie de tifones, produjo entre 40 y 50 
millones de muertos a mediados del siglo XIX. En 1970, causó la muerte de 500.000 personas en 
Bangla Desh.    

Las inundaciones  son un aumento significativo del nivel de agua de un curso de agua, lago 
reserva o región costera. La crecida es una inundación perjudicial para los habitantes del lugar, los 
bienes y terrenos utilizados por el hombre.

Las cuencas de muchos ríos se inundan periódicamente de manera natural, formando lo que se 
conoce como llanura de inundación. 

     
Las inundaciones fluviales son por lo general consecuencia de una lluvia intensa, a la que en 

ocasiones se suma la  nieve del  deshielo,  con lo  que los  ríos se  desbordan.  Se dan también 
inundaciones relámpago en las que el nivel del agua sube y baja con rapidez. Suelen obedecer a 
una lluvia torrencial sobre un área relativamente pequeña. 

Las zonas costeras se inundan a veces durante la pleamar a causa de mareas inusualmente 
altas  motivadas  por  fuertes  vientos  en  la  superficie  oceánica,  o  por  maremotos  debidos  a 
terremotos submarinos.

Las inundaciones no sólo dañan la propiedad y amenazan la vida de  humanos y  animales. 
También tienen otros efectos como la erosión del suelo y la sedimentación excesiva. A menudo 
quedan destruidas las zonas de desove de los peces y otros hábitats de la vida silvestre. 

Las corrientes muy rápidas ocasionan daños mayores, mientras que las crecidas prolongadas 
de las aguas obstaculizan el  flujo,  dificultan el  drenaje e  impiden el  empleo productivo  de los 
terrenos. 

Se ven  afectados  con frecuencia  los  estribos  de los  puentes,  los  peraltes  de las  vías,  las 
canalizaciones  y  otras  estructuras,  así  como  la  navegación  y  el  abastecimiento  de  energía 
hidroeléctrica. 

   Las sequías son un fenómeno definido como un periodo de tiempo en el que la escasez de 
lluvia produce un desequilibrio hidrológico grave. Los pantanos se vacían, los pozos se secan y las 
cosechas sufren daños. La gravedad de la sequía se calibra por el grado de humedad, su duración 
y la superficie del área afectada. 

Si la sequía es breve, puede considerarse un periodo seco o sequía parcial. Una sequía puede 
durar  años.  La creciente  incidencia  de la  sequía ha producido la  desaparición de importantes 
civilizaciones en el pasado. 

En nuestros días, buena parte de África se está volviendo cada vez más seca, sobre todo en las 
lindes del Sahara, donde el problema se ve exacerbado por las malas prácticas agrícolas y la 
sobreexplotación para obtener madera. 

     
De lo  expuesto,  sobre distintos tipos de desastres,  se percibirá las notorias diferencias que 

surgen al comparar los siniestros con estos. 
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He  señalado  que  las  características  de  los  siniestros,  hace  natural  considerarlo  a  nivel 
municipal. En vez los desastres son de tal magnitud que incluso el gobierno nacional no puede 
enfrentarlos con una mínima posibilidad de evitarlo o reducirlo.  Y por esto es frecuente que la 
sensibilidad internacional, posibilite apoyos en caso de que ocurran.

Por lo tanto, los desastres, son problemas de la nación, y normalmente imponen el empleo de 
medios  muy  importantes,  tanto  por  su  capacidad  como  por  su  poder.  También  se  requiere 
profundos estudios del  territorio  nacional,  a  efectos  de detectar  zonas propicias,  y  realizar  las 
previsiones adecuadas, incluso dando capacitación a la población en riesgo de ser víctima para 
minimizar los efectos dramáticos de los desastres. 

En este orden de ideas,  es de inapreciable importancia que el  gobierno sepa en casos de 
desastres ocupar a las FFAA, en particular su capacidad para transportar (con medios terrestres, 
marítimos, fluviales y aéreos), de brindar alojamientos de campaña e incluso en barcos,  trabajos 
de  vialidad  (abrir  caminos,  construir  puentes,  etc.),  de  rescate  ante  derrumbes,  su  capacidad 
logística  (de  sanidad,  de  alimentación,  de  equipos,  de  ropas,  etc.),  de  sistemas  de 
comunicaciones, de embarcaciones en medios fluviales, etc.

DEFENSA CONTRA SINIESTROS Y DESASTRES NATURALES

    La defensa contra siniestros y desastres impone dos visiones muy diferentes. Los siniestros 
deben ser encarados desde los municipios. Los desastres deben ser asumidos a nivel nacional.

DEFENSA CONTRA SINIESTROS

   La defensa contra siniestros normalmente serán ejecutivamente encarados a nivel municipal. 
Para ello  el  municipio debe preparar  un programa de defensa contra siniestros,  a partir  de la 
organización de defensa civil,  los  bomberos,  la  asistencia  de sanidad y  la  colaboración de la 
Policía jurisdiccional.

  Pero aceptando el protagonismo ejecutivo de este nivel, se requiere la preocupación del nivel 
nacional y el regional. 

En el nivel nacional y regional, se impone el estudio de los siniestros que se producen, y tener 
en cuenta los apoyos financieros y obras públicas a realizar para limitar la cantidad de estos.

Además a  través del  Poder  Legislativo  nacional,  se debe desarrollar  un régimen legal  que 
abarque las construcciones en forma total,  el  código de tránsito nacional,  el  código de tránsito 
ferroviario  (incluyendo  los  subterráneos  y  aerovías  ferroviarias),  el  código  de  tránsito  fluvial  y 
marítimo, el código de tránsito aéreo, código de prevención y lucha contra incendios, etc. 

En  los  derrumbes,  El  código  de  construcciones  debe  imponer  a  los  municipios,  a  realizar 
continuas inspecciones de las construcciones existentes, que deben quedar documentadas. 

A la vez, del nivel nacional y regional se debería realizar inspecciones sin previo anuncio, para 
constatar  que  esto  se  esté  realizando  y  se  estén  corrigiendo  las  falencias  detectadas, 
comprobando con severidad  la  responsabilidad del  cuerpo de inspectores,  sea  en  el  nivel  de 
preocupación profesional como en el  nivel  de corrupción. Nuevamente este problema vuelve a 
manifestarse, como generador de una permisividad intolerable. 
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Un derrumbe impondrá una minuciosa investigación, que permita establecer, las inspecciones 
previas realizadas, informes producidos,  medidas adoptadas, o paralización del trámite en alguna 
etapa, o falta de inspecciones, etc. 

Y  ante  cualquier  anomalía  generar  una  denuncia  judicial  que  trate  de  establecer 
responsabilidades penales, en especial sobre el corruptor y el corrupto y si hubo dolo, o si en el 
hecho solo ha habido culpa. 

Otra faceta, impone la capacitación adecuada de los bomberos para operar ante un derrumbe, 
la coordinación con la asistencia médica pública, más ante la existencia de víctimas y su atención 
adecuada, por todo el tiempo que sea necesario. 

También en esto la investigación deberá establecer los daños físicos y también morales de las 
víctimas  y  exigir  las  reparaciones  materiales  a  los  titulares  del  edificio  (sea  gubernamental  o 
privado), que siempre deberá cubrir en demasía a los perjudicados no responsables.

En la colisión de automotores de todo tipo, sea en calles en las poblaciones o  fuera de ellas en 
las rutas. Será particularmente importante que la nación cuente con un código o ley de tránsito, 
que sea aplicable a todo el país. 

Esto apunta a que no es racional pretender que un conductor tenga que conocer legislaciones 
diferentes según la provincia o municipio que atraviesa. 

Por este motivo, el Poder Legislativo debería confeccionar una ley que abarcando todas las 
peculiaridades del país, produzca un documento de aplicación nacional. 

Esta  norma  así  como  el  control  respectivo  debería  ser  aplicada  por  cada  municipio,  y 
consecuentemente, debería asumir sus responsabilidades ante un siniestro de esta naturaleza. 

Ya he expresado que un siniestro lo es, cuando se requiere equipos especiales, en este caso, 
para separar y posteriormente retirar los automotores de la vía pública. 

Además  se  tendrá  en  cuenta  la  intervención  de  la  asistencia  pública  para  atender 
oportunamente a las víctimas que podrían existir. 

Todo siniestro de esta naturaleza, impondrá la necesidad de la intervención de un fiscal, desde 
un primer momento con personal de la policía judicial o de los que disponga para estas funciones. 

La  investigación  como  es  usual,  apunta  a  determinar  si  hubo  culpa  o  dolo,  así  como  la 
responsabilidad del personal responsable del tránsito, tanto en las medidas de control, como en el 
adecuado uso de los medios técnicos (como semáforos y señales), así como en la ausencia de 
estos, y de gestiones para instalarlos. 

Y la responsabilidad superior del municipio si a pesar de haber recibido el pedido no trató de 
solucionarlo. La dirección de tránsito municipal debería tener la responsabilidad de hacer cumplir el 
código  correspondiente,  recorriendo  toda  su  jurisdicción  permanentemente.  En  las  rutas 
nacionales, esta responsabilidad debería estar a cargo de las empresas de peaje, así como en las 
que no tienen peaje, de la estructura nacional de vialidad.

 
En los naufragios o colisión de navíos, en costas ribereñas o en sectores marítimos próximos a 
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la costa. el responsable del tránsito así como del control portuario en la Argentina normalmente es 
la PNA100. 

En casos como el indicado, sea por una colisión o por lo ocurrido en un navío, se impondrá una 
investigación administrativa donde se urgirá la necesidad de establecer las condiciones de o los 
navíos, desde su salida del puerto, la idoneidad de los tripulantes, en particular de quien estaba a 
cargo del mismo, y un análisis de la causa del naufragio. 

Siempre  en  todos  estos  casos,  se  tendrá  en  cuenta  las  actividades  de  los  elementos 
gubernamentales, y de haber daños a terceros o a personas, deberá denunciarse ante la justicia 
para su investigación sobre la existencia de dolo o culpa,  

Cabrá estudiar la conducta posterior al naufragio, en cuanto a las medidas adoptadas, tanto de 
los  titulares  del  o  los  navíos,  de  quien  estaba  a  cargo  del  mismo  y  de  las  autoridades 
gubernamentales responsables de realizar los controles y posteriormente los auxilios necesarios.  

También  si  hubo  víctimas,  se  deberá  determinar  las  reparaciones  e  indemnizaciones  que 
correspondan y quien debe proporcionarlas. 

En los siniestros ferroviarios (descarrilamientos, choques y accidentes entre trenes y con otros 
transportes).  Normalmente  existen  normas  legales  que  regulan  el  funcionamiento  de  los 
ferrocarriles, dentro de las cuales deben existir las que se refieren a las medidas de seguridad del 
tránsito ferroviario que tendría que ser supervisado por un organismo gubernamental nacional. 

Sin  embargo,  dentro  de  la  legislación,  deberá  existir  el  establecimiento  de  facultades  y 
responsabilidad de los municipios, para realizar controles dentro de su jurisdicción. Estos deberán 
facultar a producir denuncias, iniciar acciones legales e informar al nivel regional y nacional.

Éste  último,  debería  intervenir  ante  cualquier  siniestro  que se produjera.  La   investigación, 
debería establecer las falencias que posibilitaron el siniestro, y las responsabilidades consecuentes 
en toda la cadena jerárquica, incluida los directivos de la empresa, sea esta estatal o privada. 

También motivará a la investigación todas las acciones producidas a posteriori del siniestro, en 
primer término la atención a las víctimas y luego en la actuación de los elementos que han tenido  
que intervenir para normalizar la situación. 

Normalmente también intervendrá el fiscal jurisdiccional con su personal, para registrar todas 
las pruebas que puedan existir, y posteriormente establecer el dolo o la culpa o ambas.

En  los  accidentes  aéreos,  normalmente  deberían  intervenir  el  fiscal  jurisdiccional 
correspondiente,  donde entre otras  normas legales,  tendrá en cuenta el  equivalente al  código 
aéreo. En estos casos, la investigación es compleja pero como norma, se tratará de establecer la 
existencia de culpa o dolo o de ambas; así como la constatación de la reacción oportuna para 
atender a los sobrevivientes, y de los equipos especiales para atenuar los efectos negativos del 
accidente. 

En las inundaciones ocurridas en poblados por insuficiencias cloacales, un primer responsable 

100 Sin perjuicio de considerar otras normas, se basaría en los específicos vigentes en la jurisdicción como puede ser el  
Régimen de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre (REGINAVE) 
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es la autoridad municipal,  y de ahí surgirá hacia abajo las responsabilidades de los niveles de 
conducción del sector que tenga a su cargo el mantenimiento y limpieza de los sistemas cloacales. 

En  estos  casos,  cabría  una  investigación  a  nivel  del  gobierno  regional,  que  puede  ser 
completada por las denuncias de los pobladores afectados, que dará pie a la intervención del fiscal 
jurisdiccional. 

Éste tratará de establecer la culpa o dolo o la existencia de ambos, con las reparaciones a las 
víctimas  que  pueden  ser  a  cargo  del  municipio,  sin  perjuicio  de  comprometer  también  a  los 
funcionarios que son responsables por ineficacia o falta de control  de la ejecución correcta de 
estas tareas y de las gestiones realizadas para construir lo necesario para que estos problemas no 
ocurran. 

Cuando digo  la responsabilidad de los funcionarios, entiendo incluso el pago de reparaciones a 
los afectados con parte de sus bienes personales, sin perjuicio de los que corresponda pagar al 
municipio.

En  los  incendios, quizás  el  clásico  siniestro,  debería  establecerse  la  obligatoriedad  de  las 
actividades preventivas y las actividades de control de todas estas. 

Entiendo que sería conveniente que estas tareas deberían estar a cargo de los bomberos, que a 
la vez, son los naturales combatientes contra el fuego. 

Hay que tener en cuenta, que en toda construcción, deben existir normas de prevención de 
incendios. 

Actualmente, existe una nueva profesión, de ingenieros y técnicos de seguridad e higiene, que 
están capacitados para las actividades preventivas. 

En  general  se  orientan  hacia  la  actividad  laboral,  ya  siendo  imprescindibles  en  cualquier 
empresa industrial. 

Entiendo que en el cuerpo de bomberos jurisdiccional, debe existir la posibilidad de que una 
importante proporción del cuerpo estén capacitados en la misma temática, y la vuelquen en las 
inspecciones que se deben realizar en todos los edificios de una ciudad o pueblo. 

En función de estas inspecciones, donde inevitablemente está el estudio del sistema eléctrico 
del edificio, así como de los sectores que pueden ser propensos a una fácil combustibilidad, se 
debería confeccionar un plan contraincendios, con participación de los moradores de la instalación, 
realizando pruebas prácticas del mismo, y actualizándolo periódicamente. 

Éstas  actividades  deben  ser  motivo  de  constataciones  que  serán  utilizados  en  casos  de 
producirse un incendio, para establecer responsabilidades.

    Este tipo de siniestro, me motiva a considerar más en detalle lo que debería ser el cuerpo de 
bomberos. 

Por  principio,  no  creo  eficiente  disponer  de  un  cuerpo  de  bomberos  nacional,  ni  siquiera 
regional. 
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Los bomberos deberían ser municipales, y dependientes de este nivel político gubernamental. 

Se los podría agrupar con todo lo que el municipio disponga para defensa contra siniestros y 
desastres. 

Esto  no  debe  impedir,  que  los  bomberos  en  forma  selectiva,  puedan  ser  capacitados 
profesionalmente  en  institutos  regionales,  nacionales  e  incluso  internacionales,  para  que  se 
mantengan actualizados en todo lo que hace a su profesión. 

Su dotación deberá ser acorde a la naturaleza de su municipio, donde según las características 
se haga necesario medios automotores, aéreos, en especial helicópteros, y también hipomóviles, o 
trineos o traccionados a orugas, etc. 

El mismo criterio incidirá en la disponibilidad de elementos para intervenir en edificios elevados, 
o camiones tanques para disponer de agua a presión necesaria.

La investigación de un siniestro incendiario, impone la intervención del fiscal jurisdiccional, que 
dispondrá del sector investigativo del cuerpo de bomberos y de otros que estime necesario. 

En ese trabajo se tratará de determinar si el incendio ha sido generado intencionalmente, así 
como la existencia de dolo y culpa o ambos, durante todas las etapas del siniestro. A la vez, se 
tratará de determinar las responsabilidades del municipio y de los elementos a cargo del control 
preventivo. 

En  función  de  la  experiencia  qué  nuevas  enseñanzas  surgen  para  la  operatividad  de  los 
bomberos, sea a nivel de procedimientos o de adiestramiento.

En conclusión, en casi todos los casos de siniestros, hay que determinar la responsabilidad de 
los protagonistas del mismo, y de los funcionarios que por falta de previsión, incompetencia, o de 
preocupación han descuidado sus obligaciones de evitar que estos hechos ocurran. Además habrá 
que tener en cuenta la corrupción que puede haber incidido en la falta de controles o en deformar 
informaciones surgidos de estos.

DEFENSA CONTRA DESASTRES NATURALES

La defensa contra los desastres naturales,  imponen la necesidad de estudiar  y planificar  la 
manera de reducir sus efectos negativos y estructurar un sistema de alerta temprana así como de 
disponer de efectivos en alerta permanente para poder intervenir con la mínima demora. 

En  la  Argentina,  el  PEN,  tiene  en  el  Ministerio  del  Interior,  la  Dirección  Nacional  de 
Planeamiento y Protección Civil, que tiene la responsabilidad primaria en protección civil101. Sus 
misiones son prevenir, evitar, disminuir o mitigar los efectos de los desastres naturales.

   
     Esto lo realiza mediante la:

1. Elaboración  de   la  doctrina,  políticas  y  planeamiento  de  Protección  Civil  de  la  República 
Argentina.

2. Coordinación de los planes y actividades de Protección Civil de las provincias y de la Ciudad de 

101 Existen diversas normas legales, como la ley 23.554, y entre varios decretos figuran el 660\96 y el 20\99.
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Buenos Aires con la Nación. 

3. Coordinar el apoyo federal e internacional para casos de desastre y participar en la ayuda al 
extranjero en situaciones similares.

4.  Promover  la  capacitación,  racionalización,  difusión  y  optimización  del  uso  y  empleo  de  los 
recursos humanos y medios disponibles, formulando los planes de capacitación, coordinando 
congresos, cursos y seminarios sobre temas de Seguridad Interior y Protección Civil,  a nivel 
nacional.

5. Organización del registro de entidades intervinientes en las actividades de Defensa Civil,  así 
como regular y fiscalizar a los Bomberos y coordinar las actividades de Protección Civil, de la 
Cruz  Roja  Argentina,  Guidismo-Scoutismo,  Voluntarios  de  Defensa  Civil,  socorrismo,  afines 
reconocidos oficialmente y Radioaficionados.

6. Formulación de propuestas para el presupuesto que cubra las necesidades de Defensa Civil. 

Y están establecidos quienes son los responsables de la defensa civil. 
 

1.  El Presidente de la Nación es responsable de la coordinación y dirección de la Protección 
Civil, delegando esta misión en el Ministerio del Interior.

2. El Gobernador ejerce la dirección y coordinación de su provincia y puede otorgar esta 
misión al Ministerio de Gobierno o al Secretario General de la Gobernación.

3. El Intendente organiza, coordina y conduce la Defensa Civil en su Municipio. Esta misión 
puede ser asignada al Secretario de Gobierno u otro funcionario municipal.

4. La Dirección Nacional del Planeamiento y Protección Civil es el organismo responsable de 
elaborar las políticas, los estudios, el planeamiento y la coordinación de las acciones de 
Protección Civil.

5. Los Gobiernos Provinciales y la Ciudad de Buenos Aires, disponen de la Junta de Defensa 
Civil  como órgano de asesoramiento y la Dirección de Defensa Civil  como órgano de 
ejecución.

6. Los Gobiernos Comunales, deben tener organizada la Junta Municipal de Defensa Civil,  
presidida  por  el  Intendente e  integrada por  un Coordinador  o Secretario  de Defensa, 
Vocales Permanentes (Secretarios y/o Directores de Reparticiones Comunales, quienes a 
su vez son los Jefes de los distintos Servicios de Defensa Civil y los Jefes de la Policía y 
Bomberos)  y  Vocales  No  Permanentes  (Dirigentes  de  Organizaciones  no 
Gubernamentales con asiento en el Partido). 

7.  El  Coordinador de Defensa Civil  asiste al  Intendente en la planificación, organización, 
dirección, coordinación y control de la Defensa Civil. 

En caso de producirse una emergencia, el Intendente está facultado para constituir un 
"Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Municipal.

Sus acciones comprenden aspectos de prevención y de preparación para afrontar los desastres 
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y, especialmente, las siguientes actividades: 
1. Identificación y Análisis de las hipótesis de riesgo, estableciendo:

a. Naturaleza de la amenaza.
b. Sitios de impactos más probables.
c. Posibilidad de ocurrencia.
d. Periodos de recurrencia: intensiva sobre la población y sus bienes.
e. La mitigación incluye:
    1) Diseño y puesta en práctica de Subsistemas y redes de información de alerta y alarma. 

2) Medidas de prevención.
     3) Organización y capacitación del personal necesario.
     4) Inventario de recursos existentes en diferentes niveles.
f. Preparación del plan de emergencia para:
   1) El manejo de la fase de impacto.
   2) Los lineamientos generales para la rehabilitación.
   3) La preparación y divulgación de los planes para la atención de emergencia.
   4) La capacitación de los responsables de su ejecución.
   5) La realización de simulacros que permitan su análisis y ajuste.
   6) Lograr que la planificación posibilite:

a)  Diseñar  una  organización  que  contemple  la  participación  de  los  organismos  e 
instituciones que son necesarios para enfrentar una emergencia, coordinados por un 
organismo especifico.

 b) Constituir una estructura, formular normas técnicas y administrativas que permitan la 
dirección y control centralizado y una eficaz ejecución descentralizada.

g. Coordinación operativa: de todos los elementos intervinientes en la jurisdicción.
h.  Rehabilitación:  Es  el  restablecimiento  de los  servicios  públicos  esenciales  en el  área   

siniestrada.   Comprenderá las siguientes actividades:
    1) Restablecimiento de los servicios:
        a) Energía eléctrica
        b) Agua potable
        c) Saneamiento y disposición de excretas y residuos.
        d) Infraestructura vial
        e) Medios de comunicación
    2) Establecimiento de servicios esenciales:

 a) Apuntalamiento de estructuras
        b) Seguridad y orden público
        c) Control de instalaciones peligrosas

 Llegado  al  punto  de  reconstrucción,  la  defensa  civil,  asesora  sobre  las  consecuencias  del  
desastre:

1. Relacionadas con el medio ambiente del área afectada.

2. Vinculadas a la infraestructura de servicios, urbanización, calidad y tipo de viviendas.

3. Vinculadas a la actividad económico-productiva.

Los servicios de defensa civil, son responsables de:

1. La alarma y comunicaciones: difundir las señales de alarma a la población y las informaciones 
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de carácter general ante el desastre e informar a los servicios para su oportuna intervención. 
Establece y mantiene comunicaciones rápidas, seguras y eficaces entre las autoridades, los 
organismos, los servicios y los distintos elementos integrantes de Protección Civil.

2.  El orden: Asegura el orden público, a cargo de las policías provinciales y nacionales a fin de 
neutralizar todo desorden, preservar la propiedad y facilitar la acción de Defensa Civil.

3. La lucha c  ontra incendi  o:   Los Bomberos y Brigadas Especiales de rescate aplican técnicas de 
lucha contra el  fuego de acuerdo al  material  que se dispone,  a las reservas de agua y su 
adecuada localización. 

4. El salvamento. Adoptando técnicas relacionadas con la liberación de víctimas a través de 
personal adiestrado.

5  El t  ra  nsporte  :  Satisface las necesidades de transporte de personal y material, distribuye los 
abastecimientos y evacua el material destruido o deteriorado en los servicios de Defensa Civil; o 
como consecuencias  del  desastre;  a  fin  de posibilitar  la  supervivencia  de la  población y  el 
normal desarrollo de las operaciones de auxilio. 

6. La asistencia sanitaria: Recoge, asiste y evacua a los heridos y enfermos, como consecuencia 
del desastre. Adopta las disposiciones de carácter preventivo con el  fin de asegurar la vida 
normal de la población afectada.

7.  La  asistencia  Social:  Brinda  apoyo,  espiritual  y  material  a  las  personas  que  como 
consecuencia del desastre, se encuentran afectadas. Adopta disposiciones a efectos de mitigar 
los daños en el aspecto social ocasionado por la emergencia.

8.  La ingeniería y rehabilitación de servicio: Se ocupa de la protección de obras y servicios 
públicos, que permiten el normal funcionamiento de la población. Pasada la catástrofe organiza 
el  restablecimiento  de  los  servicios  públicos  indispensables  para  facilitar  el  retorno  de  la 
población a sus hogares. Además cuando la situación lo requiera llevara a cabo inspecciones 
tendientes a determinar las condiciones de seguridad de las viviendas afectadas.

CONDUCTA DE LA DEFENSA CIVIL A PARTIR DE UN DESASTRE

    Producido un desastre cuya magnitud supera la capacidad de respuesta de la provincia, se pone 
en marcha un mecanismo denominado Requerimiento de Apoyo Federal, por al cual el Gobernador 
solicita al Ministerio del Interior, la colaboración del Gobierno Nacional. 

El Ministerio del Interior deriva el requerimiento a la Junta de Coordinación de Protección Civil. 

   La mencionada Junta será presidida por el Secretario de Seguridad Interior, coordinada por el 
Director  nacional  de  Planeamiento  y  Protección  Civil  e  integrada  por  representantes  de  los 
Ministerios de relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de Defensa, de Economía y 
Obras y Servicios Públicos y de Salud y Acción Social, de las Secretaria de Desarrollo Social, de 
Recursos  Naturales  y  Desarrollo  Sustentable  y  de  Comunicaciones,  dependientes  de  la 
Presidencia de la Nación, del Estado Mayor Conjunto, del Consejo Asesor de Seguridad y de la 
Dirección nacional de Seguridad Interior.

   También se podrá requerir la participación, con fines de asesoramiento, de funcionarios públicos 
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nacionales y provinciales, de personalidades competentes en la materia y de representantes de 
organizaciones  no  Gubernamentales  cuya  concurrencia  fuese  de  interés  a  juicio  de  la  Junta.

    Los objetivos de la Junta de Coordinación de Protección Civil son los siguientes:

1. Contribuir a la elaboración de planes de respuesta a desastres naturales o provocados por el 
hombre, particularmente en lo referido al empleo de los Recursos humanos y materiales del 
Estado Nacional.

2. Facilitar el enlace de la Secretaria de Seguridad Interior con los Organismos Nacionales que 
empeñen recursos federales en la respuesta a desastres y estos entre sí.

3. Paralelamente, la Secretaria de Seguridad Interior, desplaza al lugar de los hechos, en primer 
término, un Equipo de Evaluación de Daños y luego un Equipo de Control de Desastres, que 
tiene la responsabilidad de cuantificar los daños y coordinar localmente los medios empleados, 
de acuerdo con las previsiones de la Junta Provincial de Defensa Civil

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE DEFENSA CIVIL

1.  Emplear  la  totalidad  del  potencial  de  la  comunidad  que  sea  necesario  para  efectuar  una 
verdadera movilización de los recursos disponibles.

2. Debe ser considerada por el poder público en sus tres niveles: Nacional, Provincial y, Comunal 
ya  que  es  el  principal  responsable  de la  prevención  y  el  accionar  operativo  de  Protección 
Civil/Defensa Civil; también participan las organizaciones no gubernamentales y solidariamente, 
todos los habitantes.

 
       Se basa en la Solidaridad Social (sentimiento e impulso de socorrer al prójimo) y la Ayuda 

Mutua (convivencia reciproca).

3.  L  a  Comuna  o  Municipio  es  "Pilar"  de  todo  sistema  .-  en  este  escalafón,  la  eficacia  de  la  
Protección Civil/Defensa Civil se basa, ante todo, en la autoprotección de:
a. El individuo y su familia.
b. Los establecimientos (fábricas, edificios públicos, escuela, hospitales, usinas, etc.) 
c. El vecindario

 
          La Protección Civil / Defensa Civil no excluye ni resta personalidad ni invade jurisdicción a  

entidad alguna; su misión es facilitar la acción conjunta, coordinando los distintos elementos con 
unidad de criterio y conducción.

4. Autoprotección:  Todos los habitantes de una ciudad, provincia, región, están expuestos a vivir 
situaciones de emergencia provocadas por un desastre natural. Si cada habitante es capaz de 
protegerse a si mismo, alivia al trabajo de los servicios de Defensa Civil y en menor tiempo se 
podrá restablecer el ritmo normal de vida a la población afectada.

   Se puede definir  la  autoprotección como:  "La organización,  preparación y realización de 
medidas y actividades de Defensa Civil, que adoptaran bajo su responsabilidad los habitantes, 
para su directa e inmediata protección.

5.  La acción     voluntaria  : Son colaboraciones que pueden materializarse antes, durante y después 
de la emergencia. En los planes y programas de Defensa Civil  debe considerarse la Acción 
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Voluntaria.

    Se debe promover la acción voluntaria, como recurso importante de la Defensa Civil y esto 
debe ser objeto de estímulo. Existen algunas formas cuya promoción no se puede dejar de 
realizar.  En general  son las  que  se refieren a  la  lucha contra  el  fuego,  asistencia  social  y 
sanitaria de emergencia, comunicaciones y salvamento.

    Las ONG (organizaciones no Gubernamentales) tienen objetivos y estructuras definidas en el 
nivel nacional, provincial y municipal. Muchas de ellas cuentas con voluntarios entrenados en 
diversas áreas que pueden trabajar bajo la coordinación de Defensa Civil.

 -
      A  nivel  local  existen  organizaciones  como  la  Cruz  Roja,  Bomberos  Voluntarios, 
Radioaficionados, entre otros, que dan respuesta a las necesidades propias del lugar y tienen 
una misión específica durante la emergencia.

    Algunas Provincias y Municipios cuentan con los voluntarios para Defensa Civil,  quienes 
trabajan  bajo  la  Coordinación  del  Director  o  Coordinador  de  Defensa  Civil.  Deben  estar 
capacitados para diversas actividades de Defensa Civil.

 -
   En lo posible las ONG deberán integrar las Juntas Municipales con uno o más dirigentes que 
participen en calidad de vocales no permanentes. 

6. Educar para la prevención: Uno de los elementos fundamentales para disminuir la vulnerabilidad 
de una población, es capacitarla para conocer las medidas para defenderse de los efectos de un 
desastre. Defensa Civil, debe preparar y entrenar a la población para enfrentar un riesgo.

   Esa población, ubicada geográficamente en un medio determinado, deberá conocer cuáles 
son las medidas a adoptar para evitar o minimizar la exposición a un riesgo.

   Sin dudas, esta labor implica una tarea de toma de conciencia por parte del habitante común, 
que difícilmente acepta que pueda transformarse en la protagonista principal de una catástrofe. 

         Durante la normalidad Defensa Civil, realizara campañas educativas dirigidas al ciudadano 
común, a través de un mensaje claro, concreto y de fácil interpretación.

    Una comunidad está conformada por hombres, mujeres y niños, con distintos niveles de 
educación, alfabetos y analfabetos; en algunos casos existen colectividades que poseen una 
cultura y un idioma diferente. 

         Todos ellos desde el niño hasta el anciano tienen derecho a ser preparados para tomar las 
medidas de autoprotección individual y familiar en situaciones de emergencia. Es fundamental 
que  la  Defensa  Civil  local,  mantenga  una  relación  fluida  con  las  distintas  instituciones 
intermedias  de  su  localidad,  como así  también  con  las  escuelas,  organizaciones  de  ayuda 
mutua y los medios de comunicación social. 

          Ellos son quienes llegan a la familia antes que sus propias autoridades. Son los que conocen 
la realidad local y quienes se transforman en agentes multiplicadores cuando hacen propio un 
mensaje.

     Una  campaña  para  educar  en  la  prevención  debe  tener  un  objetivo  evaluable,  un 
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diagnóstico previo y un mensaje atractivo para todos los componentes de la población.
 

     Debe efectuarse en forma permanente a través de distintos medios y utilizando todos los 
recursos  disponibles  de  la  comunidad.  Para  realizar  una  campaña  de  "Educación  para  la 
Prevención " se debe conocer la hipótesis de riesgo del lugar, planear para la emergencia y 
sobre todo realizar una capacitación permanente.

     Durante la emergencia todos los habitantes están involucrados. Las autoridades locales en la 
toma  de  decisiones  y  los  pobladores  adoptando  medidas  de  autoprotección  individual  y 
colectiva.

  Hasta aquí, expuse lo que está establecido en la Argentina. Sobre esto y lo que creo debe ser 
considerado, me surgen algunas reflexiones:

1. Las características de los diferentes tipos de desastres que he considerado, requiere agruparlos 
por   las modalidades que pueden ser semejantes para las respuestas a proporcionar.

2. Percibo por lo menos dos agrupamientos: 

a. Los desastres catastróficos, poco predecibles, sumamente violentos y rápidos, como pueden 
ser los terremotos, los de erupción volcánica y los tsunamis, 

b.  Los  desastres  originados  por  fenómenos  climáticos,  donde  la  predictibilidad  y  duración, 
pueden   ser detectados, como pueden ser,  los ciclones, los huracanes, los tornados, los 
tifones, las inundaciones y las sequías.  

Desarrollaré a nivel hipótesis, los casos indicados en a. y b. Desde ya, en ambos considero 
imprescindible, el empleo de elementos de las FFAA, en apoyo a la conducción de la Junta de 
coordinación de protección civil. Hay que tener en cuenta, que, integran la misma un representante 
del ministerio de defensa y el jefe del estado mayor conjunto.

DESASTRES CATASTRÓFICOS

Las características comunes que percibo, son: 

1. Velocidad de gestación que hace poco probable, que se puedan adoptar medidas previas al 
fenómeno, al desconocer con anticipación suficiente, el momento del mismo y la zona a abarcar.

2.  Daños  gravísimos,  como  derrumbes,  enterramientos  de  elementos  y  seres  humanos, 
destrucción de bienes en el espacio involucrado.102

3.  Urgente necesidad de proporcionar  salvataje de personas que han quedado aprisionadas o 
enterradas por los derrumbes. Dedicación a remover restos y atención oportuna a víctimas

4. Proteger bienes que quedan en la zona afectada de depredadores.

5. Atender a damnificados que han quedado sin vivienda, proporcionando alojamientos dignos a 
todos; respetando los grupos familiares. Prever la atención a víctimas que buscan familiares 

102 No tengo en cuenta temblores que no culminan en sismos. Estos no pueden considerarse desastres,  dado que 
afortunadamente no producen daños humanos ni materiales.
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desaparecidos y a menores que han quedado sin familia.

6. Conformar un sistema de seguridad dando protección a la población sobreviviente, ya sea que 
esté en sus viviendas como en alojamientos de emergencia.

7. Rescate de bienes que hayan quedado expuestos, buscando el reconocimiento de los mismos, 
por parte de las víctimas.

8.  Comenzar  a  planificar  la  evacuación,  a  otra  zona  próxima  y  comenzar  la  organización  de 
campamentos más estables y seguros para los sobrevivientes. Asegurar la asistencia sanitaria y 
dentro de ello la psicológica.

LA PREDICTIBILIDAD

A nivel  estratégico nacional,  se debe realizar  un estudio de todo el  territorio  nacional,  para 
establecer zonas sensibles a la ocurrencia de estos desastres, teniendo en cuenta sucesos de esta 
naturaleza, ocurridos y características geológicas y climáticas que las hacen factible. 

Una vez, que se localizan zonas proclives a estos sucesos, se debe fundamentalmente estudiar 
agrupamientos poblacionales que viven en las mismas. 

Estas zonas deberían ser  consideradas  potencialmente zonas de emergencia.  La Junta  de 
Coordinación de protección civil, debería enviar un equipo de control de desastres, expertos en 
desastres  de  origen  geológico  y  climático,  ingenieros  especializados,  sanitaristas,  sociólogos, 
psicólogos, y del ministerio de defensa y del estado mayor conjunto.

Se debería trabajar con las juntas municipales de defensa civil, dado que mientras el desastre 
no  ocurra,  se  deberá  planificar  su  intervención  en  caso  que  suceda,  realizando  periódicos 
reconocimientos.

Los equipos de expertos, deberán tomar contacto con la autoridad política de la zona (municipio 
o grupos de municipios o región), y con la población que puede llegar a ser víctimas para conocer 
los puntos de vista de estos e intercambiar ideas sobre las medidas que se pueden adoptar así 
como sobre las que no se pueden tomar. 

Posteriormente, deberán preparar proposiciones sobre las medidas que consideren necesarias 
adoptar, para formularlas a la Junta de coordinación de protección civil del ministerio del interior. 

De estas proposiciones discutidas en la junta, podrán surgir cuestiones a solucionar mediante 
obras que contribuyan a disminuir los efectos catastróficos del desastre.

Normalmente,  en  el  caso  de  peligro  de  sismos,  surgirán  necesidades  de  establecer  la 
construcción   de edificios antisísmicos, diseñar calles anchas, emplear materiales adecuados para 
temblores,  y  de  lograrse  alguna  previsibilidad,  proveer  a  todos  los  habitantes  equipos 
radioeléctricos personales, como celulares con GPS, en previsión de que habiendo derrumbes y 
remociones de tierra, se facilite la detección de victimas aprisionadas o enterradas vivas.

Probablemente uno de los temas más difíciles, es la posibilidad de predictibilidad, que permita 
por lo menos alertar a la población. 
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De los desastres que analizo en este grupo, los sismos son los que se convierten prácticamente 
en  impredecibles.  Me  parece  interesante  considerar  un  enfoque  que  para  la  defensa  contra 
desastres es demostrativa que no se puede confiar en lograr una alerta que permitiera “ganar” al 
sismo. 

Los sismólogos manifiestan gran inquietud con respecto a la posibilidad de una alerta temprana. 
He leído algunos trabajos. Uno de ellos denomina alerta temprana, a un programa que se está 
probando.   Permitiría superar los 10 segundos (prácticamente cuando ya está ocurriendo), ¡En 2 
segundos más!

Richard Allen,  profesor auxiliar  Universidad de California,  de Berkeley y  su co-autor Erik  L. 
Olson,   graduado  en  la  universidad  de  Wisconsin,  Madison,  publicaron  sus  datos  sobre  las 
predicciones tempranas de un terremoto.

"Podemos determinar la magnitud dentro de un par de segundos de la iniciación de la ruptura y 
predecir el movimiento de tierra a partir de los diez de segundos," dijo Allen. Él y sus colegas están 
probando un sistema, ElarmS, que haría estas predicciones. Los investigadores están trabajando 
con encuestas sobre geología de los EE.UU. para demostrar lo exacto de estas conclusiones.

El trabajo ha merecido el apoyo del USGS, la universidad de Wisconsin, Madison, y Berkeley 
UC.

Dice Allen que los 2 segundos ganados son bastante tiempo para que los niños en la escuela se 
zambulleran debajo de sus escritorios, las compañías eléctricas y de gas puedan cerrar o aislar 
sus  sistemas,  las  compañías  del  teléfono  reencaminar  el  tráfico,  los  aeropuertos  regular  los 
despegues y los aterrizajes, y los abastecedores de la emergencia, para establecer claramente 
áreas probables de necesidades.  . 

  Allen, sostuvo: "Estamos en la etapa donde necesitamos probar la exactitud del sistema, que 
estamos haciendo". "Después, determinaremos si la telemetría es suficiente para conseguir datos 
dentro de los 2 segundos de una ruptura."

Señala también: "Esto permite que la gente consiga la información sobre un acontecimiento 
antes de que la tierra comience a sacudirse.

En este orden de ideas, en el 2003, Estados Unidos y Canadá iniciaron la puesta en marcha del 
mayor observatorio marino del mundo que, según los expertos, vaticinará terremotos y "tsunamis". 

El  denominado  Proyecto  Neptuno  permitirá  "la  predicción  de  terremotos  por  décimas  de 
segundos, tiempo suficiente para apagar plantas de gas y electricidad y, por lo tanto, para evitar  
grandes catástrofes", dijo el director del programa en Estados Unidos, John Delaney. Este proyecto 
científico desarrollará un observatorio marino mediante un sistema de fibra óptica. 

Posiblemente vinculado a estos estudios,  registro la propaganda de un aparato que serviría 
para detectar terremotos. 

Dice la propaganda:

El Quake Alarm™ ahorra un tiempo precioso eliminando cualquier confusión en la detección de 
un  terremoto.  Es  capaz  de  detectar  terremotos  grandes  que  ocurran  a  cientos  de  millas  de 
distancia, y puede detectar terremotos medianos y pequeños a muchas millas alrededor del área 
donde esté instalado. Una muy importante ventaja del Quake Alarm™ es que puede despertarlo y 
alertarlo de que el sismo ha comenzado, de tal manera que se pueda auxiliar a todos los miembros 
de la familia. La mente humana descansa en las sensaciones en el oído interno, combinadas con 
el sentido de la vista para determinar el movimiento del cuerpo que se produce en el momento que 
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comienza el terremoto. La desorientación, conocida como vértigo, puede causar que las personas 
se confundan y paralicen durante muchos segundos durante la aparición del terremoto. 

El sonido también desempeña un papel importante en la detección de un sismo, pero por sí 
mismo puede ser engañoso. Un portazo de la puerta de un garaje o el retumbar de un gran vagón 
ha hecho pensar a muchas personas que comenzó un movimiento de tierra. El Quake Alarm™ 
puede eliminar la confusión, ahorrar un tiempo precioso y proporcionar paz mental. 

De ser correcto lo que anuncia, podría ser de inestimable valor, dado que está preparado para 
que  en  cada  casa  de  una  zona  amenazada  de  sismo,  se  cuente  con  una  alarma  de  esta 
naturaleza. 

Una expectativa superior despierta lo que se denomina “biopronóstico”
Se estableció una estación de detección de terremotos en la Reserva Natural de Beijing del 

distrito de Daxing, en la cual se utilizan 50 caballos, burros, serpientes, tortugas, ranas, ciervos y 
pájaros como sensores para detectar sismos. 

     Se establecieron siete puntos de observación en el parque, cada uno dirigido por un cuidador 
del zoológico, quien debe registrar el comportamiento diario de los animales para el departamento 
sismográfico.

     Además, el parque está situado en una fractura de la tierra, por lo que es un lugar ideal para 
supervisar y detectar terremotos. 

     Expertos locales han manifestado que se pueden observar comportamientos extraños en 
animales antes de que se produzca un terremoto. 

Por ejemplo, los animales que están hibernando se despiertan y huyen de sus habitáculos, 
mientras que los animales acuáticos brincan sobre la superficie del agua, los caballos patean y 
relinchan  ante  la  presencia  de  un  terremoto,  los  ciervos  se  acuestan  en  el  suelo  y  luego  se 
levantan bruscamente. Los roedores y las serpientes, no dejan sus lugares de refugio durante el 
día, pero cuando está a punto de ocurrir un terremoto se les puede ver huyendo muy rápido. Las 
serpientes abandonan sus nidos aunque estén en pleno invierno y las ratas aparecen por las casas 
y lugares que habitan, ¡en pleno día! Otros animales, como las jirafas o los hipopótamos, también 
son muy sensibles a los desastres naturales.

Un terremoto de 5,1 grados en la escala de Richter sacudió el distrito de Wen'an en la provincia 
de Hebei y llegó a sentirse en Beijing y Tianjin. Antes y durante el terremoto los trabajadores de la 
Reserva Natural de Beijing observaron comportamientos extraños y nerviosismo en los loros.

Según los científicos, los animales son capaces de percibir todas las variaciones que provocan 
los  movimientos  en el  interior  de la  Tierra:  sean  eléctricas,  magnéticas,  sonoras,  visuales  y\o 
olfativas. 

En  general,  y  según  el  departamento  sismológico,  antes  de  un  movimiento  sísmico  las 
reacciones anormales pueden observarse en unos 130 animales de la reserva. 

 El uso de animales como detectores de terremotos no es algo nuevo en China. En la región 
autónoma de Guangxi,  famosa por  su  abundancia  en serpientes,  utilizan a  esos reptiles  para 
detectar mejor los sismos. 

 De hecho, el Buró de Sismología de Nanning, la capital regional, colocó cámaras de video en 
granjas de serpientes con el fin de controlar sus movimientos las 24 horas del día en busca de 
comportamientos extraños que pudieran ser señal de futuros sismos. 

 En el año 2005, frente al maremoto del Océano Índico; en el Parque Nacional de Yala, en la 
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costa oeste de Sri Lanka, no se encontró ningún animal muerto... todos lograron ponerse a salvo. 

 Las aves se congregaron en bandadas y volaron hacia el interior de las llanuras que cubren la 
mayor  parte  de  los  1.300  kilómetros  cuadrados  del  Parque,  los  elefantes  emprendieron  una 
retirada hacia las montañas, y búfalos y ciervos siguieron los pasos de los paquidermos. 

En ese momento, a pocos kilómetros de allí y bajo las aguas del Índico, se acababa de producir  
el mayor terremoto registrado en la Tierra desde hacía 40 años.

Por  eso los  sismólogos  han  asegurado que controlando  estos  comportamientos  se pueden 
prevenir mejor los terremotos y ayudar así a salvar vidas

De acuerdo a algunos científicos, lo único que podría lograr la especie humana respecto de los 
terremotos, y sismos en general, es su predicción a corto y a largo plazo escuchando "la voz del 
subsuelo" - como lo hacen los animales - mediante la creación de un "oído eléctrico", de altísima 
sensibilidad, que lograra captar y amplificar las señales acústicas provenientes del interior de la 
tierra.

El  biopronóstico,  es algo que puede ser  una posibilidad para lograr  algo tan esencial  para 
defender  a la  población de este desastre.  Por  lo  menos creo que ha de ser  algo más de 12 
segundos. Pero aun así no permite la ilusión de evacuar a los pobladores antes que el sismo 
produzca su catástrofe.  

Posiblemente,  en  busca  de  predictibilidad  esta  última  hipótesis  seguramente  requeriría  un 
estudio profundo, buscando el tiempo mínimo que se podrá disponer antes del desastre.

Con la información que dispongo,  entiendo que el  problema de evacuación de la  población 
antes del  sismo,  no es  factible.  Y esto  exigirá considerar  que las  fuerzas de auxilio,  deberán 
enfrentar el problema de poder actuar con el resultado catastrófico delante.

Esto  implica  disponer  de  elementos  para  remover  escombros,  en  forma  selectiva  ante  la 
presunción de que pueden estar enterrados seres humanos vivos o muertos así como la urgencia 
de localizar  personas vivas  que necesitan ser  liberadas para subsistir.  A la  vez  se impone la 
disponibilidad de una cantidad de carpas, para cubrir las necesidades de la población en un primer 
momento así como hospitales de campaña.

LA DEFENSA CONTRA LOS DESASTRES CATASTRÓFICOS
Es  indudable  que  cada  nación  presenta  una  situación  relacionada  con  los  desastres 

catastróficos,  que es propia de la misma. Dado que he considerado aplicar mis hipótesis a un 
país, y creo que la Argentina,  es el más adecuado para mí. 

En este caso,  sin ser especialista,  percibo que mi país,  tiene en este tipo de desastres un 
panorama  bastante positivo.  Su ubicación geográfica,  casi  le  permite no tener  en cuenta los 
tsunamis, los ciclones, los huracanes, y sus “hermanos menores”; los tornados y los tifones.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que al referirnos a desastres, se tiene que reconocer 
que lo sean. Un temblor, no es un terremoto. Un ciclón o un huracán, que no actúa como tal, y que 
no produce daños, tampoco son desastres. 

Y en la Argentina, en los últimos 100 años, ha tenido muy pocos terremotos (gracias a Dios), 
quizás muchos temblores, y ciclones y huracanes que no dejaron la trágica estela de un desastre 
catastrófico.

Los terremotos que se han registrado en los últimos 100 años son:

1. Terremotos en Tucumán – 06 Dic 1913  16.45 hs.              5,5 R.
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    Se sintió con gran intensidad en San Miguel de Tucumán. Causó alarma y leves daños en esa 
ciudad. 

2.  Terremoto en Mendoza – 27 Jul 1917 0251 hs.             6,5 R
     Ocasionó daños moderados en el Gran Mendoza. Los mayores daños se concentraron en Las 

Heras y en el norte de la ciudad capital. 

3. Terremoto en Mendoza – 17 Dic 1920 1859 hs.                         6,0 R
    Causó graves daños y numerosas víctimas en un conjunto de poblaciones ubicadas a unos 30 

km al noreste de la ciudad capital de Mendoza, especialmente en Costa de Araujo, Lavalle y El 
Central. 

4. Terremoto de Mendoza – 14 Abr 1927  0623 hs.              7,1 R
  Afectó  nuevamente  al  Gran  Mendoza.  Los  mayores  daños  estuvieron  localizados  en  el 

departamento Las Heras. También produjo algunas víctimas. 

5. Terremoto de Mendoza – 23 May 1929  0504 hs.             5,7 R
     Afectó al Gran Mendoza y ocasionó leves daños, sin víctimas. 

6. Terremoto del sur de Mendoza – 30 May 1929 0943 hs.             6,8 R
    El epicentro se ubicó en el sur de la provincia de Mendoza, a aproximadamente 200 km de la  

ciudad capital. Causó daños importantes y numerosas víctimas en las poblaciones de Villa Atuel 
y Las Malvinas. 

7. Terremoto de Salta – 24 Dic 1930 0602 hs.             6,0 R

   Ocasionó importantes daños y  numerosas víctimas en la localidad de La Poma, provincia de 
Salta. 

8. Terremoto de Tucumán – 03 Abr 1931 0319 hs.             6.3 R

     Ocasionó daños moderados en la localidad El Naranjo, provincia de Tucumán. 

9. Terremoto de Tucumán – 12 Feb 1933 0405 hs.             5,5 R

   Provocó agrietamientos  en construcciones de la  localidad de Raco,  provincia  de Tucumán. 
Produjo leves daños en la ciudad de San Miguel de Tucumán. 

10. Terremoto de Córdoba – 11 Jun 1934 0307 hs.                        6.0 R

     La localidad de Sampacho, en el sudeste de la provincia de Córdoba fue parcialmente destruida 
por un terremoto local que produjo, además, algunas víctimas. 

11. Terremoto de San Luis – 22 May 1936 1215 hs.             6.0 R

     Produjo daños considerables y algunas víctimas en la localidad de San Francisco del Monte de 
Oro y General San Martín, provincia de San Luis. 

12. Terremoto de San Juan – 03 Jul 41 0711 hs.               6.2 R

    Ocasionó daños y un número reducido de víctimas en los departamentos del este de la provincia 
de San Juan, especialmente Caucete y 25 de Mayo. 

13. Terremoto de San Juan – 15 Ene 1944 2349 hs.               7.4 R

     Este terremoto destruyó la ciudad de San juan y varios departamentos vecinos.  Causó algo 
más  de  10.000  muertos  sobre  una  población  de  90.000  hab. También  ocasionó  daños  en 
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Mendoza, especialmente en el departamento Las Heras. 

14. Terremoto de Córdoba – 16 Ene 1947 1223 hs.                5,5 R

          Produjo gran alarma y pequeños daños en las localidades de Huerta Grande, Casquín y La 
Falda, en la provincia de Córdoba. 

15. Terremoto en Corrientes – 21 Ene 1948 1647 hs.                5,5 R

    Afectó principalmente a Monte Caseros y a Curuzú Cuatiá, en la provincia de Corrientes, y 
produjo pequeños daños en estas localidades. Fue sentido muy fuerte en Chaján y San José 
Feliciano y con menor intensidad en Goya, Concordia y Paraná. 

16. Terremoto en Salta y Jujuy – 25 Ago 48 0609 hs.                7.0 R

    Ocasionó daños y víctimas en varias localidades del este y sureste de la provincia de 
Salta y Jujuy. También afectó a las capitales de ambas provincias. Fue el último terremoto 
importante del noroeste argentino.

17. Terremoto en Tierra del Fuego – 17 Dic 1949 0653 hs.                7.8 R 

     Fue el terremoto más importante del sur argentino. El epicentro fue al oeste de la isla de Tierra 
del Fuego, y afectó no solamente a las poblaciones de la isla sino también a las poblaciones 
ubicadas más al norte, principalmente Río Gallegos. 

18. Terremoto en San Juan – 11 Jun 1952 1231 hs.                7.0 R 

     Afectó a San Juan. Causó daños en algunas poblaciones del sur y oeste de la provincia y 
un número reducido de víctimas. 

19. Terremoto en Córdoba – 28 Mar 1955 0620 hs. 6,9 R

    Produjo gran alarma y daños moderados en la localidad de Villa Giardino, provincia de Córdoba. 

20. Terremoto en La Rioja – 24 Oct 1957 2007 hs. 6.0 R

      Ocasionó daños de consideración en la localidad de Villa Castelli, provincia de La Rioja. 

21. Terremoto en Salta – 12 May 1959 0946 hs. 6,8 R 

      Produjo gran alarma y daños moderados en la localidad de San Andrés, provincia de Salta. 

22. Terremoto en Catamarca – 21 Oct 1966 1239 hs. 5.0 R

     Produjo daños moderados en la localidad de Belén, provincia de Catamarca.   

23. Terremoto en Salta – 30 Oct 1966 0543 4.8 R

      Produjo gran alarma y daños moderados en la localidad de Tartagal, provincia de Salta. 

24. Terremoto en San Juan – 10 Nov 1966 0302 hs. 5.9 R

     Afectó a la localidad de Media Agua, provincia de San Juan, y produjo gran alarma y leves   
daños en la ciudad capital de San Juan. 

25. Terremoto en Mendoza – 25 Abr 1967 1036 hs. 5.4 R

      Causó leves daños en la ciudad capital de la provincia de Mendoza. 

26. Terremoto en Chaco – 15 Oct 1968 1954 hs. 5.0 R
     Afectó a las localidades de Corzuela y Campo Largo, en la provincia de Chaco, y produjo grietas 

en paredes de ladrillo y caída de revoques. Fue sentido con menor intensidad en las localidades 
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de Charata, Las Breñas, General Pinedo, Roque Sáenz Peña y otras. 

27. Terremoto en San Juan – 26 Set 1972 2105 hs. 5,8 R   
     Produjo leves daños en la localidad de Mogna (provincia de San Juan) y causó derrumbes en 

los cerros cercanos a esta población. Fue percibido en las ciudades de San Juan, Mendoza y 
San Luis y con menor intensidad en Córdoba y La Rioja. 

28. Terremoto en Catamarca – 03 Nov 1973 1417 hs. 3,8  R
      Ocasionó leves daños en la localidad de Los Nacimientos, provincia de Catamarca. 

29. Terremoto en Salta y Jujuy – 19 Nov 1973 1119 hs. 5,4 R   
     Produjo daños en varias localidades del este de las provincias de Salta y Jujuy, especialmente  

en Santa Clara. 

30. Terremoto en Salta – 17 Ago 74 2208 hs. 5.0 R
         Afectó a la localidad de Orán, provincia de Salta. 

31. Terremoto en La Rioja – 07 Jun 1977 1331 hs. 5.1 R 
      Afectó a las localidades de Patquía y San Ramón en la provincia de La Rioja y a la localidad de 

Valle Fértil en la provincia de San Juan. Produjo grietas y daños menores en construcciones de 
adobe. Fue sentido con menor intensidad en Villa Unión, La Rioja y Vinchina, provincia de La 
Rioja. 

32. Terremoto de San Juan – 23 Nov 1977 0926 hs. 7.5 R  ,
     Produjo daños importantes en casi toda la provincia de San Juan, especialmente en la ciudad 

de Caucete,  donde murieron 65 personas. También causó leves daños en la zona norte del 
Gran Mendoza.

33. Terremoto en San Juan – 06 Dic 1977 1705 hs. 5.9 R
           Réplica del terremoto del 23 Nov 1977. Produjo leves daños en la ciudad de Caucete y en 

otras poblaciones de este departamento, en la provincia de San Juan. 

34. Terremoto en San Juan – 17 Ene 1978 1133 hs. 5.7 R  
    Réplica del terremoto del 23 de noviembre de 1977. Produjo leves daños en localidades del 

departamento de Albardón, provincia de San Juan. 

35. Terremoto en Tucumán – 09 May 1981 0950 5.0 R     
     Produjo daños menores en las localidades de Burruyacú y Villa Benjamín Aráoz, provincia de 

Tucumán. 

36. Terremoto en Mendoza – 26 Ene 1985 0307 5.9 R       
   Causó  daños  considerables  en  todo  el  Gran  Mendoza,  aunque  muy  pocas  víctimas.  Los 

departamentos más afectados fueron Godoy Cruz y Las Heras. 

37. Terremoto en Tucumán – 29 Feb 1992 1617 hs. 5.2 R
      Ocasionó leves daños en la localidad de Timbo Viejo, provincia de Tucumán. 

38.Terremoto en San Juan – 08 Jun 1993 2317 hs.             6.5 R
     Fue sentido con gran intensidad en varias localidades de las provincias de San Juan y Mendoza 

y en Illapel (Chile). Ocasionó leves daños en el departamento de Calingasta (San Juan). Fue 
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percibido con menor intensidad en otras provincias argentinas y en las localidades chilenas de 
Valparaíso, Copiapó, La Serena, Quillota y Santiago. 

39. Terremoto en San Juan – 30 Oct 1993 1759 hs. 5.9 R   
     Causó alarma en varias localidades de las provincias de San Juan y Mendoza, con leves daños. 

Fue sentido con menor intensidad en las provincias de San Luis y Córdoba. 

40. Terremoto en Jujuy – 17 Dic 1993 0530 hs. 4.3 R     
    Produjo daños menores en la localidad de San Francisco, provincia de Jujuy, Se registraron 

numerosas réplicas, algunas bastante intensas. 

41. Terremoto en Santiago del Estero – 17 Jun 1997 1915 hs. 5.5 R
      Produjo daños en construcciones y cortes de energía en Río Hondo. Fue percibido en Santiago 

del Estero, Tucumán y Catamarca. 

42. Terremoto en La Rioja – 28 May 2002 6.0 R
      Se reportaron 27 heridos. Produjo graves daños en las construcciones de adobe 

43. Terremoto en Catamarca – 07 Set 2004 0853 hs. 6.4 R      
    Fue sentido en 14 provincias argentinas así como en países limítrofes (Chile, Paraguay). Se 

reportaron daños en viviendas en algunas zonas de Catamarca y La Rioja. 

44. Terremoto en Mendoza – 05 Ago 2006 1103 hs. 5.7 R
     Produjo daños considerables y algunas víctimas en la localidad de San Francisco del Monte de 

Oro y General San Martín, provincia de Mendoza.

45. Terremoto en Jujuy – 06 Nov 2009 0549 hs. 5.5 R
    La intensidad del sismo en la escala Mercalli Modificada alcanzó el grado VI (seis) en loca-

lidades cercanas al epicentro como Colonia Santa Rosa en Salta y Yuto en la provincia de Jujuy, 
el grado V a VI (cinco a seis) en San Ramón de la Nueva Orán y el grado IV (cuatro) en la  
ciudad capital de Salta. 

46. Terremoto en Ituzaingo – 10 Nov 2009 1440 hs.                3.5 R       

47. Terremoto en Córdoba – 25 Dic 2009 2142hs.      4.0 R 

48. Terremoto en Tierra del Fuego – 17 Ene 2010 0800 hs.    6.5 R    
      Se sintió mayormente en el Pasaje de Drake. 

49. Terremoto en San Juan – 18 Ene 2010 2010 hs.     5.5 R 

50. Terremoto  en Tucumán – 19 Ene 2010 1428 hs.    5.4 R    

51. Terremoto en Salta – 27 Feb 2010 1245 hs.     6.1 R

 Observando este registro se percibe que en los últimos 100 años:

1.  Provincia  de Mendoza:  11 temblores,  de los  cuales se puede afirmar  que fueron desastres 
naturales leves 4.
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2.  Provincia de San Juan:  11 temblores de los cuales se puede afirmar que fueron desastres 
naturales 3, siendo 2 graves.

3. Provincia de Salta: 7 temblores, de los cuales se puede afirmar hubo 2 tipo desastre leve, el 
último en 1948.

4. Provincia de Córdoba: 6 temblores. El primero en 1934, puede ser calificado como un desastre.

5. Provincia de Tucumán: 6 temblores. Ninguno podría ser calificado como desastre.

6. Provincia de la Rioja: 5 temblores. De estos 1 podría considerarse desastroso dado que produjo 
víctimas y daños.

7.  Provincia  de San  Luis:  3  temblores,  de los  cuales  puede  considerarse  un  desastre  leve  1 
ocurrido en 1936.

8. Provincia de Catamarca: 3 temblores. Ninguno podría ser considerado como desastre.

9. Provincia de Jujuy: 3 temblores. Ninguno podría considerarse un desastre.  

Con respecto a la escala sismológica de Richter, se observa lo siguiente:

Zona 1.  Debajo de 6.0 por  los  efectos ocurridos,  está claro que han sido temblores,  que no 
pueden  ser  catalogados  como  desastres  naturales.  En  este  registro  son  39  sobre  los  51 
registrados. Prácticamente podrían abarcar como zonas afectadas a Córdoba, Jujuy, Catamarca, 
Salta, Chaco, Tucumán, La Rioja, Mendoza, San Juan, Corrientes, Santiago del Estero.

 Zona 2. Entre los 6.0 y los 6.9 por el registro se observa que existieron 17 fenómenos, de los  
cuales se puede calificar como desastres naturales a 4 que se ubican en Salta, Córdoba, San Luis 
y Mendoza.

 Zona 3. Entre 7.0 y 7.8 se registran 8 fenómenos, de los cuales se pueden calificar a 6 como 
desastres  naturales.  Y  debería  ser  motivo  de  preocupación:  San  Juan  (donde  ocurrieron  los 
mayores  desastres),  Salta,  Jujuy  y  Tierra  del  Fuego  (donde  se  habría  dado  el  de  mayor 
dimensión).

En consecuencia, en una primera estimación surge la necesidad de profundizar los estudios 
sobre terremotos en la zona cordillerana y precordillerana, en especial Cuyo, Centro y Noroeste. 
Dentro de esta zona, concentrar el esfuerzo sobre San Juan y Mendoza. A la vez, considerar Tierra 
del Fuego, incluyendo las áreas marítimas en torno a esa provincia.

Dentro  de  la  primera  gran  zona,  se  debería  desarrollar  programas  de  enseñanza  del 
comportamiento de la población ante los temblores y terremotos.  Observando la zona 1 y 2, cabría 
considerar que en los desastres leves, las víctimas podrían haberse producido por ignorar lo que 
hay  que  hacer  ante  los  mismos.  Igualmente   estudiar  con  los  municipios  y  los  gobiernos 
provinciales  la  conveniencia  de  revisar  los  códigos  de  edificación,  para  progresivamente 
adecuarlos a problemas sísmicos, así como estudiar la posibilidad de poco a poco ir construyendo 
calles apropiadas para terremotos.
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En la zona 3, la alerta anticipada, sería una primera preocupación para San Juan y Mendoza; 
inspeccionando  la  situación  de  las  construcciones  antisísmicas;  de  los  diseños  de  todas  las 
ciudades, y considerar la posibilidad de disponer de alarmas anticipadas, mediante sirenas con 
alcance a toda la extensión de las localidades. En estas zonas, la enseñanza debe tener particular 
importancia.

En Tierra del Fuego, aparte de lo sugerido para la zona 1 y 2, se debería orientar al estudio para 
determinar  si  dentro  de  lo  probable,  los  efectos  terrestres  temidos  puedan  abarcar  sectores 
poblacionales, incluyendo en la zona de interés a Río Gallegos.

Considero de interés experimentar el sistema denominado biopronóstico, así como mantener 
una vinculación continua con quienes están estudiando estos problemas.

Es probable que la  organización de equipos de rescate ante desastres,  si  bien necesarias, 
puedan ser sensiblemente reforzadas, con el apoyo militar. Este debería incluir en sus planes de 
capacitación la formación de equipos de rescate. Además tener preparados hospitales de campaña 
para instalar  de inmediato,  carpas para alojar  a las personas que pudieran haber perdido sus 
casas. Todo esto en la idea, de estar en condiciones de intervenir de inmediato, pero a medida que 
sean necesarios.

Las dotaciones de bomberos de las ciudades, tendrá que tener capacitación que les permita 
operar en remociones de escombros y de rescate de personas.  En las zonas más expuestas, 
deberá existir una coordinación entre las diversas dotaciones que dispone la zona. 

Según  la  extensión  desde  un  primer  momento  habría  que  contar  con  helicópteros, 
pertenecientes a las FFAA, con su personal.

Personal de enlace de los elementos de las FFAA deberían integrar el Centro de Emergencia 
Municipal, para informar a estas, cuando se decide el empleo de los mismos, en apoyo de los que 
está empleando el municipio correspondiente.

DESASTRES ORIGINADOS EN FENÓMENOS CLIMÁTICOS

Sobre los ciclones y huracanes, existe una página desarrollada por la Universidad de Florida y 
la  compañía  Kinetic  Analysis  Corporation  (KAC).  Sus creadores son Mark Jonson,  experto  en 
meteorología y Check Watson, experto en tratamiento y presentación de la información.

En ella se ayuda a estudiar los diferentes ciclones tropicales activos en tiempo real. Se puede 
analizar las diferentes trayectorias previstas por diferentes modelos (dinámicos y estadísticos), 
trayectorias pasadas, “la mejor” y la trayectoria oficial del Centro Nacional de Huracanes, o de 
otros organismos responsables del  seguimiento de ciclones tropicales en el resto del mundo. 

Además de los parámetros de trayectorias del centro del ciclón, se puede observar las áreas 
asociadas a las diferentes zonas de precipitación, intensidad estimada de los viento, altura de olas, 
áreas  de  riesgo  de  la  marea  de  tormenta  y  más.  A  las  salidas  clásicas  de  los  modelos 
meteorológicos se les une las salidas de impacto y las de riesgo de otras variables no directamente 
relacionadas con la meteorología pero de suma importancia para la toma de decisiones. 

KAC también tiene la capacidad de computar daños a lo largo de la trayectoria de cualquier 
tormenta  que  se  acerca  a  una  zona.  El  nivel  del  daños  o  de  pérdidas  en  propiedades  o 
infraestructuras residenciales o comerciales se estima usando funciones de daños basadas en 
ingeniería de daños.  Esta información puede apoyar una amplia gama de usos, desde decisiones 
de evacuación  hasta  la  planificación  de urgencia  para  los  responsables  de infraestructura  del 
transporte y protección civil. 
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Kinetic Analysis Corporation (KAC) es una compañía que analiza la actividad de los ciclones 
tropicales en todo el mundo y produce, en tiempo real, datos sobre vientos previstos, olas de la 
onda tropical y mapas de marea de la tormenta asociados a los ciclones activos. KAC genera esta 
información normalmente en el plazo de 15 minutos después de recibir el aviso de una tormenta 
tropical,  y  actualiza  esta  información  generalmente  cada  6  horas,  desde  primer  aviso  de  la 
tormenta hasta que se disipa en tierra.

 La información sobre el impacto potencial de la tormenta antes de que llegue a tierra es de gran 
valor para todos aquellos a los que les pueda afectar. La información anticipada sobre los impactos 
en  sitios  específicos  previstos  puede  ser  utilizada  para  desarrollar  respuestas  específicas, 
incluyendo  planes  evacuación,  preposicionamiento,  planes  de  ayuda  temprana,  etc.,  en  las 
localizaciones donde se espera la llegada de la tormenta.

 KAC ha  desarrollado  modelos  de  tormentas  llamada  TAOS que  usa  los  avisos  tropicales 
oficiales del tiempo y datos de las estaciones meteorológicas automatizadas, conjuntamente con 
datos  físicos  y  ambientales  obtenidos  por  satélite  como  vientos,  marea  de  tormenta,  etc., 
asociados a las tormentas activas. Los avisos analizados por KAC provienen de los centros de 
pronóstico especializado regionales, que incluyen el Centro Nacional de Huracanes de los EE.UU. 
(CNH), el Centro Nacional para la Predicción Ambiental y el Centro de avisos de Tifones.

 Sin embargo,  un equipo de investigadores de la Universidad de Islas Baleares (UIB)103 ha 
creado un nuevo método para mejorar la predicción de estos fenómenos entre las 24 y 48 horas 
previas a su formación completa. Éste se basa en un cálculo estadístico de sensibilidades de la 
atmósfera,  en función de los campos de presión, temperatura, humedad, y la velocidad del 
viento. "Hay que mirar qué características son más influyentes a la hora de producirse un ciclón", 
explicó Lorena Garcies, autora principal e investigadora del Grupo de Meteorología de la UIB.

 Los científicos concluyen que "los resultados para ciclones mediterráneos intensos muestran 
coherencia dinámica espacial y temporal de los campos de sensibilidad, y son competentes 
con resultados análogos obtenidos de técnicas mucho más costosas".

 Según Garcies, "los estudios de sensibilidad son una  propuesta eficiente y de bajo costo 
para  determinar  las  estrategias  de  observación  óptimas".  De  esta  manera  el  análisis  de  la 
sensibilidad de la atmósfera es útil para diseñar redes de observación eficientes desde Europa 
y estrategias que se adapten a eventos especialmente peligrosos.

 Cabe destacar que las zonas del Mediterráneo que sufren una mayor cantidad de ciclones son 
el mar Tirreno, el mar Adriático, y la isla de Sicilia, si bien en las islas Baleares también es 
frecuente que aparezcan.

 Tanto la noticia de los estudios de la Universidad de Florida y la compañía Kinetic Analysis 
Corporation  (KAC),  como  los  realizados para  la  zona del  Mediterráneo,  son alentadores  con 
respecto a que la predictibilidad pueda dar tiempo a una ordenada protección de la población y aún 
de una evacuación antes del desastre. 

 Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es seguro contar con una predicción sobre el 
área de acción así como sobre la intensidad. 

 El director del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, Angel Meulenert Peña, 

103  El  estudio  se  ha  publicado  en  el  último  número  de  la  revista  'Tellus  Series  A-Dynamic  Meteorology  and 
Oceanography'. Actualizado miércoles 27/05/2009 12:57 horas

http://www.uib.es/es#_blank
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indicó que en el océano Pacífico se presentarán alrededor de 15 ciclones e igual número en el 
Atlántico durante la temporada considerada. 

Manifestó que es imposible para el ser humano predecir el número exacto de ciclones que se 
presentarán y cuál será el impacto de estos fenómenos. 

"Quiere decir que el Pacífico estará en la media y el Atlántico por encima de la media, que son 
10. Estos números son resultado de un análisis estadístico. Cualquier ciclón que se aproxime a las 
costas de México puede traer más lluvia, pero no es posible predecir su impacto", apuntó. 

Añadió que los modelos utilizados para dar este número sólo indican la cantidad que puede 
haber en uno u otro océano, "pero el hombre aún no es capaz de decir cuántos de los que se 
formen van a impactar o afectar a la República Mexicana". 

"Eso hay que verlo sencillamente como un resultado de investigación, pero no bajar la guardia 
ante el efecto que pueden traer como consecuencia. La emergencia; tenemos que ponerla desde 
que inicia la temporada, sean 1 o 15 fenómenos, lo más importante es permanecer alerta", apuntó. 

Respecto  al  efecto  que  puede  causar  un  ciclón  en  la  zona  metropolitana  de  Guadalajara, 
Meulenert  comentó que es mínimo,  ya que debe cruzar  unos 400 kilómetros,  "al  comenzar la 
fricción con el relieve del terreno, pierde fuerza". 

"Hasta el  momento las únicas consecuencias son más lluvia y vientos,  pero no de manera 
extraordinaria. Todas las zonas interiores de México no tienen grandes problemas, la costa es la 
más impactada", manifestó. 

A su vez, el investigador del IAM, Omar García Concepción, explicó que en esta temporada de 
ciclones se registrarán varios cambios. 

"Uno es en la escala de Saffir-Simpson, la cual en el nivel uno registra vientos sostenidos de 
118 a 153 kilómetros por hora, mientras que en la escala cinco se registran vientos mayores a los 
250 kilómetros por hora", explicó.  Sobre las repercusiones del calentamiento global, añadió que 
"una gran cantidad de meteorólogos no podemos concluir nada al respecto, los ciclones, a través 
de los años, tienen variación, eso es una realidad". 

 "Además, los medios para localizar ciclones y su intensidad han mejorado, algunos piensan 
que se determinan más ciclones por estas herramientas y porque tenemos más información y otros 
que por el calentamiento global, pero los que nos ocupamos de los ciclones no podemos emitir una 
respuesta definitiva", comentó. 

Puntualizó  que  la  respuesta  es  que  el  planeta  "hay  que  cuidarlo,  porque  un  posible 
calentamiento   puede traer consecuencias".

En la Argentina, los huracanes no son frecuentes. En esto incide la posición geopolítica del país 
que se encuentra muy alejado de las zonas donde son frecuentes, localizados en el hemisferio 
norte.

 No existen evidencias concluyentes respecto de la mayor frecuencia de huracanes en un clima 
más  cálido.  Varias  investigaciones  sugieren  una  frecuencia  mayor  de  huracanes  debido  al 
calentamiento del clima y al incremento de temperaturas oceánicas. 

Las aguas más cálidas significan que hay más energía accesible para los ciclones tropicales, 
transformando la  energía del  calor  en viento.  Temperaturas  más altas significan que hay más 
evaporación, lo que lleva a precipitaciones más fuertes. Sin embargo, la naturaleza compleja de la 
formación de un huracán crea una gran incertidumbre respecto  a la  dinámica futura de éstos 
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desastres naturales devastadores. 

Otro  aspecto  que  requiere  mantener  atención,  son  los  importantes  datos  predictivos  sobre 
ciclones o huracanes que aunque no proporcionen precisiones exactas sobre las zonas a afectar y 
su  intensidad,  producen  un  alerta  temprana  que  permitiría  –  en  caso  de  afectar  sectores  del 
territorio  nacional  – hacer  un seguimiento  continuado del  fenómeno;  a la  vez,  que se podrían 
adoptar  medidas  de  previsión,  en  particular  sobre  el  comportamiento  de  las  poblaciones 
amenazadas por estos fenómenos.

En este orden de ideas, el 10 de abril del 2007, se informó que los gobiernos de la Argentina,  
Estados Unidos y Brasil,  habían acordado  el  reposicionamiento de un satélite norteamericano 
sobre  América  del  Sur  para  anticipar,  rastrear  y  evaluar  huracanes  y  las  inundaciones  en  la 
mesopotamia argentina. 

SEQUIAS E INUNDACIONES

Posiblemente,  las  sequías  e  inundaciones,  son  los  desastres  potenciales,  que  más 
frecuentemente se manifiestan en el territorio argentino. 

Según el  Servicio Meteorológico Nacional  (1988)  la  sequía puede ser  considerada como la 
insuficiente disponibilidad de agua en una región, para satisfacer las necesidades de los elementos 
bióticos locales por un período prolongado. Estas necesidades dependen de la distribución de las 
plantas, animales y seres humanos, de su modo de vida y del uso de la tierra. 

La gravedad de la sequía se calibra por el grado de humedad, su duración y la superficie del 
área afectada. Si la sequía es breve, puede considerarse un periodo seco o sequía parcial. Un 
periodo seco suele definirse como más de 14 días sin precipitaciones apreciables, mientras que 
una sequía puede durar años.

Las sequías tienden a ser más graves en unas áreas que en otras. Las sequías catastróficas 
suelen  producirse  en  áreas  que  bordean  los  desiertos,  o  zonas  permanentemente  áridas  del 
mundo. 

La aridez permanente es una característica de aquellas áreas en las que las masas de aire 
tropical cálido, al descender hacia la superficie, se vuelven más calientes y secas. 

Cuando se produce una desviación hacia el polo de los vientos predominantes del oeste, el 
carácter anticiclónico, de altas presiones, de las regiones permanentemente áridas incide sobre 
áreas  que  normalmente  tienen  un  clima  estacionalmente  húmedo  con  bajas  presiones,  y  se 
produce una sequía. 

Una desviación hacia el sur de los vientos del oeste produjo la sequía más intensa del siglo XX, 
que afectó a la región africana de Sahel durante una docena de años y que comenzó en 1968.

En  América  del  Norte,  los  estudios  arqueológicos  sobre  los  nativos  americanos  y  las 
estadísticas derivadas de registros botánicos y agrícolas a largo plazo, como los anillos de los 
árboles, muestran que hace seis o siete siglos, áreas enteras del sudoeste fueron abandonadas 
por los  agricultores indígenas (los antecesores de la etnia Pueblo) debido a sucesivas sequías, y 
jamás fueron ocupadas de nuevo. 



                                                                                     461

se produce una sequía importante en Estados Unidos, que afecta especialmente a los estados del 
medio oeste y de las praderas.  La desastrosa sequía de 1933\1935,  durante la  cual  enormes 
extensiones de las  Grandes Praderas pasaron a conocerse como la  Cuenca de Polvo,  es  un 
ejemplo. El efecto de la sequía se vio agravado por la sobre explotación agrícola, el exceso de 
población y la falta de medidas tomadas a tiempo. 

En África, la sequía de Sahel se vio también agravada por factores no climáticos, como la sobre 
explotación y los conflictos políticos y militares. En 1992 distintas zonas de España sufrieron una 
fuerte sequía que obligó a fuertes restricciones y cortes de agua así como a cambios de cultivo en 
extensas zonas de Andalucía y las dos Castillas. Este problema supuso unas pérdidas económicas 
para el sector agrícola español, de unos 250.000 millones de pesetas.

Las sequías, de todos los desastres causados por fenómenos naturales, son las que tienen 
mayor impacto económico y pueden afectar al mayor número de personas. 

Los terremotos y ciclones pueden tener una gran intensidad física pero son de duración corta y 
su impacto geográfico es limitado. El número de muertes ocasionadas por dichos desastres puede 
ser muy alto si resultan afectadas áreas densamente pobladas. 

En contraste, las sequías afectan grandes extensiones geográficas, llegando a cubrir países 
enteros o regiones de continentes, y pueden durar varios meses o, en algunos casos, hasta varios 
años. Invariablemente, tienen un impacto directo y significativo sobre la producción alimenticia y la 
economía en general.

Provoca otros desastres, a saber: inseguridad alimentaria, hambruna, desnutrición, epidemias y 
desplazamiento de poblaciones de una zona a otra.

La irregular distribución geográfica y la dificultad para definir su inicio son otras características 
esenciales de las sequías. 

Este fenómeno es, entre las incertidumbres geográficas, la que ocasiona mayores pérdidas de 
producción en las regiones sin riego y, en muchas ocasiones, también en las que cuentan con él. 

Estas consecuencias son muy bien conocidas por el productor; por el técnico agropecuario que 
debe aconsejar sobre las medidas para mitigar sus efectos, y por el gobierno que debe planificar 
en forma integrada los procesos de diagnóstico, evaluación y control de los riesgos. 

Aunque  no  es  posible  prever  de  modo  fiable  las  sequías,  se  pueden  adoptar  ciertas 
precauciones en las áreas de riesgo. Éstas incluyen la construcción de embalses para almacenar 
agua, la educación para evitar la sobre explotación y el sobre pastoreo, y programas para limitar 
los asentamientos de población en áreas proclives a la sequía.104

Posiblemente, una de las dificultades para encarar la sequía, es que si bien se la considera 
como  un  desastre,  vinculado  a  devastaciones  forestales  y  por  lo  tanto  con  responsabilidad 
humana, se omite considerar una fundamental que es producida por falta de agua. 

Si se considera la vinculación indicada, no es un desastre solucionable por Defensa Civil, dado 
que  es  responsabilidad  de la  cúspide  gubernamental.  Pero  a  la  vez,  en el  caso de nuestras 
llanuras, tendríamos que remontarnos a gobiernos muy anteriores, por un lado y por otro desde un 
punto pragmático no es reversible.

Pero tomando el tema, es un desastre por falta de agua, y produce gravísimas consecuencias 
negativas en la economía nacional, considerando la importancia de la producción agropecuaria.

104   "Sequía", Enciclopedia Microsoft® Encarta® 98 © 1993-199
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Si se toma la sequía en presente, es un problema de Defensa Civil,  y es así que lo voy a 
considerar.

  Recordando la definición del Servicio Metereológico, es la insuficiente agua para elementos 
bióticos (seres humanos, animales y vegetales).

  Puesto el problema de esta manera, se notará que la defensa contra el desastre es mitigar la 
ausencia  de  agua.  Esto  se  puede  lograr  mediante  aprovisionamiento  de  agua,  sea  mediante 
instalación de tanques en lugares donde se puede retirar agua y camiones cisternas que pueden 
recorrer zonas y a través de regadíos artificiales, por medios terrestres y aéreos. 

 Un  adecuado  estudio  permitiría  diseñar  acueductos  hacia  zonas donde  periódicamente  se 
producen estos desastres.

 Esto  incluso;  para  los  que  tienen  problema  ideológicos  contra  el  campo,  es  proteger  la 
producción económica argentina.

 Pero incluso para estos, podría aceptarse cobrar algún precio a los ruralistas (pudientes), a 
través de algún impuesto, u otra manera. Pero es indudable para mí, que es un desastre que 
puede ser atenuado, no solo por el beneficio económico que supone, sino por los modestos seres 
humanos que viven en el campo.

INUNDACIONES 
Las inundaciones  son Invasiones lentas o violentas de las aguas de un río,  un lago,  una 

laguna, que sumergen las tierras de las orillas que habitualmente están libres de éstas; cubriendo 
de agua las zonas aledañas. 

 Cuando llueve,  parte del  agua que cae es retenida por  el  suelo,  otra es absorbida por la 
vegetación, parte se evapora, y el resto, que se incorpora al caudal de los ríos recibe el nombre de 
aguas de escorrentía. 

Las inundaciones se producen cuando, al no poder absorber el suelo y la vegetación toda el 
agua, ésta fluye sin que los ríos sean capaces de canalizarla ni los estanques naturales o pantanos 
artificiales puedan retenerla. 

Las cuencas de muchos ríos se inundan periódicamente de manera natural, formando lo que se 
conoce como llanura de inundación. 

Las inundaciones fluviales son por lo general consecuencia de una lluvia intensa, a la que en 
ocasiones  se  suma  la  nieve  del  deshielo  por  lo  tanto  incrementa  su  volumen  y  los  ríos  se 
desbordan. 

Otros factores importantes que provocan inundaciones son: fusión de las nieves, roturas de 
presas, actividades humanas (asfaltar el suelo impermeabilizándolo, tala de árboles, ocupación de 
los  cauces  del  río  para  la  construcción).  También  puede  haber  inundaciones  debido  a  los 
deshielos.

Estos fenómenos son causantes de la destrucción de campos de cultivo, a veces de poblados y 
deja una secuela infecciosa que ocasiona enfermedades y epidemias. 105

En el caso de inundaciones periódicas es imprescindible preparar proyectos de largo plazo, que 
sean proyectados a nivel nacional y provincial. Estos proyectos deberían permitir ir modificando las 

105 He extraído datos de diversos sitios y portales de internet, algunos anónimos, y otros como el trabajo publicado por 
Luis E. Sabini Fernández: Docente del área de ecología de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA. Editor de la revista futuros, del planeta, la sociedad y cada uno.  Además otros datos de 
trabajos publicados en monografías (www.monografias.com
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zonas  y  las  áreas  que  normalmente  pueden  ser  afectadas  o  planificando  emigraciones  de 
poblaciones ubicadas en espacios de desastre.

     Actualmente  las  defensas contra  las  inundaciones  son  muy avanzadas  en  los  países 
desarrollados.  Los  sistemas de prevención  se  basan  en  diques,  barreras  metálicas,  embalses 
reguladores y mejora de la capacidad de desagüe de los cauces fluviales. También los sistemas de 
alerta  ante  situaciones  peligrosas  están  muy  desarrollados  por  medio  de  la  predicción 
meteorológica, la observación de los aforos fluviales que determinan una alerta hidrológica y los 
sistemas de detección de maremotos.

     Otras actuaciones han ido encaminadas a alejar el peligro de las ciudades mediante el 
desvío del cauce fluvial dotándolo a su vez de mayor capacidad de desagüe,

   La legislación ha avanzado mucho prohibiendo la edificación en zonas perceptibles de ser 
inundadas en un período de retorno de hasta 100 años. La amplia cartografía ha permitido conocer 
cuáles son las  zonas de riesgo para su posterior  actuación  en el  terreno.  La reforestación de 
amplias zonas en la cuenca alta y media de los ríos también contribuye a minimizar el efecto de las 
fuertes lluvias y por tanto de la posterior crecida. 

   Los métodos básicos para el control de las inundaciones pueden ser la reforestación y la 
construcción de  diques, presas, embalses y cauces de alivio (canales artificiales para dirigir  el 
agua procedente de la inundación).

Un buen sistema para regular el exceso de agua, y en general el  suministro de agua, es la 
construcción coordinada de una serie de presas y embalses en los nacimientos de los manantiales 
que  desembocan  en  los  principales  ríos,  de  modo que  se pueda  almacenar  el  agua  durante 
periodos de gran afluencia y ser distribuida en las estaciones secas. 

La  presa Hoover en el río  Colorado, los embalses del proyecto hidroeléctrico de La Grande 
Rivière en Quebec, y las presas de la Tennessee Valley Authority (TVA) han demostrado la eficacia 
de este método. 

Cuando los afluentes en los que se sitúan las presas están en su nivel normal, las instalaciones 
funcionan solamente para producir energía y suministrar agua para determinados fines. 

Cuando  el  nivel  de  agua  sube,  sirven  para  contener  el  flujo.  Las  presas  situadas  en  las 
proximidades  del  nacimiento  de  un  afluente  frenan las  riadas,  mientras  que  las  más alejadas 
drenan poco a poco las aguas. 

A continuación éstas van pasando de una a otra represa hasta ser vertidas en la  corriente 
principal, cuya capacidad de contención ha sido mejorada mediante el allanado y el aumento de su 
profundidad.

   A lo largo de los siglos la especie humana ha aumentado el problema con la deforestación y la 
roturación de la cubierta vegetal, lo que ha incrementado la erosión del suelo. 

El cultivo reduce la capacidad del suelo para retener el agua y aumenta las escorrentías. Vastas 
áreas de tierra a lo largo de los ríos en todo el mundo han quedado inutilizadas por la explotación 
intensiva y la subsiguiente erosión. 

Las  medidas  de  control  de  las  inundaciones  en  esas  zonas  se  han  encaminado  a  la 
recuperación de la vegetación y a la instauración de métodos eficientes de preparación del suelo y 
de conservación del mismo, tales como la rotación de cultivos y la roturación transversal.

http://es.wikipedia.org/wiki/Zonas_vulnerables
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_de_retorno
http://es.wikipedia.org/wiki/Maremoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_ribere%C3%B1a
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   Otro sistema es la construcción de aliviaderos en la parte baja de los ríos para diversificar las 
aguas. En ciertos puntos, se ensanchan los ríos y se permite que desborden. La inundación de 
determinadas zonas prefijadas evita que las riadas accedan a otras. 

Los egipcios controlaron las inundaciones durante miles de años. La fertilidad continuada de 
muchas áreas del valle del Nilo dependía históricamente de las inundaciones periódicas, ya que el 
limo depositado por las aguas es muy rico. 

No obstante, desde la década de 1960, la tremenda reducción de sedimentos en el cauce bajo 
del  río  a causa de la  creación del  lago Nasser  con la  construcción de la  presa de Asuán ha 
demostrado lo fácil que le resulta a la especie humana alterar el equilibrio de un sistema natural  
dinámico, como el desbordamiento regular de un río.

En la Argentina, un ligero registro de inundaciones; permite algunas conclusiones:

1995 - Catastrófica inundación del 7 de abril  de 1995 en Pergamino. El 60 % de la ciudad de 
90.000 hab. en el  norte de la provincia de Buenos Aires, sufrió un meteoro de 55 mm/30 mm 
durante 3 hs, matando a 3 personas y obligando a evacuar a 13.000. 

1997 - 1998 - Crecidas el río Paraná, causando muchas pérdidas en la provincia de Corrientes,  

2003 - El río Salado (Norte de Argentina) se desbordó y cubrió gran parte de la ciudad de Santa 
Fe.

2007 - La ciudad de Santa Fe, en Argentina, a sólo cuatro años de su anterior inundación, se vio  
nuevamente  anegada  por  las  aguas,  producto  del  cambio  climático  y  la  imprevisión  e 
irresponsabilidad de sus gobernantes.
   

Estudiando una nota publicada en Internet 106se comenta que la situación en el norte del país se 
presenta como alarmante. En lo que va del 2007, la región se vio azotada por tormentas que han 
dejado decenas de muertos, miles de evacuados y millones de pesos en pérdidas materiales. 

Sin ir más lejos, en Santiago del Estero murieron tres personas producto de un temporal y de la 
crecida de los ríos Dulce y Salado. 

Este último caso no es un hecho aislado. Desde que arrancó el 2007 los grandes protagonistas 
para las provincias norteñas han sido los temporales, las intensas lluvias, los fuertes vientos, el 
granizo, los alertas meteorológicos y los evacuados. 

    Por esa razón, periodistas del diario La Nación, consultaron a climatólogos y a especialistas en 
cuestiones hídricas para que respondan por qué hay cada vez más y peores inundaciones en el 
país. 

El  especialista  en  meteorología  Osvaldo  Canciani  remarcó  que,  como  alertó  la  Comisión 
Internacional  sobre  Cambio  Climático  (CICC)  en  Francia;  la  temperatura  global  seguirá 
aumentando cada año y como  consecuencia de esto la Argentina sufrirá cada vez más tormentas 
fuertes, granizadas y el aumento del nivel del mar. 

      Canciani, fue representante argentino en la ONU. Explicó que: "América del Sur contribuye 
al efecto invernadero del mundo con un cinco por ciento, y la mitad de ese cinco por ciento es por 

106   En el  sitio de la Fundación Proteger,  (www.proteger.org.ar)   se puede leer una nota firmada por Federico 
Hausvirth,  en el 2007.

http://www.proteger.org.ar/
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culpa de la deforestación". 

De esta manera, el meteorólogo unificó las dos variables más usuales: La alteración del clima y 
la deforestación. 

 Jorge Leis uno de los difusores del Servicio Meteorológico Nacional, respondió que no cree que 
las inundaciones sean consecuencia del cambio climático. "En verano es normal que llueva mucho 
en el norte". Explicó que en un día que cayó agua en exceso (alrededor 180 milímetros) produjo 
que las siguientes precipitaciones ocasionaran los trastornos; dado que la zona ya estaba saturada 
de agua. 

"Yo me opongo a adjudicar situaciones puntuales o particulares (como una tormenta) al cambio 
climático",  precisó  Leis  y  aseguró  que  sería  un  error  considerar  como  sistemáticas  a  las 
inundaciones en el norte del país. Acordó que una de las causas puede ser la tala masiva de 
árboles porque ocasiona problemas de drenaje, aunque aclaró que "la deforestación no provoca de 
por si una inundación. Lo que hace es alterar el movimiento del exceso de agua que cae". 

Ricardo Barbetti es profesor en cuidado de medio ambiente en el Museo de Ciencias Naturales. 
Consultado, enfatizó que la principal causa es que se cortan y se queman miles de hectáreas de 
bosques y selvas. 

La consecuencia de la deforestación es que la tierra absorbe mucho menos el agua de lluvia y 
entonces corre por la superficie. Al no filtrar rápido, el agua de los ríos se desplaza a los lugares 
más bajos y produce la inundación. "El suelo de un bosque es como una esponja", explicó y aclaró 
que si "la esponja" no absorbe, no se forma las napas subterráneas y el agua se queda arriba. 

La solución,  según Barbetti,  es muy simple  pero costosa.  Dijo  que hay que conservar  una 
cantidad necesaria de paisajes silvestres, que absorben la lluvia y la llevan a los manantiales, 
arroyos y ríos. "Vale mucho más evitar que sucedan estas tragedias que enviar ropa y comida a la 
gente después que quedó sin casa y sin medios de vida".

El ingeniero hídrico René Omar Galiano trató de dar una respuesta más amplia. "Yo separo las 
inundaciones en dos tipos: las grandes precipitaciones como fenómeno natural incontrolable por el 
hombre, como por ejemplo las inundaciones sistemáticas del valle del río Paraná. El segundo tipo 
es producto de la mano del hombre: la deforestación". 

Comentó Galiano que  "Uno puede inferir que el mundo está a punto de ingresar a un nivel 
cercano  a  la  catástrofe.  Las  inundaciones  son  producto  del  aceleramiento  del  calentamiento 
global".

Jorge Cappato, coordinador nacional de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICNC) y director 
general  de  la   Fundación  Proteger  explicó  que  las  inundaciones  están  agravadas  por  la 
deforestación indiscriminada, el mal manejo de las cuencas y el mal uso del suelo en la Argentina. 

Otro  problema,  según  Cappato,  es  que  el  noreste  argentino  –donde  se  produjeron  graves 
inundaciones en los últimos años- también depende de lo que hagan los países vecinos, porque 
está geográficamente ubicado en la parte baja de la Cuenca del Plata. "Cuando se desbordan los 
ríos Paraná y Paraguay, la región sufre el impacto de grandes crecidas. Argentina está aguas abajo 
y sufrirá las consecuencias del deterioro de la Cuenca", indicó.

El  director  de  Proteger  coincidió  en  que  existen  muchos  menos  bosques  producto  de  la 
deforestación.  "Los suelos están erosionados,  eso significa que perdieron su fertilidad y como 
consecuencia perdieron la capacidad de absorción. La solución para recuperar estas tierras es 
dejar los monocultivos", explicó. 
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"Si los gobernantes quieren una solución tendrán que controlar bien las cuencas. Eso implica 
hacer una base de datos con todos los cambios que se hacen en materia de obras públicas, 
conexiones interoceánicas, represas e hidrovías." 

En la  Argentina,  las inundaciones se producen generalmente en las riberas del  río Paraná, 
Uruguay, Bermejo y Río de la Plata. Es decir la cuenca del Plata. Además se requiere no descuidar 
todas  las  riberas  de  los  innumerables  ríos  existentes  en  el  país.  Incluso  en  la  zona  cuyana, 
llegando a Neuquén.

Como lo he desarrollado anteriormente, el impacto de las inundaciones puede reducirse por 
medio de la ingeniería, con obras que tienden a modificar el comportamiento de los ríos, alertando 
y asesorando a la población en caso de que se prevean tormentas importantes. 

Posiblemente los proyectos a desarrollar deberían ser atendidos por otras áreas, como pueden 
ser  los  Ministerios  de  Economía,  de  Obras  Públicas  y  Acción  Social  tanto  del  nivel  nacional, 
provincial y municipal,

Al percibir que existe ya una opinión generalizada de que la deforestación es una causa que 
incide en las inundaciones, se debe tener en cuenta que esto no es solucionable desde un enfoque 
de defensa civil. 

Esto requeriría que el gobierno nacional y los correspondientes a las provincias decidan si la 
reforestación  es  más  importante  que  las  consecuencias  que  originan  sobre  las  poblaciones 
afectadas, ocasionando incluso víctimas mortales y daños materiales de bienes pertenecientes a 
los pobladores perjudicados.

Desde el punto de vista de defensa civil, será problema la forma de mitigar las consecuencias 
negativas  de las inundaciones.

Dentro  ya  de  esta  finalidad,  se  deberá  tener  en  cuenta:  la  predictibilidad  que  impondrá  la 
atención  permanente  de  las  informaciones  meteorológicas  en  épocas  de  lluvia.y  la  atención 
permanente  de  la  Dirección  de  Planeamiento  y  Protección  civil,  en  coordinación  con 
las Juntas de Defensa Civil de las provincias afectadas potencialmente por este tipo de desastres 
que  debe tener en cuenta.

Es clásico,  la resistencia de los pobladores a abandonar sus viviendas y bienes. Y esto es 
lógico, dado que temen los estragos que pueden originar delincuentes que aprovechan para robar 
los bienes que han quedado solos.

Esto impone que en los lapsos en los cuales no ocurren los desastres, y en las zonas de riesgo, 
se deban realizar reuniones con los pobladores, discutir las medidas necesarias para asegurar las 
evacuaciones así como la mejor manera de dar seguridad a los bienes que quedan en su lugar. 

También será motivo de consideración tratar los posibles lugares donde serán evacuados, de tal 
manera que llegado el momento las actividades se hagan automáticamente. 

Otro aspecto puede ser la participación de estos pobladores en el sistema de vigilancia y control 
de la zona en emergencia, reforzando los equipos de defensa civil.    

Como se verá todas estas tareas son mejor realizables, a partir de los municipios afectados, con 
la participación de la fuerza militar local, sin afectar el SNSP.

Destaco entonces que por desastres naturales previsibles, en particular inundaciones, ciclones, 
terremotos,  e  incendios  de  áreas  sensibles  a  estos  (forestales,  algodoneros,  etc.),  sequías 
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extremas,  requieren por  parte  de la  nación,  un gran esfuerzo para realizar  las  modificaciones 
profundas de estructuras que tiendan a soluciones de fondo (especialmente obras públicas) en el 
nivel gubernamental nacional, y luego una intensa tarea en el gobierno municipal y regional, en la 
previsión (que implica educación de los población potencialmente evacuable, y de los efectivos a 
cargo de la ejecución del mismo, prácticas de alojamiento en los sectores preestablecidos,  de 
atención coordinada de los hospitales públicos y privados, etc. ).

Los estudios ante la posibilidad de desastres naturales como los que estoy tratando, requerirán:

1. Fijación de los lugares de posibles inundaciones.

2. Selección de los lugares donde instalar los evacuados, fuera del lugar de inundación.

3. Construcción de alojamientos transitorios donde alojarlos y stock de carpas que pueden ser 
proporcionadas por las FFAA, como reserva.

4. Instalación en el lugar de servicios sanitarios, servicios eléctricos, de gas, de aguas, así como 
    sistema de seguridad (cuyas construcciones y mantenimiento) que pueden estar a cargo de las 

FFAA.

5. Sistema de seguridad de los lugares a evacuar, para preservar los bienes que quedarían, en 
especial las viviendas abandonadas.

6. Desde las municipalidades, conducidos por el coordinador de defensa civil,  reuniones con la 
población que podrá ser afectada, con el objeto de convencer y organizar la evacuación. De 
estas  reuniones  puede  surgir  los  medios  acuáticos  necesarios  para  la  evacuación  de  los 
pobladores,  e  incluso  las  necesidades  de  asistencia  hospitalaria.  Todo  esto  podrían  ser 
aportados por las FFAA, (medios acuáticos, terrestres, aéreos y hospitales de campaña) así 
como el empleo de parte de esta población para la propia asistencia.

7. Durante la inundación y posteriormente a la misma, desarrollar la asistencia sanitaria necesaria, 
para evitar enfermedades y epidemias.

               CONCLUSIONES
Los siniestros son hechos producidos por avería grave, destrucción fortuita o pérdida importante 

que  sufren  las  personas  o  las  cosas  por  causa  de  un  accidente  atribuido  a  imponderables 
humanos. Se genera un foco que impone la inmediata intervención de equipos especiales, con la 
finalidad de atender a las víctimas, evitar su expansión y simultáneamente reducir al mínimo los 
daños producidos, tratando de retornar a la normalidad.

Considero siniestros, los accidentes de tránsito graves, que imponen la intervención de equipos 
especiales.  También  los  incendios  ocasionados  por  acciones  humanas  culposas.  Incluyo 
derrumbes de construcciones, como pueden ser edificios; naufragios de navíos; aviones que se 
estrellan;  choque  de  trenes;  descarrilamientos;  inundaciones  ciudadanas,  por  insuficiencias 
cloacales, etc.

Los  desastres  naturales  son  hechos  normalmente  producidos  por  fenómenos  (climáticos  o 
geológicos),  que  al  producirse  superan  la  capacidad  humana  para  contenerlo;  y  donde  la 
responsabilidad solo puede pasar por imprevisiones, ausencia de conducción gubernamental ante 
el desastre y ausencia de medidas posteriores para la adecuada atención de las víctimas. 

Hay desastres naturales que se generan en procesos geológicos, otros en procesos climáticos e 
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hidrológicos, en los riesgos continuados o crónicos, en epidemias y pestes. 

Las naciones ante la ferocidad del hecho, solo pueden  antes que ocurra, estudiarlo, tratar de 
conocer con anticipación donde puede ocurrir, y estar alistado ante la presencia del mismo, para 
tratar de minimizar sus efectos, que compromete a grupos sociales enteros sometidos al mismo. 

No  me  refiero  aquí  a  los  desastres  originados  por  la  acción  humana,  que  agreden  a  la 
naturaleza desequilibrando al medio ambiente, como la contaminación, la explotación irracional de 
los recursos naturales, la inmensa mayoría de los incendios forestales, etc. 

Hechos como los enunciados en este párrafo, implica la responsabilidad gubernamental, sea 
por omisión, o por ser instigadores del mismo, o por no tomar las debidas prevenciones. Por lo 
tanto  no  es  razonable  pretender  que  la  seguridad  pública  obligue  al  gobierno  a  cumplir  sus 
funciones.

Tampoco  me referiré  a  los  relacionados  con  el  surgimiento de   epidemias,   que  atacan  a 
poblaciones que quedan expuestas a una mortalidad importante. Esta abstención no desconoce la 
gravedad de este tipo de desastres. En este tema, sin dejar se resaltar su importancia; los idóneos 
provienen de especializados en sanidad.

Con respecto a los riesgos naturales, continuados y crónicos, son factores de riesgo, que sólo 
recientemente han sido reconocidos como tal. Uno es el  radón, un gas radiactivo que se filtra a 
través de la corteza terrestre y penetra en los edificios. 

Se estima que hoy, mueren en el Reino Unido de cáncer inducido por el radón, 2.500 personas 
al  año.  Otro  ejemplo  es  el  flúor,  que  produce  graves  deformaciones  óseas  (fluorosis)  en  los 
habitantes de India y China y proviene de la contaminación del agua potable y de los alimentos en 
la primera. En la segunda de la combustión del carbón. 

Este tipo de desastres, como en el caso anterior, requiere la intervención de especializados en 
sanidad, y también del medio ambiente. Por lo tanto tampoco los consideraré, dejando la “posta” a 
los que saben de estos temas.

En este capítulo trataré los desastres naturales, que se originan en procesos geológicos y los 
climáticos  e  hidrológicos,  sin  dejar  de  percibir  y  destacar  la  importancia  que  tienen  en  el 
tratamiento de estos temas; a especialistas de otras disciplinas, que son indispensables considerar 
constituyendo un imprescindible equipo.

Los  procesos  geológicos  pueden  culminar  en  terremotos,  en  erupciones  volcánicas  y  en 
tsunami 

Los terremotos, son producto de vibraciones producidas en la corteza terrestre cuando las rocas 
que se han ido tensando se rompen de forma súbita y rebotan. Las vibraciones pueden oscilar 
desde las que apenas son apreciables hasta las que alcanzan carácter catastrófico. 

Las erupciones volcánicas producen la descarga de fragmentos de lava y gases a través del 
cráter de un volcán o de las paredes del edificio volcánico. Son la expulsión del magma ardiente,  
gases y cenizas por el espacio aéreo y terrestre que circunda al volcán. 

En una erupción violenta la lava muy cargada de vapor y de otros gases, como  dióxido de 
carbono,  hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de azufre,  se escapan de la superficie con 
explosiones violentas y ascienden formando una nube turbia. 

     
Estas nubes descargan, muchas veces, lluvias copiosas. Porciones grandes y pequeñas de lava 

son expelidas hacia el exterior, y forman una fuente ardiente de gotas y fragmentos  clasificados 

http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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como bombas, brasas, cenizas, según sus tamaños y formas. 

Los tsunamis son desastres sísmicos, definidos por la palabra japonesa utilizada a su vez como 
término científico para describir las olas marinas de origen sísmico originado por un temblor de 
tierra submarino. Por lo tanto, se trata de grandes olas generadas por un terremoto submarino o  
maremoto. Los términos maremoto y tsunami se consideran sinónimos.

El maremoto es definido como una invasión súbita de la franja costera por las aguas oceánicas 
debido a un tsunami.  Esta invasión ocurre de forma excepcional y suele causar graves daños en 
el área afectada. 

Considero como desastres climáticos los ciclones, los huracanes, los tornados, las tormentas 
tropicales, las inundaciones y las sequías.

El ciclón es un sistema cerrado de circulación a gran escala, dentro de la atmósfera, con presión 
barométrica baja y fuertes vientos que rotan en dirección contraria a las manecillas del reloj en el 
hemisferio Norte,  y en dirección de las manecillas del reloj  en el  hemisferio Sur.  Normalmente 
poseen la misma característica destructiva de los huracanes. 

Los huracanes consisten en vientos muy rápidos que soplan de forma circular alrededor de un 
centro de baja presión llamado ojo del huracán. Este centro se desarrolla cuando el aire cálido y 
saturado de las zonas de calmas ecuatoriales se eleva empujado por aire frío más denso. Desde el 
borde de la tormenta hasta su centro, la presión atmosférica cae bruscamente mientras que la 
velocidad del aire aumenta. Los vientos alcanzan una fuerza máxima cerca de los puntos de baja 
presión. El diámetro del área cubierta por vientos destructivos puede superar los 250 km. Los 
vientos menos fuertes cubren zonas con un diámetro medio de 500 km. Los vientos más suaves, 
circulan a 120 km/h. Los vientos del más fuerte (y menos común), superan los 250 km. 

Los tornados son considerados vulgarmente como torbellinos de viento La UNDRO los define 
como una tempestad de vientos localizada y de gran violencia destructiva que se produce sobre 
tierra firme. 

Se caracterizan por presentarse como una nube en forma de columna alargada, de acelerada 
rotación, proyectada hasta el suelo y que deja a su paso un rastro de gran destrucción.

Las inundaciones  son un aumento significativo del nivel de agua de un curso de agua, lago 
reserva o región costera. La crecida es una inundación perjudicial para los habitantes del lugar, los 
bienes y terrenos utilizados por el hombre.

Las sequías son un fenómeno definido como un periodo de tiempo en el que la  escasez de 
lluvia produce un desequilibrio hidrológico grave: los pantanos se vacían, los pozos se secan y las 
cosechas sufren daños. 

La gravedad de la sequía se calibra por el grado de humedad, su duración y la superficie del 
área afectada. Una sequía puede durar años. 

Surgen manifiestas diferencias al comparar los siniestros con los desastres. Los desastres son 
de tal magnitud que incluso el gobierno nacional no puede enfrentarlos con una mínima posibilidad 
de evitarlo o reducirlo. Y por esto es frecuente que la sensibilidad internacional, posibilite apoyos 
en caso de que ocurran. 

http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/bombas/bombas.shtml
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La defensa contra siniestros y desastres impone dos visiones muy diferentes. Los siniestros 
deben ser encarados desde los municipios. Los desastres deben ser asumidos a nivel nacional.

Los desastres, son problemas de la nación, y normalmente imponen el empleo de medios muy 
importantes, tanto por su capacidad como por su poder. 

También se requiere profundos estudios  del  territorio  nacional,  a  efectos de detectar  zonas 
propicias, y realizar las previsiones adecuadas, incluso dando capacitación a la población en riesgo 
de ser víctima para minimizar los efectos dramáticos de los desastres. 

La defensa contra siniestros normalmente serán ejecutivamente encarados a nivel municipal. 
Para ello debe preparar un programa de defensa contra siniestros que incluya la organización de 
defensa  ciudadana,  los  bomberos,  la  asistencia  de  sanidad  y  la  colaboración  de  la  Policía 
jurisdiccional. 

En el nivel nacional y regional, se impone el estudio de los siniestros que se producen, y tener 
en cuenta los apoyos en obras públicas y en medios técnicos, para limitar la cantidad de estos.

A través del Poder Legislativo nacional, se debe desarrollar un régimen legal que abarque las 
construcciones  en  forma total,  el  código  de  tránsito  nacional,  el  código  de  tránsito  ferroviario 
(incluyendo los subterráneos), el código de tránsito fluvial y marítimo, el código de tránsito aéreo, 
código de prevención y lucha contra incendios, etc. 

En  casi  todos  los  casos  de  siniestros,  hay  que  determinar  la  responsabilidad  de  los 
protagonistas del mismo, y de los funcionarios que por falta de previsión, incompetencia, o de 
preocupación han descuidado sus obligaciones para evitar que estos hechos ocurran. Además 
habrá que tener en cuenta la corrupción que puede haber incidido en la falta de controles o en 
deformar informaciones surgidos de estos.

Las características de los diferentes tipos de desastres que he considerado, requiere agruparlos 
por las modalidades que pueden ser semejantes para las respuestas a proporcionar. Percibo dos 
agrupamientos: 

1. Los desastres catastróficos, poco predecibles, sumamente violentos y rápidos, como pueden ser 
los terremotos, los de erupción volcánica y los tsunamis, 

2. Los desastres originados por fenómenos climáticos, donde la predictibilidad y duración, pueden 
ser detectados,  como pueden ser,  los ciclones,  los huracanes,  los tornados,  los tifones.  las 
inundaciones y las sequías. .  

Las características comunes que percibo en los desastres catastróficos, son: 

1. Velocidad de gestación que hace poco probable, que se puedan adoptar medidas previas al 
fenómeno, no conociendo con anticipación el momento del mismo y la zona a abarcar.

2.  Daños  gravísimos,  como  derrumbes,  enterramientos  de  elementos  y  seres  humanos, 
destrucción de bienes en el espacio involucrado.107

107 No tengo en cuenta temblores que no culminan en sismos. Estos no pueden considerarse desastres,  dado que 
afortunadamente no producen daños humanos ni materiales.
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3. Urgente necesidad de proporcionar salvataje de personas que han quedado aprisionadas o 
enterradas por los derrumbes. Dedicación a remover restos y atención oportuna a víctimas

4. Proteger bienes que quedan en la zona afectada de depredadores.

5. Atender a damnificados que han quedado sin vivienda, proporcionando alojamientos dignos a 
todos; respetando los grupos familiares. Prever la atención a víctimas que buscan familiares 
desaparecidos y a menores que han quedado sin familia.

6. Conformar un sistema de seguridad dando protección a la población sobreviviente, ya sea que 
esté en sus viviendas como en alojamientos de emergencia.

7. Rescate de bienes que hayan quedado expuestos, buscando el reconocimiento de los mismos, 
por parte de las víctimas.

8.  Comenzar  a  planificar  la  evacuación,  a  otra  zona  próxima y  comenzar  la  organización  de 
campamentos más estables y seguros para los sobrevivientes. Asegurar la asistencia sanitaria y 
dentro de ello la psicológica.

En cuanto  a los  desastres  originados en fenómenos climáticos,  existen características  más 
favorables. Se destaca:

1. Se puede a estudiar los diferentes ciclones tropicales activos en tiempo real. 

2.  Se puede  observar  las  áreas asociadas  a  las  diferentes  zonas  de precipitación,  intensidad 
estimada de los vientos, altura de olas, áreas de riesgo de la marea de tormenta y salidas de 
impacto y las de riesgo de otras variables no directamente relacionadas con la meteorología 
pero de suma importancia para la toma de decisiones. 

3. Se puede analizar la actividad de los ciclones tropicales en todo el mundo y producir, en tiempo 
real, datos sobre vientos previstos, olas de la onda tropical y mapas de marea de la tormenta 
asociados a los ciclones activos.

4.  La información sobre el impacto potencial de la tormenta antes de que llegue a tierra es de gran 
valor  para todos aquellos  a los  que les pueda afectar.  La información anticipada sobre los 
impactos  en  sitios  específicos  previstos  puede  ser  utilizada  para  desarrollar  respuestas 
específicas,  incluyendo  planes  evacuación,  preposicionamiento,  planes  de  ayuda  temprana, 
etc., en las localizaciones donde se espera la llegada de la tormenta

5. Se ha creado un nuevo método para mejorar la predicción de estos fenómenos entre las 24 y 
48  horas previas  a  su  formación  completa.  Éste  se  basa  en  un  cálculo  estadístico  de 
sensibilidades  de  la  atmósfera,  en  función  de  los  campos  de  presión,  temperatura, 
humedad, y la velocidad del viento.

6.  Hay que tener en cuenta que no es seguro contar con una predicción sobre el área de acción 
así como sobre la intensidad.

7.   Aunque  no  es  posible  prever  de  modo  fiable  las  sequías,  se  pueden  adoptar  ciertas 
precauciones  en  las  áreas  de  riesgo.  Éstas  incluyen  la  construcción  de  embalses  para 
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almacenar agua, la educación para evitar la sobre explotación y el sobre pastoreo, y programas 
para limitar los asentamientos de población en áreas proclives a la sequía

8. La defensa contra la sequía, es mitigar la ausencia de agua. Esto se puede lograr mediante 
aprovisionamiento de agua, sea mediante instalación de tanques en lugares donde se puede 
retirar agua y camiones cisternas que pueden recorrer zonas y a través de regadíos artificiales, 
por medios terrestres y aéreos. Un adecuado estudio permitiría diseñar acueductos hacia zonas 
donde periódicamente se producen estos desastres.

9. Las inundaciones son fenómenos naturales causantes de la destrucción de campos de cultivo, a 
veces de poblados y deja una secuela infecciosa que ocasiona enfermedades y epidemias. 

10. En el caso de inundaciones periódicas es imprescindible preparar proyectos de largo plazo, que 
sean proyectados a nivel nacional y provincial. Estos proyectos deberían permitir ir modificando 
las zonas y las áreas que normalmente pueden ser afectadas o planificando emigraciones de 
poblaciones ubicadas en espacios de desastre.

11. Los sistemas de prevención se basan en diques, barreras metálicas, embalses reguladores y 
mejora de la capacidad de desagüe de los cauces fluviales. También los sistemas de alerta ante 
situaciones peligrosas están muy desarrollados por medio de la predicción meteorológica, la 
observación de los aforos fluviales que determinan una alerta hidrológica y los sistemas de 
detección de maremotos.

12 En caso de inundaciones periódicas, se puede proteger a las ciudades mediante el desvío del 
cauce fluvial dotándolo a su vez de mayor capacidad de desagüe. Conviene que la legislación 
prohíba la edificación en zonas perceptibles de ser inundadas. La amplia cartografía permite 
conocer  cuáles  son  las  zonas  de  riesgo para  su  posterior  actuación  en  el  terreno.  La 
reforestación de amplias zonas en la cuenca alta y media de los ríos también contribuye a 
minimizar el efecto de las fuertes lluvias y por tanto de la posterior crecida. 

13. Los métodos básicos para el control de las inundaciones se practican desde tiempos primitivos. 
Aparte de la reforestación y la construcción de diques, presas, embalses y cauces de alivio o 
aliviaderos (canales artificiales para dirigir el agua procedente de la inundación).

http://es.wikipedia.org/wiki/Zonas_vulnerables
http://es.wikipedia.org/wiki/Maremoto
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CAPÍTULO 24

LA SEGURIDAD ANTITERRORISTA Y LA SEGURIDAD CONTRATERRORISTA

INTRODUCCIÓN

Cuando junto con el Dr. Jorge Eduardo Parisi, publicamos el libro “Seguridad contraterrorista”; 
algunos lectores nos consultaron sobre la diferencia entre antiterrorista y contraterrorista.

Si bien esto lo aclaramos a quienes manifestaron estas inquietudes, creo importante en este 
libro que trata de la seguridad pública, aclarar nuevamente estos conceptos.

LA SEGURIDAD ANTITERRORISTA

El concepto de “anti” pone de manifiesto una actitud de rechazo. La actitud “anti” es en general 
pasiva. No ataca a lo contrario, pero trata de impedir la ocurrencia de lo que se rechaza.

Debemos  recordar  que  he  dicho  que  seguridad  es  un  estado  psicológico:  “se  siente  o  no 
seguro”.

Un sistema de seguridad público, podría ser calificado como antiviolento. En el desarrollo de 
este  trabajo,  se  habrá  notado  que  la  estrategia  de  seguridad  que  materializa  el  sistema  de 
seguridad, desarrolla actividades para que los violentos no puedan expresar esta manifestación. 

Se previene mediante el control y vigilancia, se disuade mediante “operativos de fuerza”, y se 
contiene si los violentos operan como tales a pesar de todas las medidas adoptadas. 

Esta secuencia, pone en evidencia que la seguridad pública trata de evitar la violencia. 

Sus normas limitan a su capacidad de violencia. La emplea como un mecanismo de respuesta, 
y hasta último momento trata de no acudir a ella. Las advertencias al violento, para que cese en su 
conducta, es un último intento para no recurrir a ésta.

Por otra parte, la violencia del sistema de seguridad es medido. Debe ser regulado tratando de 
no utilizar más que la necesaria para lograr la contención.

Los integrantes del sistema de seguridad no intentan ir a buscar a los “potenciales” violentos y 
trata de reducirlos aunque en ese momento, éstos estén durmiendo la siesta.

Por lo tanto, el sistema de seguridad previene la violencia, es decir crea condiciones para que 
los potenciales violentos no se puedan expresar como tales. Y para eso recurre a procedimientos 
pacíficos.

En el caso del terrorista, mientras se comporte como un ciudadano, el sistema de seguridad no 
hace más que crear condiciones pasivas para que se mantenga con una conducta pacífica.

Para el sistema de seguridad, hay violentos y no violentos, sean o no terroristas. Y ante el 
violento, sin etiqueta se lo contiene con la violencia necesaria. 

Puede ser tácticamente interesante que el sistema pueda hacer una demostración de fuerza, 
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pero siempre con la intencionalidad de lograr una disuasión más rápida.

Una  vez  que  se  logra  contener  al  o  los  violentos,  cesa  este  tipo  de  procedimiento.  Y 
funcionando dentro del sistema, comienza la intervención de la justicia, a través del fiscal. Es la  
etapa investigativa que culmina con la represión.  

   
Posteriormente,  la aplicación de la pena,  impone que el  violento,  ya  delincuente cumpla su 

condena en cárceles donde la busca de la recuperación del violento, se transforma en el desafío 
que el sistema enfrenta para lograr devolver a la sociedad un ciudadano no violento.

LA SEGURIDAD CONTRATERRORISTA  

El  concepto  “contra”  muestra  una  actitud  de  rechazo,  pero  a  la  vez,  de  combate.  El 
contraterrorista busca “aniquilar” al terrorista. Es decir, quitarle la voluntad de lucha.

Pero, en general, el terrorista, mientras lo es, no pierde la voluntad de lucha. Y su lucha es 
violenta, aunque sea acompañada por otras actividades “cuasi” violentas, y otras pacíficas. 

Por  lo  tanto  el  terrorista,  acorde  a  su  “modus  operandi”,  no  exterioriza  violencia  hasta  el 
momento en que ha decidido realizar un operativo terrorista. Dentro del plan que prepara, existe la 
búsqueda de la sorpresa, que impone aparentar una conducta engañosa para los funcionarios del 
sistema de seguridad.

En consecuencia, dentro de un operativo, el terrorista actúa en su fase inicial, pacíficamente, 
para llamar a engaño, y solo pasa a la violencia, de forma sorpresiva, para lograr sus objetivos. 

Esto hace,  que aun cuando va a realizar un operativo, puede conducirse moderadamente y 
tratar de pasar desapercibido, Pero esto es transitorio. Apenas vea que la relación de fuerzas, es 
favorable, aunado a la sorpresa, saldrá de su pasividad y atacará.

Por este motivo, la actitud contraterrorista es también ofensiva. Va a buscar al terrorista, aunque 
cuando lo encuentre desarrollando una conducta pacífica.

  
En nuestro libro,  definimos la  seguridad contraterrorista.  Para ello,  hago una síntesis  de lo 

escrito en el mismo con algún “aggionarmiento”:

SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRATERRORISTA

Incide en el sistema de seguridad, la determinación política de mantener la nación en situación 
de paz, de generar una situación de “cuasi guerra”, o directamente decidir que la nación asuma un 
estado de guerra.

Cada una de estas situaciones, admitirán una infinidad de matices que indudablemente incidirán 
en la variedad de  sistemas de seguridad contraterroristas.

Veamos en grande los tres casos enunciados:

SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRATERRORISTA EN TIEMPO DE PAZ

La decisión de mantener al país en estado de paz, es pertinente al PEN. Es normal que la  
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resolución  ha  de  surgir  luego  de  una  reunión  de  gabinete,  donde  se  han  valuado  todos  los 
elementos  que  inciden  en  la  valorización  del  accionar  terrorista  y  esencialmente  de  sus 
consecuencias. 

Las  bandas  terroristas  y  sus  acciones,  deberán   ser  un  agregado  al  Sistema Nacional  de 
Seguridad Público (SNSP), con características especiales que impondrán un reajuste del mismo, 
para  alcanzar  una  mayor  operatividad,  en  la  producción  de  inteligencia,  en  rapidez  y  en  la 
potencia.

A la vez, se deberá tener en cuenta los graves problemas que originan la existencia de estas 
bandas y los problemas que generan sus personalidades, no solo en sus acciones criminales sino 
cuando son detenidos, procesados, sentenciados y ubicados en cárceles apropiadas.

Lo expuesto impone la necesidad impostergable de redimensionar el sistema de seguridad. 

El Poder Legislativo, deberá asumir su responsabilidad en el sentido de modificar el sistema 
legal vigente o promulgar un sistema legal antiterrorista, que dé respuesta a las necesidades de 
seguridad y a la vez, que haga esto compatible con los derechos humanos, teniendo en forma 
explícita  el  cuidado de destacar los que tiene la  población ajena al  terrorismo, al  personal  de 
seguridad y finalmente a los terroristas.

Es posible que limite algunos derechos y garantías individuales, No creo sea necesario anular la 
vigencia de algunos y menos de todos. En general, las limitaciones surgirán de la necesidad de 
realizar mayores controles, algunos de los cuales pueden entorpecer el movimiento ciudadano.

Al  considerar  al  terrorismo,  se impondrá la  necesidad de calificar  el  apoyo  que reciban de 
personas que  no son  terroristas  o  lo  más común,  familiares.  En este  sentido,  es  diferente  la 
colaboración de familiares que protegen al terrorista en función del sentimiento natural que lo une, 
que aquel que lo apoya para cometer sus crímenes y lo peor aquel que lo instiga o participa  en el  
mismo.

Todo esto, debe estar considerado en la legislación, como una manera de obligar al equipo 
específico a cumplir a través de la ley con las garantías que el Gobierno debe proporcionar a los  
terroristas a la vez, que otorgue las atribuciones que necesita el equipo para enfrentar las bandas.

Según la potencia y “modus operandi” de la o las bandas existentes, se hará o no necesario 
incorporar a otras Fuerzas como puede ser en algunos países la dedicadas al  cuidado de las 
fronteras y aeropuertos.

En la ley, debería figurar la sanción penal, con las indemnizaciones por los daños realizados a 
las víctimas  y las consiguientes reparaciones materiales.

Pueden surgir necesidades de otros organismos gubernamentales o privados (caso de tercerías 
o  concesiones  gubernamentales)  que  cumplen  funciones  asignadas  por  el  PEN,  (aduanas, 
migraciones,  de  documentación,  etc.)  para  asegurar  el  funcionamiento  de  controles  que 
entorpezcan  el  accionar  terrorista  y  a  la  vez,  asegure  las  coordinaciones  necesarias  para  la 
intervención de las fuerzas policiales o de seguridad.

Dentro de este ordenamiento legal, se deberán fijar obligaciones de los sistemas de seguridad 
privados a integrarse con el equipo específico de seguridad, que generalmente se concretarán en 
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refuerzos del sistema de vigilancia y su incorporación a los sistemas de comunicaciones.
 
De acuerdo con  el “modus operandi” detectado en las bandas y en función de sus operativos, 

los informes de inteligencia y  del  resultado de las investigaciones;  se deberá integrar  equipos 
antisiniestros, desde bomberos hasta equipos de defensa civil y de sanidad.

El Poder Judicial, debe investigar, procesar y reprimir de acuerdo a la ley. Esto asegurará la 
independencia de su gestión pero a la vez, le impondrá la responsabilidad de lograr la detección, 
persecución, detención y sanción de los integrantes de las bandas, que deberán ser tipificadas 
como asociaciones ilícitas.

Al ser calificadas de esta manera, la sola pertenencia a la banda, haría pasible de ser calificado 
como terrorista y  sancionado por  esto,  sin interesar  los  hechos materiales en los cuales está 
involucrado. Éstos servirían para agravar su situación, ya de por sí muy comprometida.

Para  lograr  esto,  en  los  casos  en que  la  función  investigativa  se  encuentra  fraccionada,  - 
cuestión a mi juicio que debería ser definitivamente modificado en cualquier sistema de seguridad 
-,  se  impondría  el  traspaso  de  organismos  investigativos  al  Poder  Judicial,  quedando  en  su 
jurisdicción  la  total  responsabilidad  de  esta  función,  imprescindible  para  cumplimentar  la  de 
sanción. 

La persecución jurídica opera en forma similar a lo desarrollado en el capítulo 24, donde se 
explica una estrategia contra las organizaciones delictivas internacionales.

 
Se  hace  necesario,  disponer  de  las  organizaciones  de  la  guarda  de  los  procesados  y 

condenados,  en  función  de  un  régimen  carcelario  establecido  por  ley,  pero  a  la  vez,  con  un 
régimen adecuado para los terroristas.

Es difícil asimilar al terrorista con el delincuente. Sus actitudes no son factibles de reformar para 
asegurar una convivencia pacífica en la sociedad, salvo que se convenza que ha logrado cumplir 
sus “aspiraciones políticas”. 

Pero en este caso, lo clásico es que no logre convencerse si no integra el poder político, y si es 
así,  automáticamente  pasa  de  terrorista  a  héroe,  sea  asesino,  vándalo  o  de  personalidad 
deformada.

Lo  expuesto  es  para  poner  en  evidencia,  que  el  régimen de  guarda  y  custodia  no  es  un 
problema fácil, más si tenemos en cuenta su vocación de “seguir en la guerra” e intentar fugas o 
ser apoyado desde el exterior para esto.

Un papel fundamental, le corresponderá a los servicios de inteligencia, que deberán dedicarse a 
infiltrar las bandas para poder dar información sobre:

- Proyectos tácticos de la o las bandas.
- Evidencias sobre integrantes de la o las mismas.
- Informaciones sobre el “modus operandi”
- Proyectos estratégicos.
- Debilidades y vulnerabilidades aprovechables.
- Conflictos internos
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Esta información e inteligencia, distribuida oportunamente, servirá para que la conducción del 
sistema determine el aprovechamiento político de las mismas, o las medidas a adoptar.

El apoyo educativo, impondrá la necesidad de que la población distinga y separe las razones 
específicamente políticas, que podrán ser discutibles, de las acciones criminales de las bandas.  

El  sistema de seguridad opera como consecuencia de las acciones criminales,  sin tener en 
cuenta razones “políticas” Interesa a la seguridad, que la población no sea arrastrada a acciones 
promovidas por los terroristas.

Creo  que  normalmente  los  enunciados  políticos  de  los  terroristas,  expresan  deseos  de  la 
población, que muchas veces son inalcanzables por el gobierno, sea por razones legales, sea por 
razones respaldadas en decisiones electorales de la  población,  sea por imposibilidad material, 
donde tiene especial importancia el componente económico y el internacional.

También es cierto que muchos gobiernos mantienen esquemas políticos inaceptables para el 
común de la gente, que entraña muchas veces apetitos de poder o visiones emotivas de la realidad 
que no se comparece de lo que deben hacer.

Lamentablemente, no es el equipo especializado de seguridad el ente adecuado para encarar 
esta  problemática.  Tampoco  son  los  terroristas,  que  frecuentemente  a  pesar  de  expresar 
cuestiones sentidas por la población, cuando deben concurrir a una elección no cuentan con el 
apoyo de la ciudadanía.   

La  experiencia  histórica,  pone  en  evidencia,  que  el  sistema  de  seguridad  público  es  muy 
limitado en su enfrentamiento con los terroristas.

En una definición de “estado de paz” es inadmisible emplear las Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas están capacitadas para realizar operaciones de combate en situación de 
guerra, ante un enemigo determinado. Las FF AA no son capacitadas para actuar en un estado de 
paz, y menos en propio territorio. 

En este sentido, me remito a mi trabajo titulado “El problema del terrorismo” donde defino y 
explico el terrorismo bélico.

SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRATERRORISTA EN ESTADO DE “CUASI GUERRA”

Sin ánimo de generalizar, podemos afirmar que son pocas las cosas donde se debe ser “ni sí ni 
no”.  Es decir: ¡¡NI!. Esta es una.

El estado de paz, tiene sus propias características y especificaciones que en general se oponen 
a las características y especificaciones del estado de guerra. Es diferente la vida de una nación en 
estado de paz o en estado de guerra.

Es contradictorio, cuando se quiere vivir en estado de paz y de guerra al mismo tiempo dentro 
del propio territorio. Generalmente algunos la denominan “la guerra sucia” (¿podríamos calificar 
alguna guerra de limpia?) y otros de “guerra civil”.

En el caso de “cuasi guerra” se está en guerra pero se está en paz. Luego el Poder Judicial  
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funciona como si estuviera en paz. Los procedimientos se realizan como si se estuviera en guerra. 
Se mata como si fuera guerra, se reclama justicia como si se estuviera en paz. Se pone de moda, 
“operar en negro” (guerra), y “operar en blanco” (legal).

En estos casos, el sistema de seguridad contraterrorista se sostiene que funciona con criterio de 
paz, pero en realidad actúa como si estuviera en guerra. Por lo primero, formalmente cumple la ley, 
detiene a terroristas calificados como delincuentes, y lo somete a proceso. Pero en realidad son 
combatidos como enemigos, operando “en negro” y prescindiendo del régimen legal.. 

 Considero que las diferencias entre la paz y la guerra, son abismales. Pero esto no parece 
inquietar a los estudiosos, y menos a los responsables de dictar sentencias jurídicas desde los 
estrados judiciales. 

  Para ello  la  experiencia que tenemos nos ha ilustrado sobre las  denominaciones que se 
pueden inventar: “oponente”, “subversivo”,  que toma importancia en el código penal y en otros 
casos los incluye mediante sofisticadas legislaciones que sancionarán hasta el íntimo pensamiento 
de un ser humano. El delito de opinión se convierte en algún momento en el delito más grave.

 Aclarado estos conceptos, el sistema de seguridad instrumentado en este marco, presentará 
características contradictorias que servirán  para producir más inseguridad en la población.

Por lo expuesto, tratamos de eximirnos de explicar un sistema de seguridad contraterrorista en 
estado de “cuasi  guerra”.  Son los  más frecuentes ,  los  más defendidos por  los  “especialistas 
gubernamentales”........  y los más deleznables.

   Para peor, las FF AA son generalmente víctimas de estos sistemas. La subordinación del 
poder militar  al  poder gubernamental es aparentemente un axioma indiscutible salvo cuando a 
otros civiles se les ocurre que no deben subordinarse a él. 

Este terrorismo gubernamental, es de responsabilidad del conductor político, Pero se termina 
con la fácil explicación de que estas obraron por su cuenta o que “cumplieron órdenes ilegítimas”, 
omitiendo que en casi  todos los países,  los  miembros de las  FF AA tienen prohibido adoptar 
actitudes políticas y mucho menos no cumplir las órdenes del conductor político, generalmente el 
comandante supremo de las FF AA. 

   
Normalmente, la “cuasi guerra” deviene en el “terrorismo gubernamental108.

Sobre este tipo de terrorismo, al referirme a la manera de defenderse de este modo político de 
operar digo en mi libro:109

 El Sistema de seguridad público funciona con criterio de paz, pero actúa como si estuviera en 
guerra. Por lo primero, cumple con la ley. Detiene al terrorista calificado como delincuente. Pero 
clandestinamente, los combate, secuestra, tortura y mata, dándole el tratamiento de enemigos.

 Así presentara características contradictorias.

108 “El problema del terrorismo”, capítulo 8. En este libro explico lo que es el terrorismo gubernamental.
109 “El problema del terrorismo”, capítulo 13, pág. 237\241. Y me remito a lo expuesto sobre los trabajos realizados por 

las Naciones Unidas, desarrollados fragmentariamente en el capítulos 21 y 22. 
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El terrorismo subversivo se combate con un contraterrorismo gubernamental más criminal y sus 
destinatarios y víctimas no son solo los terroristas sino la población.

El  sistema de seguridad,  no funciona  dado  que  abandona  su  razón de ser:  “proteger  a  la 
población”. Esto es así, porque dentro de sí cuenta con elementos que realizan contraterrorismo, 
mediante asesinatos, robos, torturas, muchas veces a su libre albedrío e impunidad.

Este contraterrorismo, más criminal que el otro, trata de intimidar a la población, “sancionando” 
a  los  que  considera  simpatizantes  o  tibios,  cometiendo  actos  de  terrorismos  sistemáticos  o 
selectivos.

Ambos  terrorismos  (uno  gubernamental  y  otro  subversivo),  deberían  ser  perseguidos 
jurídicamente por la CPI, y posiblemente se requeriría cárceles separadas por cada bando, fuera 
del país afectado y custodiado por el organismo regional o la ONU o en su defecto la Cruz Roja 
Internacional.

A la vez, debería ser severamente sancionado, el asesinato, la tortura y el maltrato de personas 
sean por error o “por necesidad” 

 
Hacemos votos,  para que la racionalidad haga que el  concepto político y jurídico de “cuasi 

guerra” se vaya agotando. La Humanidad quedará agradecida.

EL SISTEMA DE SEGURIDAD CONTRATERRORISTA, EN “ESTADO DE GUERRA”

La guerra es un conflicto, que enfrenta a por lo menos dos bandos, que empleando en forma 
sistemática la violencia, tratan mutuamente de imponer su voluntad.

Entendemos por bando a grupos sociales organizados, generalmente naciones. Pero pueden 
que no sean naciones, aun cuando tengan la voluntad de contar con características semejantes en 
lo que hace al ejercicio de su “soberanía”, de su conducción, de las normas de mando-obediencia 
interna y de su ejercicio del poder sobre el otro bando, denominado “enemigo”.

Es  fundamental  clarificar  lo  que  es  una  banda  terrorista,  para  diferenciarla  de  una  banda 
guerrillera y de un aparato militar de nivel nacional o internacional. El terrorista es un partisano, 
sancionado por las convenciones aprobadas en Ginebra, al definir al partisano y dar las respuestas 
operativas que surgen ante su detección.

El terrorista debe ser declarado enemigo.  Pero no es suficiente para el aparato militar. Necesita 
conocer a quien identificará como terrorista. No sirve que le digan el “terrorismo internacional” o “el  
marxismo  internacional”,  o  la  “masonería  internacional”,  o  el  “soldado  internacional”  o  la 
“prostitución internacional”.

¿Qué es  ser  enemigo?  Es  pertenecer  al  bando  opuesto.  Ser  enemigo  no entraña ninguna 
culpabilidad. 

Por lo tanto no cabe la intervención de ninguna autoridad judicial. No puede ser “detenido” en 
nombre de la ley, dado que él responde a las leyes de su bando y a sus jueces.

En la guerra, si se enfrenta al enemigo, es una lucha a muerte. No hay contemplación. Si la 
hubiera, podría pagarse muy caro, dado que el enemigo tampoco vacilará en matar. En la guerra 
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se presenta como ley de oro, la de “Tom Mix”. El que saca primero gana. No hay preguntas.

En la guerra convencional, el enemigo según las normas establecidas en Ginebra, debe utilizar 
uniforme diferente del otro. Pero el terrorista no emplea uniformes. Es un partisano. 

Por  eso  la  convención  los  condena  a  muerte.  Es  posible  identificarlo  cuando  está  en 
operaciones. Pero en otras circunstancias, es un civil.

Ante  esta  difícil  situación,  nuevamente  toma  particular  importancia  las  actividades  de 
inteligencia.  Se requiere datos  concretos.  Porque el  sistema de seguridad debe proteger  a  la 
población del terrorismo pero también a ésta de sus contraterroristas.

Hablar de un sistema de seguridad en este marco, impone tener en cuenta las particulares 
condiciones de la situación de guerra.

En esta situación puede ser incorporado el aparato militar en coordinación con el  sistema de 
seguridad,   para  ser  empleado  ante  objetivos  perfectamente  definidos  por  el  servicio  de 
inteligencia. 

El aparato militar, debe constituirse en el instrumento ofensivo más eficaz. Pero requiere una 
severa remodelación.

El terrorismo impone una acción puntual, que como un estilete de láser, actúa en un pequeño 
sector (puede ser una casa), donde a la vez, está rodeado de pobladores que no tienen nada que 
ver y como tales requieren protección.   

Se impone llevar a las operaciones contraterroristas, estructuras pequeñas, tipo comando, con 
gran  adiestramiento  físico  y  capacidad  de  fuego  con  armas  portátiles  precisas,  con  drogas 
somníferas y gases paralizantes, e incluso con robots, que puedan llegar al “cuerpo a cuerpo” sin 
efectos letales para las propias tropas ni para la población. 

Considero que un sistema de seguridad contraterrorista, deberá contar con las organizaciones 
que típicamente son los componentes específicos,  con el  Poder Judicial,  limitado a los delitos 
tipificados como comunes o como deslealtades a la nación (excepto los integrantes de las bandas 
que han dejado de ser connacionales para ser enemigos).

Además, el  concepto a nuestro juicio,  es que nunca se debe ser juez y parte.  Tampoco es 
legítimo que una banda terrorista pueda actuar como si fuera una nación. Pero está atacando a la 
nación.

¿Puede  el  Poder  judicial  procesar  a  los  enemigos  terroristas?  Sus  jueces,  ¿pueden  ser 
considerados independientes cuando están juzgando cuestiones que afectan a su país en guerra?

La función de vigilancia y control, toma particular importancia, dado que es muy importante para 
prevenir operativos terroristas, atenuar sus efectos, y mantener una rápida capacidad de reacción 
para detener a los integrantes de la banda durante los operativos que realizan.

     Las funciones de las investigaciones contraterroristas pueden ser convenientes concentrarlas 
en los servicios de inteligencia, tendientes a detectar, identificar, localizar y detener a integrantes 
de la banda o bandas. 
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Por lo tanto, parece que sirve tipificar como enemigo al terrorista.  Pero nos lleva al terrorismo 
bélico110 en el propio territorio.

Es aquí donde se debería producir la revolución política que entraña una revisión y/o creación 
de una nueva doctrina jurídica.

Puestos en este planteo del problema, proporciono algunas ideas, que seguramente merecerían 
incorporarse a otras dentro de un debate serio y objetivo.

Como  de  alguna  manera  el  terrorista  debe  ser  encuadrado,  creo  que  es  el  momento  de 
desarrollar  una  doctrina  de  derecho  internacional,  que  someta  al  terrorista  como  delincuente 
internacional, y deberá ser procesado por tribunales independientes del país que los denuncia y 
donde ellos operan. 

   
La banda terrorista que opera por sí, asume la calificación de delincuente, en cuanto viola las 

normas de convivencia internacional. 

Si bien un buen punto de partida es la declaración universal de los Derechos Humanos, y las 
similares  confeccionadas  en  las  organizaciones  internacionales  regionales,  estas  podrían  ser 
perfeccionadas mediante  una legislación penal contraterrorista, que contribuyera a sancionar los 
delitos cometidos por estas bandas.

Las  organizaciones  de  Naciones  Unidas  o  de  regionales  según  correspondan,  deberían 
constituir  Tribunales  para  procesar  y  sentenciar  a  los  que  cometen  actos  terroristas,  sean 
integrantes de bandas como gubernamentales.

El procesamiento, requeriría la capacidad investigativa de estos Tribunales. Por otro lado, las 
naciones podrían presentarse tanto como defensores como querellantes. En vez, las bandas no 
deberían tener entidad jurídica. 

Pero puede otra nación asumir la responsabilidad de hacer a la banda como parte de la misma. 
En ese caso, el planteo bélico cae por propia gravitación entre los dos países.

También puede generar una respuesta de la banda terrorista, que recurre al mismo tribunal para 
denunciar al país enemigo. 

Como esto no lo quiere ningún gobierno, es probable que cueste mucho llegar a instrumentarlo. 
A la vez, otorga la posibilidad a la banda de “darse prensa”.

El tema no está ni planteado. Quizás nunca se plantee. Creemos que si pudiera aunque sea ser 
debatido, probablemente se avanzaría hacia un camino más civilizado,  que trate levemente de 
sacarnos de la ley de la selva.

Pero  los  terroristas  podrían  presentarse  como  particulares,  denunciando  los  delitos  de  los 
cuales  podrían ser  directamente  víctimas.  De esta  manera,  se  podría intentar  disponer  de un 
régimen jurídico que pudiera evitar los crueles excesos que se generan en estos enfrentamientos.

Es  probable  que  las  bandas  terroristas  a  través  de  las  presentaciones  como  particulares, 

110 “El problema del terrorismo”, cap.  3 a 6.
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adujeran las razones de contenido político que justifican ante sus ojos la acción emprendida.

Pero aunque las razones expuestas sean correctas, lo sancionable es la conducta terrorista y 
no las ideas políticas que son expuestas como inspiradores de su inclinación criminal. 

En cuanto al régimen de guarda y custodia de los condenados, lo ideal sería contar con la 
intervención  de  la  Cruz  Roja  Internacional,  que  podría  disponer  de  lugares  de  detención  de 
condenados terroristas fuera del territorio atacado, y posteriormente, una nueva intervención de los 
Tribunales para evitar al terminar la condena que retorne a las actividades terroristas, mediante el 
estudio de los terroristas a liberar, desde el punto de vista de la seguridad. 

A la  vez,  es posible que estos Tribunales también pudieran analizar  las  acciones guberna-
mentales que atentan contra el sistema de vida, entendiendo como tal, las que actúan contra las 
declaraciones sobre derechos humanos que se plantean en la actualidad.  

De esta  manera,  se  podría  intentar  disponer  de un régimen jurídico  que pudiera evitar  los 
crueles excesos que se generan en estos enfrentamientos.

Es evidente,  que la  discusión sobre  el  concepto  de “soberanía”  podrá  ser  puesta  sobre  el 
tapete.  Se  requerirá  seguramente  un  documento  internacional  que  la  redefina  y  coloque  las 
limitaciones aceptables y las imposiciones no tolerables. 

Es  probable  que  esto  no  será  fácil  de  conciliar,  pero  sería  imprescindible  la  formación  de 
criterios  académicos que vayan impulsando a los  gobiernos a revisar  este concepto,  aún con 
alguna diferencia con relación a sus intereses.  

La interrelación entre las naciones, de hecho inciden para dejar de lado el concepto absoluto 
que en realidad nunca pudo ser cumplido. 

Las naciones viven en el mundo y ni las superpotencias y potencias, pueden actuar libres de la 
presión que emerge de las otras. 

A mi juicio es imprescindible, que las naciones posibiliten la discusión sobre las conveniencias o 
no de modificar los sistemas políticos vigentes, en paz. 

La experiencia  dolorosa del  siglo  XX,  ha permitido  visualizar  un sistema capitalista  que en 
función de negocios, se ha convertido en explotador del débil, sea naciones o sectores. Hasta ahí, 
no asombra. 

La  historia  de  la  Humanidad,  muestra  sucesivos  cambios  de  sistemas  políticos,  donde  la 
explotación ha estado presente. Pero también se puede observar que en este camino de cambios, 
se va produciendo visiones más humanitarias. 

Los gobiernos capitalistas deberían desarrollar  diálogos políticos que no sean charlas entre 
sordos enojados. De no hacerlo, justificarán la rebelión de seres humanos indignados por sentir 
que claman en el desierto.

Pero a su vez, cuando se llega a la violencia, los sistemas de seguridad no tienen otro camino 
que colocarse en “la vereda de enfrente”. 
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El tema de la seguridad  no pasa por el diálogo, sino por la contención del violento, la sanción 
del asesino, independiente de que tengan o no razón.

Y el tema militar, es aniquilar al enemigo. No se encuentra dentro de sus misiones, el diálogo ni 
la negociación. 

Esto deberían tenerlo claro, quienes quieren transitar el camino de la muerte de aquellos que no 
piensan como ellos, en un “alarde de democracia revolucionaria”. 

Deberían percibir que el personal de seguridad y el militar, no se le oponen por sus ideas sino 
por  ejercer  la  violencia  en  el  caso  del  primero,  o  por  ser  declarado  enemigo  en  el  caso  del 
segundo.

Es indudable, que estas ideas requerirían un adecuado debate, en busca de una solución que 
racionalice la violencia humana regida por la ley de la selva,  y podría abrir  la prosecución del 
mismo en torno del terrorismo bélico. 

Como se verá, muchas cuestiones están “por verse”. Es nuestro deber indicarlo.

LAS DIFERENCIAS ENTRE EL CONCEPTO DE ANTITERRORISTA Y DE 
CONTRATERRORISTA

Un  Sistema  Nacional  de  Seguridad  Pública  –  algo  similar  a  lo  expuesto  en  este  libro, 
desarrollado en la segunda y tercera parte – es antiterrorista.

 Actúa contra la violencia,  con medidas de prevención y contención y luego de represión a 
través  de  la  justicia.  Pero  no  ataca  a  potenciales  violentos.  Convive  con  ellos  mientras  se 
comporten pacíficamente. Incluso el sistema penal busca la recuperación del violento. Es decir, 
finalmente puede ser “amigo” del violento, a medida que no realice violencia. 

Con este sistema, normalmente el terrorismo nunca es aniquilado. Es el gobierno que por otra 
vía, podrá convencer a los subversivos a que declinen en su voluntad de sistemática violencia. 
Pero será difícil que pueda “aniquilar” a las organizaciones delictivas transnacionales. Ni tampoco 
al terrorismo mercenario.

Un  sistema  Nacional  de  Seguridad  Pública  Contraterrorista,  en  un  sistema en  paz,  puede 
intentar llegar a aniquilar  al  terrorismo. Va a enfrentarlo,  lo  va a buscar y en una larga lucha, 
apoyada por los gobiernos, por la comunidad política y la población, tiene esperanza de alcanzar la 
finalidad  buscada.   Pero  es  difícil  que  lo  logre  sin  paciencia  y  arduas  negociaciones  con los 
terroristas subversivos. 

Es seguro que no pueda aniquilar al terrorismo mercenario, pero pueda hacer que sea difícil su 
actividad y que produzca el  aniquilamiento de las bandas más débiles y con buena suerte,  la 
evacuación de las organizaciones delictivas transnacionales. 

 En el caso de una “cuasi guerra” es posible que logre una victoria militar, con grandes costos 
humanos,  sea en el  orden de la  vida,  de generaciones inutilizadas,  de resentimientos que se 
proyectan en desgracias de difícil cicatrización, etc.

 Pero es seguro que encuentre una derrota política, que es la derrota total. 
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Esto será difícil de solución, dado que impondrá gobernantes que unifiquen a la población, tras 
proyectos de futuro. Pero la mayoría de los países no tienen la suerte de tener un Nelson Mandela.

   
 En el caso de una situación de guerra, es seguro que se puede lograr la victoria militar. Es poco 

probable que se logre una victoria política, aunque se pueda lograr una mejora política para el 
país. 

Por lo expuesto debe quedar en claro que cuando digo “antiterrorismo” es una aptitud pacífica 
que no es ofensiva. En vez cuando digo “contraterrorismo” destaco el carácter ofensivo del mismo, 
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CAPÍTULO 25 

CONCLUSIONES

ALGUNAS ACLARACIONES

En este libro he tratado de explicar una metodología que estimo necesaria para que un gobierno 
produzca una estrategia nacional de seguridad, y es en esto que pongo mayor énfasis.

Para  ejemplificar  esta  metodología,  he supuesto  elementos  que  estoy  convencido  hay que 
incluir en ella.

Es decir, se podría hablar de continente y contenido. La metodología es el continente. Las ideas 
desarrolladas sobre el sistema de seguridad son el contenido.

Es normal considerar que los contenidos son más importantes que el  continente. Y esto es 
cierto.  

Pero en este caso, el contenido no hace al motivo del trabajo. Es para hacer ver cómo funciona 
el continente.

Por supuesto, en forma personal, el contenido es mío. Lo asumo como mucho de lo que incluiría 
si yo fuera el que tuviera que hacer la estrategia de seguridad.

Pero una estrategia, sea general o sectorial tiene el contenido del conductor que la hace hacer. 
No  quisiera  que  se  interprete  que  lo  que  se  manifiesta  como  hipotético  contenido  está 
indisolublemente unido al continente que se trata de explicar.

Toda estrategia, debe ser coherente al pensamiento del conductor que la genera. Si para éste 
no son válidos los derechos humanos para estructurarla, seguramente, los contenidos serán muy 
diferentes.  Si  a  otro  le  parece  que  la  división  de  poderes  que  preconizan  la  mayoría  de  las 
constituciones de occidente, no debe estar vigente, o se menciona para que la población se lo crea 
y sostenga que la seguridad es problema exclusivo de la policía, es de responsabilidad de él.

Pero aun así, la metodología propuesta es válida. Y esto es lo que se quiere mostrar. Por lo 
tanto el contenido debe ser el concebido por el conductor, y sea este cual fuere, el continente es 
aplicable.

Con referencia a mi pensamiento, estoy convencido que se inspira en la necesidad de cumplir 
con los derechos humanos y con la necesaria vigencia de la división de poderes.

No dejo de enfatizar, que a mi edad, difícilmente podría separar el contenido de mi pensamiento 
sobre la seguridad a proporcionar; del continente motivo de este trabajo. 

Pero observo que hoy la vigencia de los derechos humanos parece un axioma, donde se lo está 
convirtiendo como a la Patria, que no tiene voz, y que siempre son seres humanos los que se 
arrogan el derecho de hablar en nombre de ellos.

Lamentablemente,  yo  he  sufrido  y  sigo  sufriendo  difamaciones  por  mi  pertenencia  en  la 
Argentina al  servicio de inteligencia entre 1970/1980.  Si Ud.  lector  amigo recurre a Internet,  y 
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coloca mi apellido, encontrará denuncias contra mi persona, que desde ya aclaro que son falsas. Al 
serlo  son violaciones a  mis  derechos humanos,  y  son realizadas en nombre de los  derechos 
humanos.

Ante esto, me surge la idea, que esta temática es hoy muy utilizada, pero no es por muchos 
debidamente estudiada. Por lo tanto como epílogo de este libro me ha parecido importante incluir 
el documento promulgado por la Convención Americana sobre derechos humanos, que se refieren 
a éstos. Textualmente para que sea el documento que hable por sí mismo ante Ud. Cabe destacar, 
que está aprobado por la constitución nacional en su artículo 22.

Y dada mi identificación con el pensamiento de Juan XXIII, he agregado la encíclica Paz en la 
tierra, que en realidad es el  documento que más me satisface en cuanto a la referencia a los 
derechos humanos.

De  leer  ambas,  notará  que  no  se  contraponen,  aunque  en  esta  última  desarrolla  esta 
fundamental  temática,  destacando  una  relación  entre  derechos  y  deberes  que  no  destaca  la 
primera.

CONCLUSIONES SOBRE LO EXPUESTO EN ESTE LIBRO

Este trabajo, trata de mostrar que lograr un estado de seguridad pública, requiere una gestión 
gubernamental que permita que la población se sienta segura.

Lo expuesto,  demuestra a mi  juicio,  cómo hay que cambiar  muchos criterios  que han sido 
convertidos en verdades inmutables, que se presentan como imposibles de modificar. Pero creo 
que es necesario asumir la necesidad de cambios que permita caminar hacia esa finalidad que 
llamo SNSP.

Quizás  al  explicarlo  se  presenta  como  algo  difícil  de  lograr.  En  la  práctica  requiere 
convencimiento, conocimiento, adiestramiento y carácter. Nade más y nada menos.

La participación de los tres componentes de conducción son indispensables. Sus conductores 
no deben ser como los toreros que se destacan en esquivar al toro, 

La conducción del PEN, ajustándose a la estrategia, que si bien debe ser rectificada cuando lo 
impone  la  realidad,  no  puede  estar  expuesta  a  cálculos  electorales  ni  burladas  por  intereses 
espurios de la conducción nacional. 

El  parlamento,  debe producir  el  régimen legal  que fije  las normas de juego del  sistema de 
seguridad, y con ello la protección de toda la población. 

Y un Poder Judicial, con fiscales y jueces penales, esclavos de la ley que garantizan con ello 
que no haya impunidad para los violentos, que con su conducta agreden los derechos humanos de 
la población.

La  conducta  profesional  de  los  componentes  específicos  de  seguridad,  con  sus 
comportamientos son la mejor garantía para la seguridad de todos los habitantes del país.

Las policías,  deben ser  organizaciones de producción de servicios.  No necesitan vender  el 
producto de que son “lo  mejor del  mundo”.  No son clubes deportivos ni  partidos políticos que 
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buscan adeptos o “fans”. Son servicios emergen de necesidades de seguridad de la población. La 
mejor imagen la dan con su conducta. Un pueblo que se siente protegido por la policía cumple con 
la necesidad de reconocimiento que necesita una policía.

Para ello, es bueno que haya puestos de vigilancia y control, donde para el mejor cumplimiento 
de sus servicios, sea cubierto con dos vigilantes. Pero esto no es para que aburridos, se cuenten 
sus problemas personales, o las últimas novedades. La pareja, debe recorrer su sector, y marcar 
las rondas que efectúan.  A la  vez,  deben estar  atentos a las inquietudes de seguridad de los 
vecinos del lugar o de personas que pasan por su zona de responsabilidad. 

La  capacitación  policial  debe  lograrse  mediante  un  adiestramiento  continuo,  a  través  de 
prácticas semanales, desde la menor jerarquía a la mayor.

La contención, como todos los procedimientos policiales, deben estar reglamentados, mediante 
trabajos estudiados por los 3 poderes gubernamentales y por organizaciones y estudiosos de los 
derechos  humanos.  Estos  operativos  estudiados  y  practicados,  serán  los  que  establece  el 
gobierno, asegurando la corrección de los mismos por un lado y su eficacia logrado a través de la 
continua  capacitación.  A  la  vez,  ejecutados  de  la  manera  establecida,  cubre  al  personal 
interviniente de cualquier reproche que se intente hacer.

      La etapa “represora” a cargo de la justicia, requiere fiscales capacitados en la ejecución de 
investigaciones,  que permitan detectar  los autores de delitos  violentos,  y  previo la  reunión de 
pruebas, la presentación de las acusaciones. Y es imperativo contar con jueces, “esclavos de la 
ley” que aseguran la sanción a culpables reales, para ejemplo a la sociedad. 

Las entidades a cargo de los condenados, tienen la responsabilidad de compatibilizar la guarda 
de estos con la reeducación. También se requiere una capacitación continua, apoyados en una 
infraestructura adecuada para encaminar a los educandos hacía una conducta ajena a la violencia, 
respetuosa de la ley, y a lograr conductas honestas cuando recupere la libertad.

Es  imprescindible  contar  con  un  servicio  de  inteligencia,  que  produce  informaciones  e 
inteligencia sobre elementos delictivos violentos, en especial de bandas y organizaciones delictivas 
nacionales e internacionales. 

Para ello, cada organización ministerial, cada región, cada componente específico de seguridad, 
debería contar con un servicio de inteligencia que produciría información que le es específica, pero 
a la vez, se constituye en un medio de reunión del servicio de inteligencia. A la vez, inteligencia  
debe contar  con sus propios  medios de reunión,  para materializar  infiltraciones en los  grupos 
delictivos existentes en el país.

Finalmente es imprescindible y esencial, proporcionar a la población conocimiento actualizado 
de los “modus operandi”  de los delincuentes y aconsejar  lo que debe hacer para preservarse, 
apoyándose  en  el  SNSP,  Con  esto,  proporcionará  posibilidades  para  prevenir  y  evitar  las 
agresiones.

Completo este trabajo sobre la seguridad pública, con dos problemas ineludibles. Por un lado, la 
lucha contra las organizaciones delictivas transnacionales (ODT) y por otro sobre los siniestros y 
desastres naturales.

La lucha contra la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando, se presenta como algo 
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superior a la potencia de las naciones. Y realmente es un desafío. Pero no puede ser soslayado 
como el avestruz que oculta la cabeza para no ver. 

En ese sentido, la ONU he tomado el toro por los cuernos, y ha producido varios documentos 
que proporcionan ideas nada despreciables. Lamentablemente, parecería ser ignorados por las 
naciones, que deberían ser ejecutores de las acciones que se sugieren.

En  este  trabajo,  he  tratado  de  tenerlos  en  cuenta.  Por  supuesto,  puedo  tener  puntos 
controvertibles, pero estén seguros que estos son nimios teniendo en cuenta lo que proponen ante 
la presencia de estos innumerables flagelos, que alimentan tantos vicios incitadores de la violencia. 
Pero  que,  a  la  vez,  se constituyen en organizaciones que hacen del  crimen y  todo forma de 
violencia, los instrumentos fundamentales de su accionar.

Y  logran  con  su  hacer,  formar  capitales  operativos,  que  tratan  de  “blanquear”  mediante 
operaciones  comerciales  lícitas,  el  dinero  mal  habido.  Es  así  que  sus  integrantes,  pueden 
desenvolverse  en  distintas  naciones,  en  un  nivel  que  podría  llamarse  de  la  “alta  burguesía, 
eludiendo las sanciones que si bien están escritas en las leyes, quedan impotentes ante el poder 
de la corrupción y hasta a veces el poder político que pueden poseer.

Posiblemente me sentiría más satisfecho, si en al escuchar cuantiosos secuestros de drogas, el 
encuentro de personas víctimas de la trata de personas, de grandes cantidades de mercaderías 
ingresadas  clandestinamente,  si  luego  de  ello  (que  es  muy  bueno)  se  viera  la  dirección 
investigativa  sobre  las  organizaciones  que  producen  estos  hechos,  que  no  se  agotan  en  un 
empleado corrupto, ni en el transportador de los elementos delictivos. 

Pareciera que toda investigación se acaba en el procedimiento enunciado. Y no es creíble que 
las autoridades gubernamentales desconozcan que estos delitos deben ser desarrollados desde 
por lo menos dos naciones.  Pero dejo esto, para que los lectores perciban lo que hasta ahora 
puede ser la expresión de una persona como yo, exaltada al presenciar estos dramas.

Y finalmente, traté sobre los siniestros y los desastres naturales. Los primeros, ocasionados en 
la casi totalidad de los casos, por errores humanos, y los segundos por comportamientos de la 
naturaleza, que se presentan como graves alteraciones del hábitat. En todos estos las previsiónes 
ante el siniestro o el desastre es  imprescindible. No se puede esperar que nos sorprenda, para 
lamentar el suceso. 

En los primeros, la legislación que impone condiciones de uso, capacitación operativa, y normas 
a aplicar para evitarlos. En los segundos, previsiones que seguramente contemplan capacidades 
de  evacuación  oportuna  o  por  lo  menos  inmediata  ente  el  desastres,  atención  social  a  los 
afectados, reconstrucción y otras necesidades. 

Es mi deseo, que haya podido exponer ante Uds. el problema de la seguridad pública. No crean 
que se haya agotado lo que hay que decir. Se debe tener presente que un sistema de seguridad es 
único,  y  por  lo  tanto  difícilmente  sea  igual  a  otro.  Y  construirlo,  es  hablar  de  método,  de 
capacitación,  de  ingenio  y  por  supuesto  de  buena  voluntad.  No  son  condiciones  fáciles  de 
encontrar.

Es evidente, que nunca se logrará la ausencia total de violencia. En toda sociedad hasta la 
fecha,  y  seguramente  hoy  más  que  antes,  los  hechos  de  violencia  se  manifiestan  como 
consecuencia de una educación donde el concepto de diálogo y de mutuo respeto intelectual ha 
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sido sustituido por el absolutismo de la verdad propia, de los derechos propios como imperiosos e 
insensibles de los daños que se pueden generar a los derechos de los demás. 

Pero al margen de esto, que es solucionable con educación, no es creíble, por lo menos a corto 
plazo no sigan  existiendo delitos violentos pasionales, sea por “amor”, por “política”, o por lo que 
fuere. Tampoco es probable que en breve tiempo, desaparezcan seres humanos que impulsados 
por desarreglos psicopatológicos, produzcan hechos violentos deleznables.

Hay  que  tener  en  cuenta,  que  la  violencia  es  una  producción  humana,  que  generalmente 
transforma a personas en dependientes de ésta. Y el mejor estímulo es la apología de la violencia 
por un lado, y la impunidad por otro.

Esto hace necesario un sistema nacional de seguridad pública., que incluya necesariamente 
una educación de la  población en el  rechazo a  la  violencia,  que se materializa en el  aparato 
judicial, inspirado en la ley y en los derechos humanos.

Lograr un sistema nacional de seguridad pública requerirá:

1.  Un gobierno que sepa construirlo dentro de una estrategia de seguridad.

2. Integrantes  del  sistema capacitados  en  sus  funciones,  teniendo  en cuenta  el  conocimiento 
necesario y fundamentalmente el  adiestramiento imprescindible para ejecutarlas de la mejor 
manera.

3. Una conducción del sistema, que muestre su presencia durante la ejecución de la estrategia, 
supervisando permanentemente y exigiendo, a la vez eficiencia y honestidad profesional. Y con 
reflejos exija una severa disciplina por un lado y una oportuna decisión cuando la situación lo 
requiera.

4. Y fundamentalmente un énfasis en la lucha contra la corrupción dentro del propio sistema.

Para el primer punto, mi libro puede ser útil. Si así se ve aprovéchelo.

Para los puntos 2 y 3, hay muchas cosas que pueden ser aprovechadas.  Pero sólo servirán si 
hay decisión de capacitar a los integrantes (desde el vigilante “de la esquina” hasta el juez penal 
de  primera  instancia  o  de  los  integrantes  de  las  cámaras  de  apelaciones),  y  se  realiza  la 
supervisión aconsejada. Si no, puede desechar todo el libro, y las cosas que sigan como están.

Para impedir  la  corrupción dentro del  sistema,  este libro  no es más que una expresión de 
deseos. Pero de existir, no hay seguridad pública que pueda prosperar.

LA CORRUPCIÓN

Entiendo por corrupción, una actividad en la cual un funcionario gubernamental, deja de cumplir 
alguna de sus funciones por interés personal ajeno a sus actividades específicas. O usa alguna de 
ellas para su beneficio.

Un sistema nacional de seguridad pública; que sea violado por la corrupción de algunos de sus 
integrantes, está siendo erosionado en su razón de ser. 
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En estos  casos,  la  población siente  como que el  orden legal  está  cayendo por  la  falta  de 
responsabilidad de quienes deben dar la seguridad. 

Y en esto hay que tener en cuenta a todos los integrantes del SNSP, sea cual fuere el puesto 
que ocupe. Y esto puede ser extensivo a todos aquellos que desde el poder político (presidente de 
la  nación,  ministros  y  dependientes,  legisladores,  etc.)  ejercen  presión  para  distorsionar  las 
funciones del personal que forma parte de los componentes específicos de seguridad.

Esto no es una mera opinión personal. Existe la convención interamericana contra la corrupción, 
que entre otras cosas expresa:

“La  corrupción  socava  la  legitimidad  de  las  instituciones  públicas  atenta  contra  la 
sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos.”

“CONSIDERANDO  que  la  democracia  representativa,  condición  indispensable  para  la 
estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma 
de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción 
específicamente vinculados con tal ejercicio”

“RECONOCIENDO que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la 
criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos”

“DECIDIDOS a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la 
corrupción  en  el  ejercicio  de  las  funciones  públicas  y  en  los  actos  de  corrupción 
específicamente vinculados con tal ejercicio”

REFLEXIONES FINALES

La hipocresía  tiene la  característica  de llevar  ínsita  en sí  misma,  el  concepto  de un doble 
mensaje. Con lo que se dice, formalmente deseable y aceptable, se pretende justificar lo que se 
hace. Y por otro lado, lo que se hace, encuentra sus motivaciones profundas en lo que se oculta y 
que lamentablemente es totalmente rechazable.

En el campo de la seguridad, se encuentra estos dobles mensajes como en tantos campos de la 
actividad humana.

Están los que pretenden que se viva al servicio de los mandatos de la seguridad. Y hay expertos 
que se preocupan por inventar fantasmas todopoderosos que dejan impotentes a los amantes de 
la paz, la justicia la solidaridad y la libertad. 

Y para preservar de estas entelequias, se asume el camino de la contra violencia, la guerra, la 
injusticia, la falta de solidaridad logrando responder a la muerte con la muerte, como si fuera la 
única punición que se puede aplicar para proteger a la población.

Por la dignidad se humilla. Por los derechos humanos se condena a niños, mujeres y hombres 
al  temor  por sus vidas.  Por la  seguridad,  la población se siente doblemente insegura:  de los 
delincuentes que los atacan, y de la seguridad que no discrimina entre víctimas y victimarios.

Pero por otro lado, están los que pretenden que se viva en una sociedad donde la impunidad de 
la violencia, reine en nombre del amor, de la caridad y de los derechos humanos. 
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Y esto  impone  vivir  temblando  diariamente;  acosados  por  seres  humanos  que  al  sentirse 
impunes, se transforman en bestias, que sacian sus apetitos a costa de la población, y a la vez, se 
habla, incluso desde los estrados de la justicia, que la violencia es si se reacciona ante esto.

Casi  siempre,  el  camino  hacia  la  verdad  es  un  sendero muy angosto,  que  pasa  entre  los 
extremos, silenciosamente, pero teniendo en cuenta que los seres humanos mayoritáneamente no 
se distinguen por su bondad, y en muchas oportunidades las exteriorizaciones que se manifiestan 
muestran que un componente infaltable y quizás esencial es el egoísmo.

Es que posiblemente el ser humano no es ni bueno ni malo. Exacerba su amor a sí mismo, y  
cuando se encuentra protegido por  un marco de poder,  lo  usa sin pensar en el  daño que se 
ocasiona a terceros. 

Casi se podría afirmar que el ser humano es un promedio de acciones malas y buenas, y que el  
hombre bueno se encuentra cuando el resultado cuantitativo y cualitativo le es positivo.

Es en este marco que pretendo ubicar a la  seguridad y su producto necesario:  un sistema 
nacional de seguridad pública (SNSP).

Puestos en esta visión, el sistema de seguridad que se propone, apunta a ayudar a que los 
seres humanos vivan más seguros. A que los seres humanos inclinados a la violencia se vean 
obligados a contenerse o por lo menos a ver el daño que ocasionan, y encontrar una sociedad que 
no los descalifica humanamente sino que busca mediante la reeducación, la manera de integrarlos 
a la misma.

Estoy convencido que la Humanidad necesita el encuadramiento y el establecimiento de las 
normas de juego que se logran a través de las leyes. Creo que en esto todos tenemos que aportar. 
La esperanza es que los que; todos los días agitan y siembran el odio “en nombre de los derechos 
humanos” comprendan que el  camino se encuentra en el  amor al  prójimo, lleno de espinas y 
amarguras  personales,  que  requiere  mayor  demostración  de  valentía,  y  fundamentalmente  de 
respeto hacia los demás, sea cual fuere el pensamiento de cada uno.

   No es tampoco la soberbia el camino de los derechos humanos. No lo es la justicia vengativa. 
Es nuevamente el camino de la ley. Y Dios nos libre de los jueces que quieren legislar con sus 
sentencias. El juez es esclavo de la ley, y no puede fabricarla donde no la encuentra.

  Los seres humanos con formación jurídica continúan en deuda.  No basta hacer doctrinas 
jurídicas  contrapuestas  que  permiten  utilizarlas  según  la  conveniencia.  No  basta  confeccionar 
leyes de múltiples interpretaciones, según el criterio particular del responsable de auditarla. 

Es en este marco que me he sentido impulsado a presentar esta hipótesis de trabajo. Es mi 
aporte, producido como un deber. Si es acertado ojalá ayude a perfeccionarlo. Si es erróneo ojalá 
inspire a otros a proponer algo mejor.

Estoy  dispuesto  a  recibir  las  objeciones,  que  son  más  importantes  que  la  noticia  de 
coincidencias. Con ellas reflexionaré, podré perfeccionar mis ideas y ante el convencimiento de 
mis errores no trepidaré en asumir un nuevo camino. 

El ser humano, mientras vive, debe saber que no es dueño de la verdad. Pero tiene obligación 
de defender lo que cree correcto y a la vez, debe revisarla en cada minuto de su existencia para 
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acercarse más en el camino interminable hacia la verdad 

Dios me dé el altruismo necesario para continuar
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EPÍLOGO 1

                CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

Los Estados Americanos Signatarios de la Presente Convención,
RECONOCIENDO Su propósito de consolidar  en este continente,  dentro del  cuadro de las 

instituciones democráticas, un régimen de la libertad personal y de justicia social, fundado en el  
respeto de los derechos esenciales del hombre;

RECONOCIENDO Que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional 
de determinado estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, 
razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o 
complementaria de la que se ofrece el derecho interno de los Estados Americanos;

CONSIDERANDO Que estos principios han sido consagrados en la carta de la Organización de 
los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en 
otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;

REITERANDO Que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, solo 
puede realizarse el  ideal  del  ser  humano libre,  exento del  temor y  de la  miseria,  si  se crean 
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales 
tanto como de sus derechos civiles y políticos, y

CONSIDERANDO Que la tercera conferencia internacional extraordinaria (Buenos Aires, 1967) 
aprobó la  incorporación a  la  propia carta de la  organización y de normas más amplias sobre 
derechos económicos, sociales y educacionales, y resolvió que una convención interamericana 
sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de los órganos 
encargados de esa materia.

Han convenido en lo siguiente:
PARTE I

DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIDOS
CAPITULO PRIMERO

ENUMERACIÓN DE DEBERES
ARTICULO 1.- OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS.

1. Los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su 
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,  posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano.

ARTICULO 2.- DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO.

Si  el  ejercicio  de  los  derechos  y  libertades  mencionados  en  el  Artículo  1  no  estuviere  ya 
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes se comprometen a 
adoptar,  con  arreglo  a  sus  procedimientos  constitucionales  y  a  las  disposiciones  de  esta 
convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos 
tales derechos y libertades.

CAPITULO II
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

ARTICULO 3.- DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA.
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Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

ARTICULO 4.- DERECHO A LA VIDA.

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la 
Ley y en general,  a partir  del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 
arbitrariamente.

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, esta solo podrá imponerse por los 
delitos  más  graves,  en  cumplimiento  de  sentencia  ejecutoria  de  tribunal  competente  y  de 
conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada por anterioridad a la comisión del delito. 
Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.

3. No se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido.
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos 

con los políticos.
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, 

tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en 
estado de gravidez.

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar  la  amnistía,  el  indulto o la 
conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede 
aplicar la pena de muerte mientras la solicitud este pendiente de decisión ante autoridad 
competente.

ARTICULO 5.- DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 

Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano.

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
4.  Los  procesados  deben  estar  separados  de  los  condenados,  salvo  en  circunstancias 

excepcionales,  y  serán  sometidos  a  un tratamiento  adecuado  a  su condición  de  personas  no 
condenadas.

5. Cuando los menores pueden ser procesados, deber ser separados de los adultos y llevados 
ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.

6. Las  personas  privativas  de  libertad  tendrán  como  finalidad  esencial  la  reforma  y  la 
readaptación social de los condenados.

ARTICULO 6.- PROHIBICIÓN DE LA ESCLAVITUD Y SERVIDUMBRE.

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas como la trata de esclavos 
y la trata de mujeres están prohibidos en todas sus formas.

2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde 
ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta 
disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena 
impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la 
capacidad física e intelectual del recluido.

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo:
a) Los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento 

de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o 
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servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos 
que los ejecuten no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas 
de carácter privado;

b) El servicio militar y, en los países donde se admite excepción por razones de conciencia, el 
servicio nacional que la Ley establezca en lugar de aquel;

c)  El  servicio  impuesto  en  casos  de  peligro  o  calamidad  que  amenace  la  existencia  o  el  
bienestar de la comunidad, y

d) El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas morales.

ARTICULO 7.- DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física,  salvo por las causas y en las condiciones 

fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los estados partes o por las leyes dictadas 
conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamientos arbitrarios.
4.  Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y 

notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5.  Toda  persona  detenida  o  retenida  debe  ser  llevada,  sin  demora,  ante  un  juez  u  otro 

funcionario autorizado por la Ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada 
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso, 
su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, 
a fin de que este decida sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su 
libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los estados partes cuyas leyes prevén que 
toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un 
juez o tribunal  competente a fin de que este decida sobre la legalidad de tal  amenaza,  dicho 
recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra 
persona.

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial 
competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarias.

ARTÍCULO 8.- GARANTÍAS JUDICIALES

1.  Toda persona tiene derecho a ser  oída con las debidas garantías y  dentro de un plazo 
razonable,  por  un  juez  o  tribunal  competente,  independiente  e  imparcial,  establecido  con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier 
carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no 
se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el  proceso,  toda persona tiene derecho,  en 
plena igualdad, a las siguientes garantías:

a)  Derecho  del  inculpado  de  ser  asistido  gratuitamente  por  el  traductor  o  intérprete,  sino 
comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
c) Concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su 

defensa;
d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su 

elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
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e)  Derecho  irrenunciable  de  ser  asistido  por  un  defensor  proporcionado  por  el  Estado, 
remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni 
nombrare defensor dentro del plazo establecido por la Ley;

f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la 
comparecencia,  como testigos  o  peritos,  de  otras  personas  que  puedan  arrojar  luz  sobre  los 
hechos;

g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable;
h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
3.  La  confesión  del  inculpado  solamente  es  válida  si  es  hecha  sin  coacción  de  ninguna 

naturaleza.
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los 

mismos hechos.
5. El  proceso  penal  debe  ser  público,  salvo  en  lo  que  sea  necesario  para  preservar  los 

intereses de la justicia.

ARTÍCULO 9.- PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y RETROACTIVIDAD.

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no 
fueran delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la 
aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la 
Ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

ARTICULO 10.- DERECHO DE INDEMNIZACIÓN.

Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en el caso de haber sido 
condenada en sentencia firme por error judicial.

ARTICULO 11.- PROTECCIÓN DE LA HONRA Y DE LA DIGNIDAD.

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su 

familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
3. Toda  persona  tiene  derecho  a  la  protección  de  la  Ley  contra  esas  injerencias  o  esos 

ataques.

ARTÍCULO 12.- LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE RELIGIÓN.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la 
libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como 
la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias,  individualmente, tanto en público 
como en privado.

2.  Nadie  puede  ser  objeto  de  medidas  restrictivas  que  puedan  menoscabar  la  libertad  de 
conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a 
las limitaciones prescritas por la Ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la 
salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la  
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

ARTÍCULO 13.- LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN.
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1.  Toda persona tiene derecho a  la  libertad de pensamiento y  de expresión.  Este  derecho 
comprende  la  libertad  de  buscar,  recibir  y  difundir  informaciones  e  ideas  de  toda  índole,  sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de su elección.

2.  El  ejercicio  del  derecho previsto en el  inciso  precedente no puede estar  sujeto a previa 
censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la Ley y 
ser necesarias para asegurar:

a) El respeto a los derecho o a la reputación de los demás, o
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o a la salud o la moral pública.
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el 

abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas 
o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios 
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la Ley a censura previa con el exclusivo 
objeto de regular  el  acceso a ellos para protección moral de la infancia y la adolescencia,  sin 
perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la Ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio  
nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal 
similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, 
color, religión, idioma u origen nacional.

ARTICULO 14.- DERECHOS DE RECTIFICACIÓN O RESPUESTA.

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, a 
través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene 
derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones 
que establezca la Ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales 
en que se hubiese incurrido.

3.  Para  la  efectiva  protección  de  la  honra  y  la  reputación,  toda  publicación  o  empresa 
periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté 
protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.

ARTICULO 15.- DERECHO DE REUNIÓN.

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho solo puede 
estar  sujeto  a  las  restricciones  previstas  por  la  Ley,  que  sean  necesarias  en  una  sociedad 
democrática,  en interés de la seguridad nacional,  de la  seguridad o del orden público,  o para 
proteger la salud o la moral pública o los derechos o libertades de los demás.

ARTÍCULO 16.- LIBERTAD DE ASOCIACIÓN.

1. Todas las personas tiene derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, 
políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

2. El ejercicio de tal derecho solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la Ley que 
sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad 
o del orden público o para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los 
demás.

3.  Lo dispuesto  en  este  artículo  no  impide  la  imposición  de  restricciones  legales  y  aun  la 
privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la  
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policía.

CAPITULO III
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

ARTÍCULO 26.- DESARROLLO PROGRESIVO

Los  estados  partes  se  comprometen  a  adoptar  providencias,  tanto  a  nivel  interno  como 
mediante  la  cooperación  internacional,  especialmente  económica  y  técnica,  para  lograr 
progresivamente la plena actividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, 
sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la carta de la Organización de los 
Estados Americanos, reformada por el protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos 
disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

CAPITULO IV
SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS,

INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN
ARTÍCULO 27.- SUSPENSIÓN DE GARANTÍAS.

1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o 
seguridad del Estado Parte, este podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo 
estrictamente limitados a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en 
virtud de esta Convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás 
obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada 
en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.

2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los 
siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la 
Vida);  5  (Derecho a la  Integridad Personal);  6 (Prohibición de la  Esclavitud y Servidumbre);  9 
(Principio  de  Legalidad  y  de  Retroactividad);  12  (Libertad  de  Conciencia  y  de  Religión);  17 
(Protección a la  Familia);  18 (Derecho al  Nombre);  19 (Derechos del  Niño);  20  (Derecho a la 
Nacionalidad);  23  (Derechos  Políticos);  ni  de  las  garantías  judiciales  indispensables  para  la 
protección de tales derechos.

3. Todo Estado Parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente 
a los demás por conducto del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, 
de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido,  de los motivos que hayan suscitado la 
suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.

ARTICULO 28.- CLAUSULA FEDERAL.

Cuando se trate de un Estado Parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de 
dicho Estado Parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con 
las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial.

Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de 
las entidades componentes de la Federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las 
medidas  pertinentes,  conforme  a  su  constitución  y  sus  leyes,  a  fin  de  que  las  autoridades 
competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento 
de esta Convención.

Cuando dos más Estados Partes acuerden integrar entre sí  una federación y otra clase de 
asociación,  cuidarán  de  que  el  pacto  comunitario  correspondiente  contenga  las  disposiciones 
necesarias para que continúen haciéndose efectivas en el Estado así organizado, las normas de la 
presente Convención.
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ARTÍCULO 29.- NORMAS DE INTERPRETACIÓN.

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
a) Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los 

derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista 
en ella;

b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de 
acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra Convención en 
que sea parte uno de dichos Estados;

c) Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la 
forma democrática representativa de gobierno; y

d) Excluir  o limitar  el  efecto que puedan producir  la  Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes fueron hallados de 
buena y debida forma, firman esta Convención que se llamará "PACTO DE SAN JOSÉ COSTA 
RICA",  en  la  ciudad  de San  José,  Costa  Rica,  el  veintidós  de  noviembre  de  mil  novecientos 
sesenta y nueve.

ENTRO EN VIGOR EL 18 DE JULIO DE 1978. 
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EPÍLOGO 2

CARTA ENCÍCLICA DE SU SANTIDAD JUAN XXIII
PACEM IN TERRIS

Sobre la paz entre los pueblos que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad

11 de Abril de 1963

A los venerables hermanos Patriarcas, Primados, Arzobispos, Obispos y otros Ordinarios en paz 
y comunión con la Sede Apostólica, al clero y fieles de todo el mundo y a todos los hombres de 
buena voluntad

INTRODUCCIÓN
El orden en el universo

1.   La paz en la tierra, suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia, es 
indudable  que  no  puede  establecerse  ni  consolidarse  si  no  se  respeta  fielmente  el  orden 
establecido por Dios.

2.  El progreso científico y los adelantos técnicos enseñan claramente que en los seres vivos y 
en las fuerzas de la naturaleza impera un orden maravilloso y que, al mismo tiempo, el hombre 
posee  una  intrínseca  dignidad,  por  virtud  de  la  cual  puede  descubrir  ese  orden  y  forjar  los 
instrumentos adecuados para adueñarse de esas mismas fuerzas y ponerlas a su servicio.

3.    Pero  el  progreso  científico  y  los  adelantos  técnicos  lo  primero  que  demuestran es  la 
grandeza infinita  de Dios,  creador  del  universo y  del  propio  hombre.  Dios  hizo  de la  nada el 
universo, y en él derramó los tesoros de su sabiduría y de su bondad, por lo cual el salmista alaba 
a  Dios  en  un  pasaje  con  estas   dice:  ¡Cuántas  son  tus  obras,  oh  Señor,  cuán  sabiamente  
ordenadas![2] De igual manera, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza[3], dotándole de 
inteligencia y libertad, y le constituyó señor del universo, como el mismo salmista declara con esta 
sentencia:  Has hecho al hombre poco menor que los ángeles, 1e has coronado de gloria y de  
honor. Le diste el señorío sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies[4].

El orden en la humanidad

4.    Resulta,  sin  embargo,  sorprendente  el  contraste  que  con  este  orden  maravilloso  del 
universo ofrece el desorden que reina entre los individuos y entre los pueblos. Parece como si las 
relaciones que entre ellos existen no pudieran regirse más que por 1a fuerza.

5.  Sin embargo, en lo más íntimo del ser humano, el Creador ha impreso un orden que la 
conciencia humana descubre y manda observar estrictamente.  Los hombres muestran que los  
preceptos de la ley están escritos en sus corazones, siendo testigo su conciencia[5]. Por otra parte, 
¿cómo podría ser de otro modo? Todas las obras de Dios son, en efecto, reflejo de su infinita 
sabiduría, y reflejo tanto más luminoso cuanto mayor es el grado absoluto de perfección de que 
gozan[6].

6.   Pero una opinión equivocada induce con frecuencia a muchos al error de pensar que las 
relaciones de los individuos con sus respectivas comunidades políticas pueden regularse por las 
mismas leyes que rigen las fuerzas y los elementos irracionales del universo, siendo así que tales 
leyes son de otro género y  hay que buscarlas solamente allí donde las ha grabado el Creador de 
todo, esto es, en la naturaleza del hombre.
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7.   Son, en efecto, estas leyes las que enseñan claramente a los hombres, primero, cómo 
deben regular sus mutuas relaciones en la convivencia humana; segundo, cómo deben ordenarse 
las relaciones de los ciudadanos con las  autoridades públicas de cada Estado;  tercero,  cómo 
deben relacionarse entre sí los Estados; finalmente, cómo deben coordinarse, de una parte, los 
individuos y los Estados, y de otra, la comunidad mundial de todos los pueblos, cuya constitución 
es una exigencia urgente del bien común universal.

I. ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES CIVILES
8.   Hemos de hablar primeramente del orden que debe regir entre los hombres.

La persona humana, sujeto de derechos y deberes
9.  En toda convivencia humana bien ordenada y provechosa hay que establecer como 

fundamento el  principio de que todo hombre es persona,  esto es,  naturaleza dotada de 
inteligencia y de libre albedrío, y que, por tanto, el hombre tiene por sí mismo derechos y 
deberes, que dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza. Estos 
derechos y deberes son, por ello, universales e inviolables y no pueden renunciarse por 
ningún concepto[7].

10. Si, por otra parte, consideramos la dignidad de la persona humana a la luz de las verdades 
reveladas por Dios, hemos de valorar necesariamente en mayor grado aún esta dignidad, ya que 
los hombres han sido redimidos con la sangre de Jesucristo, hechos hijos y amigos de Dios por la 
gracia sobrenatural y herederos de la gloria eterna.

Los derechos del hombre
Derecho a la existencia y a un decoroso nivel de vida
11. Puestos a desarrollar, en primer término, el tema de los derechos del hombre, observamos 

que éste tiene un derecho a la existencia, a la integridad corporal, a los medios necesarios para un 
decoroso nivel de vida, cuales son, principalmente, el alimento, el vestido, la vivienda, el descanso, 
la asistencia médica y, finalmente, los servicios indispensables que a cada uno debe prestar el 
Estado. De lo cual se sigue que el hombre posee también el derecho a la seguridad personal en 
caso de enfermedad, invalidez, viudedad, vejez, paro y, por último, cualquier otra eventualidad que 
le prive, sin culpa suya, de los medios necesarios para su sustento[8].

Derecho a la buena fama, a la verdad y a la cultura
12. El hombre exige, además, por derecho natural el debido respeto a su persona, la buena 

reputación social, la posibilidad de buscar la verdad libremente y, dentro de los límites del orden 
moral y del bien común, manifestar y difundir sus opiniones y ejercer una profesión cualquiera, y, 
finalmente, disponer de una información objetiva de los sucesos públicos.

13. También es un derecho natural del hombre el acceso a los bienes de la cultura. Por ello, es 
igualmente necesario que reciba una instrucción fundamental común y una formación técnica o 
profesional de acuerdo con el  progreso de la cultura en su propio país. Con este fin hay que 
esforzarse para que los ciudadanos puedan subir, sí su capacidad intelectual lo permite, a los más 
altos grados de los estudios, de tal forma que, dentro de lo posible, alcancen en la sociedad los 
cargos y responsabilidades adecuados a su talento y a la experiencia que hayan adquirido[9].

Derecho al culto divino
14. Entre los derechos del hombre débese enumerar también el de poder venerar a Dios, según 

la recta norma de su conciencia, y profesar la religión en privado y en público. Porque, como bien 
enseña  Lactancio,  para  esto  nacemos,  para  ofrecer  a  Dios,  que  nos  crea,  el  justo  y  debido  
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homenaje; para buscarle a Él solo, para seguirle. Este es el vínculo de piedad que a Él nos somete  
y nos liga, y del cual deriva el nombre mismo de religión[10].  A propósito de este punto, nuestro 
predecesor, de inmortal memoria, León XIII afirma: Esta libertad, la libertad verdadera, digna de los 
hijos de Dios, que protege tan gloriosamente la dignidad de la persona humana, está por encima  
de toda violencia y de toda opresión y ha sido siempre el objeto de los deseos y del amor de la  
Iglesia.  Esta  es  la  libertad  que  reivindicaron  constantemente  para  sí  los  apóstoles,  la  que  
confirmaron con sus escritos los apologistas, la que consagraron con su sangre los innumerables  
mártires cristianos [11].

Derechos familiares
15.  Además tienen los hombres pleno derecho a elegir el estado de vida que prefieran, y, por 

consiguiente, a fundar una familia, en cuya creación el varón y la mujer tengan iguales derechos y 
deberes, o seguir la vocación del sacerdocio o de la vida religiosa[12].

16.  Por lo que toca a la familia, la cual se funda en el matrimonio libremente contraído, uno e 
indisoluble, es necesario considerarla como la semilla primera y natural dela sociedad humana. De 
lo cual nace el deber de atenderla con suma diligencia tanto en el aspecto económico y social 
como en la esfera cultural y ética; todas estas medidas tienen como fin consolidar la familia y 
ayudarla a cumplir su misión.

17. A los padres, sin embargo, corresponde antes que a nadie el derecho de mantener y educar 
a los hijos[13].

Derechos económicos
18. En lo relativo al campo de la economía, es evidente que el hombre tiene derecho natural a 

que se le facilite la posibilidad de trabajar y a la libre iniciativa en el desempeño del trabajo[14].

19. Pero con estos derechos económicos está ciertamente unido el de exigir tales condiciones 
de trabajo que no debiliten las energías del cuerpo, ni comprometan la integridad moral, ni dañen 
el normal desarrollo de la juventud. Por lo que se refiere a la mujer, hay quedarle la posibilidad de 
trabajar en condiciones adecuadas a las exigencias y los deberes de esposa y de madre[15].

20. De la dignidad de la persona humana nace también el derecho a ejercer las actividades 
económicas, salvando el sentido de la responsabilidad[16]. Por tanto, no debe silenciarse que ha 
de retribuirse al trabajador con un salario establecido conforme a las normas de la justicia, y que, 
por lo mismo, según las posibilidades de la empresa, le permita, tanto a él como a su familia, 
mantener  un  género  de  vida  adecuado  a  la  dignidad  del  hombre.  Sobre  este  punto,  nuestro 
predecesor,  de feliz  memoria,  Pío XII  afirma:  Al deber de trabajar,  impuesto al  hombre por  la  
naturaleza, corresponde asimismo un derecho natural en virtud del cual puede pedir, a cambio de  
su trabajo, lo necesario para la vida propia y de sus hijos. Tan profundamente está mandada por la  
naturaleza la conservación del hombre[17].

Derecho a la propiedad privada
21. También surge de la naturaleza humana el derecho a la propiedad privada de los bienes, 

incluidos los de producción, derecho que, como en otra ocasión hemos enseñado,  constituye un 
medio eficiente para garantizar la dignidad de la persona humana y el ejercicio libre de la propia  
misión  en  todos  los  campos  de  la  actividad  económica,  y  es,  finalmente,  un  elemento  de  
tranquilidad  y  de  consolidación  para  la  vida  familiar,  con  el  consiguiente  aumento  de  paz  y  
prosperidad en el Estado[18].

22. Por último, y es ésta una advertencia necesaria, el derecho de propiedad privada entraña 
una función social[19].
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Derecho de reunión y asociación
23. De la sociabilidad natural de los hombres se deriva el derecho de reunión y de asociación; el 

de dar a las asociaciones que creen la forma más idónea para obtener los fines propuestos; el de 
actuar dentro de ellas libremente y con propia responsabilidad, y el de conducirlas a los resultados 
previstos [20].

24.  Como  ya  advertimos  con  gran  insistencia  en  la  encíclica  Mater  et  magistra,  es 
absolutamente preciso que se funden muchas asociaciones u organismos intermedios, capaces de 
alcanzar  los  fines  que  os  particulares  por  sí  solos  no  pueden  obtener  eficazmente.  Tales 
asociaciones y organismos deben considerarse como instrumentos indispensables en grado sumo 
para defender  la  dignidad y libertad de la  persona humana,  dejando a salvo  el  sentido  de la 
responsabilidad[21].

Derecho de residencia y emigración
25. Ha de respetarse íntegramente también el derecho de cada hombre a conservar o cambiar 

su residencia dentro de los límites geográficos del país; más aún, es necesario que le sea lícito,  
cuando lo aconsejen justos motivos, emigrar a otros países y fijar allí su domicilio[22]. El hecho de 
pertenecer como ciudadano a una determinada comunidad política no impide en modo alguno ser 
miembro de la familia humana y ciudadano de la sociedad y convivencia universal, común a todos 
los hombres.

Derecho a intervenir en la vida pública
26. Añádese a lo dicho que con la dignidad de la persona humana concuerda el derecho a 

tomar  parte  activa  en  la  vida  pública  y  contribuir  al  bien  común.  Pues,  como  dice  nuestro 
predecesor,  de  feliz  memoria,  Pío  XII,  el  hombre  como  tal,  lejos  de  ser  objeto  y  elemento  
puramente  pasivo  de la  vida social,  es,  por  el  contrario,  y  debe ser  y  permanecer  su  sujeto,  
fundamento y fin[23].

Derecho a la seguridad jurídica
27. A la persona humana corresponde también la defensa legítima de sus propios derechos; 

defensa eficaz, igual para todos y regida por las normas objetivas de la justicia, como advierte 
nuestro  predecesor,  de  feliz  memoria,  Pío  XII  con  estas  palabras:  Del  ordenamiento  jurídico 
querido por Dios deriva el inalienable derecho del hombre a la seguridad jurídica y, con ello, a una  
esfera concreta de derecho, protegida contra todo ataque arbitrario([24].

Los deberes del hombre
Conexión necesaria entre derechos y deberes
28. Los derechos naturales que hasta aquí hemos recordado están unidos en el hombre que los 

posee con otros tantos deberes, y unos y otros tienen en la ley natural, que los confiere o los 
impone, su origen, mantenimiento y vigor indestructible.

29. Por ello, para poner algún ejemplo, al derecho del hombre a la existencia corresponde el 
deber de conservarla; al derecho a un decoroso nivel de vida, el deber de vivir con decoro; al 
derecho de buscar libremente la verdad, el deber de buscarla cada día con mayor profundidad y 
amplitud.

El deber de respetar los derechos ajenos
30. Es asimismo consecuencia de lo  dicho que,  en la sociedad humana, a un determinado 

derecho natural de cada hombre corresponda en los demás el deber de reconocerlo y respetarlo. 
Porque cualquier derecho fundamental del hombre deriva su fuerza moral obligatoria de la ley 
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natural,  que  lo  confiere  e  impone  el  correlativo  deber.  Por  tanto,  quienes,  al  reivindicar  sus 
derechos, olvidan por completo sus deberes o no les dan la importancia debida, se asemejan a los 
que derriban con una mano lo que con la otra construyen.

El deber de colaborar con los demás
31. Al ser los hombres por naturaleza sociables, deben convivir unos con otros y procurar cada 

uno el bien de los demás. Por esto, una convivencia humana rectamente ordenada exige que se 
reconozcan y se respeten mutuamente los derechos y los deberes. De aquí se sigue también el 
que cada uno deba aportar su colaboración generosa para procurar una convivencia civil en la que 
se respeten los derechos y los deberes con diligencia y eficacia crecientes.

32. No basta, por ejemplo, reconocer al hombre el derecho a las cosas necesarias para la vida 
si no se procura, en la medida posible, que el hombre posea con suficiente abundancia cuanto toca 
a su sustento.

33. A esto se añade que la sociedad, además de tener un orden jurídico, ha de proporcionar al 
hombre  muchas  utilidades.  Lo  cual  exige  que  todos  reconozcan  y  cumplan  mutuamente  sus 
derechos y deberes e intervengan unidos en las múltiples empresas que la  civilización actual 
permita, aconseje o reclame.

El deber de actuar con sentido de responsabilidad
34. La dignidad de la persona humana requiere, además, que el hombre, en sus actividades, 

proceda por propia iniciativa y libremente. Por lo cual,  tratándose de la convivencia civil,  debe 
respetar los derechos,  cumplir  las obligaciones y prestar  su colaboración a los demás en una 
multitud de obras, principalmente en virtud de determinaciones personales. De esta manera, cada 
cual ha de actuar por su propia decisión, convencimiento y responsabilidad, y no movido por la 
coacción o por presiones que la mayoría de las veces provienen de fuera. Porque una sociedad 
que se apoye sólo en la razón de la fuerza ha de calificarse de inhumana. En ella, efectivamente, 
los hombres se ven privados de su libertad, en vez de sentirse estimulados, por el contrario, al 
progreso de la vida y al propio perfeccionamiento.

La convivencia civil
Verdad, justicia, amor y libertad, fundamentos de la convivencia humana
35. Por esto, la convivencia civil sólo puede juzgarse ordenada, fructífera y congruente con la 

dignidad  humana  si  se  funda  en  la  verdad.  Es  una  advertencia  del  apóstol  San  Pablo: 
Despojándoos  de la  mentira,  hable  cada  uno  verdad  con  su  prójimo,  pues  que  todos  somos  
miembros unos de otros[25]. Esto ocurrirá, ciertamente, cuando cada cual reconozca, en la debida 
forma, los derechos que le son propios y los deberes que tiene para con los demás. Más todavía:  
una comunidad humana será cual la hemos descrito cuando los ciudadanos, bajo la guía de la 
justicia, respeten los derechos ajenos y cumplan sus propias obligaciones; cuando estén movidos 
por el amor de tal manera, que sientan como suyas las necesidades del prójimo y hagan a los 
demás partícipes de sus bienes, y procuren que en todo el mundo haya un intercambio universal 
de los valores más excelentes del espíritu humano. Ni basta esto sólo, porque la sociedad humana 
se va desarrollando conjuntamente con la libertad,  es decir,  con sistemas que se ajusten a la 
dignidad  del  ciudadano,  ya  que,  siendo  éste  racional  por  naturaleza,  resulta,  por  lo  mismo, 
responsable de sus acciones.

Carácter espiritual de la sociedad humana
36. La sociedad humana, venerables hermanos y queridos hijos, tiene que ser considerada, 

ante  todo,  como una  realidad  de  orden  principalmente  espiritual:  que  impulse a  los  hombres, 
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iluminados por la verdad, a comunicarse entre sí los más diversos conocimientos; a defender sus 
derechos y cumplir sus deberes; a desear los bienes del espíritu; a disfrutar en común del justo 
placer de la belleza en todas sus manifestaciones; a sentirse inclinados continuamente a compartir 
con  los  demás  lo  mejor  de  sí  mismos;  a  asimilar  con  afán,  en  provecho  propio,  los  bienes 
espirituales  del  prójimo.  Todos  estos  valores  informan  y,  al  mismo  tiempo,  dirigen  las 
manifestaciones de la cultura, de la economía, de la convivencia social, del progreso y del orden 
político, del ordenamiento jurídico y, finalmente, de cuantos elementos constituyen la expresión 
externa de la comunidad humana en su incesante desarrollo.

37. El orden vigente en la sociedad es todo él de naturaleza espiritual. Porque se funda en la 
verdad, debe practicarse según los preceptos de la justicia, exige ser vivificado y completado por el 
amor mutuo, y,  por último, respetando íntegramente la libertad, ha de ajustarse a una igualdad 
cada día más humana.

La convivencia tiene que fundarse en el orden moral establecido por Dios
38.  Sin  embargo,  este  orden  espiritual,  cuyos  principios  son  universales,  absolutos  e 

inmutables, tiene su origen único en un Dios verdadero, personal y que trasciende a la naturaleza 
humana. Dios, en efecto, por ser la primera verdad y el sumo bien, es la fuente más profunda de la 
cual puede extraer su vida verdadera una convivencia humana rectamente constituida, provechosa 
y adecuada a la dignidad del hombre[26]. A esto se refiere el pasaje de Santo Tomás de Aquino: El 
que la razón humana sea norma de la humana voluntad, por la que se mida su bondad, es una  
derivación de la ley eterna, la cual se identifica con la razón divina... Es, por consiguiente, claro  
que la bondad de la voluntad humana depende mucho más de la  ley eterna que de la razón 
humana [27].

Características de nuestra época

39. Tres son las notas características de nuestra época.

La elevación del mundo laboral
40. En primer lugar contemplamos el avance progresivo realizado por las clases trabajadoras en 

lo económico y en lo social. Inició el mundo del trabajo su elevación con la reivindicación de sus 
derechos, principalmente en el orden económico y social. Extendieron después los trabajadores 
sus reivindicaciones a la esfera política. Finalmente, se orientaron al logro de las ventajas propias 
de una cultura más refinada. Por ello, en la actualidad, los trabajadores de todo el mundo reclaman 
con energía que no se les considere nunca simples objetos carentes de razón y libertad, sometidos 
al uso arbitrario de los demás, sino como hombres en todos los sectores de la sociedad; esto es,  
en el orden económico y social, en el político y en el campo de la cultura.

La presencia de la mujer en la vida pública
41. En segundo lugar, es un hecho evidente la presencia de la mujer en la vida pública. Este 

fenómeno se registra con mayor rapidez en los pueblos que profesan la fe cristiana, y con más 
lentitud, pero siempre en gran escala, en países de tradición y civilizaciones distintas. La mujer ha 
adquirido una conciencia cada día más clara de su propia dignidad humana. Por ello no tolera que 
se la trate como una cosa inanimada o un mero instrumento; exige, por el contrario, que, tanto en 
el ámbito de la vida doméstica como en el de la vida pública, se le reconozcan los derechos y 
obligaciones propios de la persona humana.

La emancipación de los pueblos
42. Observamos, por último, que, en la actualidad, la convivencia humana ha sufrido una total  

transformación en lo social  y en lo político.  Todos los pueblos,  en efecto, han adquirido ya su 
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libertad o están a punto de adquirirla. Por ello, en breve plazo no habrá pueblos dominadores ni 
pueblos dominados.

43. Los hombres de todos los países o son ya ciudadanos de un Estado independiente, o están 
a punto de serlo. No hay ya comunidad nacional alguna que quiera estar sometida al dominio de 
otra. Porque en nuestro tiempo resultan anacrónicas las teorías, que duraron tantos siglos, por 
virtud  de  las  cuales  ciertas  clases  recibían  un  trato  de  inferioridad,  mientras  otras  exigían 
posiciones privilegiadas, a causa de la situación económica y social, del sexo o de la categoría 
política.

44. Hoy, por el contrario, se ha extendido y consolidado por doquiera la convicción de que todos 
los hombres son, por dignidad natural, iguales entre sí. Por lo cual, las discriminaciones raciales no 
encuentran ya justificación alguna, a lo menos en el plano de la razón y de la doctrina. Esto tiene 
una importancia extraordinaria para lograr una convivencia humana informada por los principios 
que hemos recordado. Porque cuando en un hombre surge la conciencia de los propios derechos, 
es necesario que aflore también la de las propias obligaciones; de forma que aquel que posee 
determinados derechos tiene asimismo, como expresión de su dignidad, la obligación de exigirlos, 
mientras los demás tienen el deber de reconocerlos y respetarlos.

45. Cuando la regulación jurídica del ciudadano se ordena al respeto de los derechos y de los 
deberes,  los  hombres  se  abren  inmediatamente  al  mundo  de  las  realidades  espirituales, 
comprenden la  esencia de la  verdad,  de la  justicia,  de  la  caridad,  de la  libertad,  y  adquieren 
conciencia de ser miembros de tal sociedad. Y no es esto todo, porque, movidos profundamente 
por  estas mismas causas,  se  sienten impulsados a  conocer  mejor  al  verdadero Dios,  que es 
superior al hombre y personal. Por todo lo cual juzgan que las relaciones que los unen con Dios 
son el fundamento de su vida, de esa vida que viven en la intimidad de su espíritu o unidos en 
sociedad con los demás hombres.

II. ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES POLÍTICAS
La autoridad
Es necesaria

46.  Una  sociedad  bien  ordenada  y  fecunda  requiere  gobernantes,  investidos  de  legítima 
autoridad, que defiendan las instituciones y consagren, en la medida suficiente, su actividad y sus 
desvelos al provecho común del país. Toda la autoridad que los gobernantes poseen proviene de 
Dios, según enseña San Pablo: Porque no hay autoridad que no venga de Dios [28]. Enseñanza 
del Apóstol  que San Juan Crisóstomo desarrolla en estos términos:  ¿Qué dices? ¿Acaso todo 
gobernante ha sido establecido por Dios? No digo esto -añade-, no hablo de cada uno de los que  
mandan, sino de la autoridad misma. Porque el que existan las autoridades, y haya gobernantes y  
súbditos, y todo suceda sin obedecer a un azar completamente fortuito, digo que es obra de la  
divina sabiduría[29].En efecto,  como Dios  ha creado a los  hombres sociales  por  naturaleza y 
ninguna sociedad puede conservarse sin un jefe supremo que mueva a todos y a cada uno con un  
mismo impulso eficaz, encaminado al bien común, resulta necesaria en toda sociedad humana una 
autoridad que la dirija; autoridad que, como la misma sociedad, surge y deriva de la naturaleza, y,  
por tanto, del mismo Dios, que es su autor[30].

Debe estar sometida al orden moral
47. La autoridad, sin embargo, no puede considerarse exenta de sometimiento a otra superior. 

Más aún, la autoridad consiste en la facultad de mandar según la recta razón. Por ello, se sigue 
evidentemente que su fuerza obligatoria procede del orden moral, que tiene a Dios como primer 
principio y último fin. Por eso advierte nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XII:  El mismo 
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orden absoluto de los seres y de los fines, que muestra al hombre como persona autónoma, es  
decir, como sujeto de derechos y de deberes inviolables, raíz y término de su propia vida social,  
abarca también al Estado como sociedad necesaria, revestida de autoridad, sin la cual no podría ni  
existir ni vivir... Y como ese orden absoluto, a la luz de la sana razón, y más particularmente a la  
luz de la fe cristiana, no puede tener otro origen que un Dios personal, Creador nuestro, síguese  
que... la dignidad de la autoridad política es la dignidad de su participación en la autoridad de  
Dios[31].

Sólo así obliga en conciencia
48.  Por  este motivo,  el  derecho de mandar  que se funda exclusiva  o  principalmente  en la 

amenaza o el temor de las penas o en la promesa de premios, no tiene eficacia alguna para mover 
al hombre a laborar por el bien común, y, aun cuando tal vez tuviera esa eficacia, no se ajustaría 
en absoluto a la dignidad del hombre, que es un ser racional y libre. La autoridad no es, en su 
contenido sustancial, una fuerza física; por ello tienen que apelar los gobernantes a la conciencia 
del ciudadano, esto es, al deber que sobre cada uno pesa de prestar su pronta colaboración al  
bien común. Pero como todos los hombres son entre sí iguales en dignidad natural, ninguno de 
ellos, en consecuencia, puede obligar a los demás a tomar una decisión en la intimidad de su 
conciencia. Es éste un poder exclusivo de Dios, por ser el único que ve y juzga los secretos más 
ocultos del corazón humano.

49.  Los gobernantes,  por tanto,  sólo pueden obligar en conciencia al  ciudadano cuando su 
autoridad está unida a la de Dios y constituye una participación de la misma[32].

Y se salva la dignidad del ciudadano
50. Sentado este principio,  se salva la  dignidad del ciudadano,  ya que su obediencia a las 

autoridades públicas no es, en modo alguno, sometimiento de hombre a hombre, sino, en realidad, 
un acto de culto a Dios, creador solícito de todo, quien ha ordenado que las relaciones de la 
convivencia humana se regulen por el orden que El mismo ha establecido; por otra parte, al rendir 
a Dios la debida reverencia, el hombre no se humilla, sino más bien se eleva y ennoblece, ya que 
servir a Dios es reinar[33].

La ley debe respetar el ordenamiento divino
51. El derecho de mandar constituye una exigencia del orden espiritual y dimana de Dios. Por 

ello,  si los gobernantes promulgan una ley o dictan una disposición cualquiera contraria a ese 
orden espiritual y, por consiguiente, opuesta a la voluntad de Dios, en tal caso ni la ley promulgada 
ni la disposición dictada pueden obligar en conciencia al ciudadano, ya que es necesario obedecer 
a Dios antes que a los hombres[34]);  más aún, en semejante situación, la propia autoridad se 
desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa. Así lo enseña Santo Tomás:  En 
cuanto a lo segundo, la ley humana tiene razón de ley sólo en cuanto se ajusta a la recta razón. Y 
así considerada, es manifiesto que procede de la ley eterna. Pero, en cuanto se aparta de la recta  
razón, es una ley injusta, y así no tiene carácter de ley, sino más bien de violencia [35].

Autoridad y democracia
52.  Ahora bien,  del  hecho de que la  autoridad proviene de Dios  no debe en modo alguno 

deducirse que los hombres no tengan derecho a elegir los gobernantes de la nación, establecer la 
forma de gobierno y determinar los procedimientos y los límites en el ejercicio de la autoridad. De 
aquí que la doctrina que acabamos de exponer pueda conciliarse con cualquier clase de régimen 
auténticamente democrático[36].

El bien común
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Obliga al ciudadano

53.  Todos  los  individuos  y  grupos  intermedios  tienen  el  deber  de  prestar  su  colaboración 
personal al bien común. De donde se sigue la conclusión fundamental de que todos ellos han de 
acomodar  sus  intereses  a  las  necesidades  de  los  demás,  y  la  de  que  deben  enderezar  sus 
prestaciones en bienes o servicios al fin que los gobernantes han establecido, según normas de 
justicia y respetando los procedimientos y límites fijados para el gobierno. Los gobernantes, por 
tanto,  deben  dictar  aquellas  disposiciones  que,  además  de  su  perfección  formal  jurídica,  se 
ordenen por entero al bien de la comunidad o puedan conducir a él.

Obliga también al gobernante
54. La razón de ser de cuantos gobiernan radica por completo en el bien común. De donde se 

deduce claramente que todo gobernante debe buscarlo, respetando la naturaleza del propio bien 
común  y  ajustando  al  mismo  tiempo  sus  normas  jurídicas  a  la  situación  real  de  las 
circunstancias[37]

Está ligado a la naturaleza humana
55.  Sin  duda  han  de  considerarse  elementos  intrínsecos  del  bien  común  las  propiedades 

características de cada nación[38];  pero estas propiedades no definen en absoluto de manera 
completa  el  bien  común.  El  bien  común,  en  efecto,  está  íntimamente  ligado  a  la  naturaleza 
humana.  Por  ello  no se puede mantener  su total  integridad más que en el  supuesto de que, 
atendiendo a la íntima naturaleza y efectividad del mismo, se tenga siempre en cuenta el concepto 
de la persona humana[39].

Debe redundar en provecho de todos
56. Añádase a esto que todos los miembros de la comunidad deben participar en el bien común 

por razón de su propia naturaleza, aunque en grados diversos, según las categorías, méritos y 
condiciones de cada ciudadano. Por este motivo, los gobernantes han de orientar sus esfuerzos a 
que el bien común redunde en provecho de todos, sin preferencia alguna por persona o grupo 
social determinado, como lo establece ya nuestro predecesor, de inmortal memoria, León XIII: No 
se puede permitir en modo alguno que la autoridad civil sirva el interés de uno o de pocos, porque  
está constituida para el bien común de todos[40].  Sin embargo, razones de justicia y de equidad 
pueden exigir, a veces, que los hombres de gobierno tengan especial cuidado de los ciudadanos 
más  débiles,  que  puedan  hallarse  en  condiciones  de  inferioridad,  para  defender  sus  propios 
derechos y asegurar sus legítimos intereses[41].

Abarca a todo el hombre
57. Hemos de hacer aquí una advertencia a nuestros hijos: el bien común abarca a todo el 

hombre, es decir, tanto las exigencias del cuerpo como las del espíritu. De lo cual se sigue que los 
gobernantes deben procurar dicho bien por las vías adecuadas y escalonadamente, de tal forma 
que, respetando el recto orden de los valores, ofrezcan al ciudadano la prosperidad material y al 
mismo tiempo los bienes del espíritu[42].

58.  Todos  estos  principios  están  recogidos  con  exacta  precisión  en  un  pasaje  de  nuestra 
encíclica  Mater et magistra,  donde establecimos que el bien común abarca todo un conjunto de 
condiciones sociales que permitan a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia  
perfección [43].

59. El hombre, por tener un cuerpo y un alma inmortal, no puede satisfacer sus necesidades ni 
conseguir en esta vida mortal su perfecta felicidad. Esta es la razón de que el bien común deba 
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procurarse por tales vías y con tales medios que no sólo no pongan obstáculos a la salvación 
eterna del hombre, sino que, por el contrario, le ayuden a conseguirla [44].

Deberes de los gobernantes en orden al bien común
1. Defender los derechos y deberes del hombre

60. En 1a época actual se considera que el bien común consiste principalmente en la defensa 
de los derechos y deberes de la persona humana. De aquí que la misión principal de los hombres 
de  gobierno  deba  tender  a  dos  cosas:  de  un  lado,  reconocer,  respetar,  armonizar,  tutelar  y 
promover tales derechos; de otro, facilitar a cada ciudadano el cumplimiento de sus respectivos 
deberes. Tutelar el campo intangible de los derechos de la persona humana y hacerle llevadero el  
cumplimiento de sus deberes debe ser oficio esencial de todo poder público [45].

61. Por eso, los gobernantes que no reconozcan los derechos del hombre o los violen faltan a 
su propio deber y carecen, además, de toda obligatoriedad las disposiciones que dicten [46].

2. Armonizarlos y regularlos

62. Más aún, los gobernantes tienen como deber principal el de armonizar y regular de una 
manera adecuada y conveniente los derechos que vinculan entre sí a los hombres en el seno de la 
sociedad, de tal forma que, en primer lugar, los ciudadanos, al procurar sus derechos, no impidan 
el  ejercicio  de los  derechos  de los  demás;  en segundo  lugar,  que  el  que  defienda su propio 
derecho no dificulte a los otros 1a práctica de sus respectivos deberes, y,  por último, hay que 
mantener eficazmente 1a integridad de los derechos de todos y restablecerla en caso de haber 
sido violada[47].

3. Favorecer su ejercicio

63. Es además deber de quienes están a la cabeza del país trabajar positivamente para crear 
un  estado  de  cosas  que  permita  y  facilite  al  ciudadano  la  defensa  de  sus  derechos  y  el 
cumplimiento de sus obligaciones. De hecho, la experiencia enseña que, cuando falta una acción 
apropiada de los poderes públicos en 1o económico, lo político o lo cultural, se produce entre los 
ciudadanos, sobre todo en nuestra época, un mayor número de desigualdades en sectores cada 
vez más amplios, resultando así que los derechos y deberes de 1a persona humana carecen de 
toda eficacia práctica.

4. Exigencias concretas en esta materia
64. Es por ello necesario que los gobiernos pongan todo su empeño para que el desarrollo 

económico y el progreso social avancen al mismo tiempo y para que, a medida que se desarrolla la 
productividad  de  los  sistemas  económicos,  se  desenvuelvan  también  los  servicios  esenciales, 
como  son,  por  ejemplo,  carreteras,  transportes,  comercio,  agua  potable,  vivienda,  asistencia 
sanitaria, medios que faciliten la profesión de la fe religiosa y, finalmente, auxilios para el descanso 
del  espíritu.  Es  necesario  también  que  las  autoridades  se  esfuercen  por  organizar  sistemas 
económicos de previsión para que al ciudadano, en el caso de sufrir una desgracia o sobrevenirle 
una carga mayor en las obligaciones familiares contraídas, no le falte lo necesario para llevar un 
tenor de vida digno. Y no menor empeño deberán poner las autoridades en procurar y en lograr 
que a los obreros aptos para el trabajo se les dé la oportunidad de conseguir un empleo adecuado 
a sus fuerzas; que se pague a cada uno el salario que corresponda según las leyes de la justicia y 
de la equidad; que en las empresas puedan los trabajadores sentirse responsables de la tarea 
realizada; que se puedan constituir fácilmente organismos intermedios que hagan más fecunda y 
ágil  la  convivencia  social;  que,  finalmente,  todos,  por  los  procedimientos  y  grados  oportunos, 
puedan participar en los bienes de la cultura.
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5. Guardar un perfecto equilibrio en 1a regulación y tutela de los derechos
65. Sin embargo, el bien general del país también exige que los gobernantes, tanto en la tarea 

de  coordinar  y  asegurar  los  derechos  de  los  ciudadanos  como  en  la  función  de  irlos 
perfeccionando, guarden un pleno equilibrio para evitar, por un lado, que la preferencia dada a los 
derechos de algunos particulares o de determinados grupos venga a ser origen de una posición de 
privilegio en la nación, y para soslayar, por otro, el peligro de que, por defender los derechos de 
todos, incurran en la absurda posición de impedir el pleno desarrollo de los derechos de cada uno. 
Manténgase siempre a salvo el principio de que la intervención de las autoridades públicas en el  
campo económico, por dilatada y profunda que sea, no sólo no debe coartar la libre iniciativa de  
los particulares, sino que, por el contrario, ha de garantizar la expansión de esa libre iniciativa,  
salvaguardando, sin embargo, incólumes los derechos esenciales de la persona humana [48].

66. Idéntica finalidad han de tener las iniciativas de todo género del gobierno dirigidas a facilitar  
al ciudadano tanto la defensa de sus derechos como e1 cumplimiento de sus deberes en todos los 
sectores de la vida social.

La constitución jurídico-política de la sociedad
67. Pasando a otro tema, no puede establecerse una norma universal sobre cuál sea la forma 

mejor de gobierno ni sobre los sistemas más adecuados para el ejercicio de las funciones públicas, 
tanto en la esfera legislativa como en 1a administrativa y en la judicial.

División de funciones y de poderes
68.  En  realidad,  para  determinar  cuál  haya  de  ser  la  estructura  política  de  un  país  o  el 

procedimiento apto para el ejercicio de las funciones públicas, es necesario tener muy en cuenta la 
situación actual y las circunstancias de cada pueblo; situación y circunstancias que cambian en 
función de los lugares y de las épocas. Juzgamos, sin embargo, que concuerda con la propia 
naturaleza  del  hombre  una  organización  de  la  convivencia  compuesta  por  las  tres  clases  de 
magistraturas que mejor respondan a la triple función principal de 1a autoridad pública; porque en 
una comunidad política así organizada, las funciones de cada magistratura y las relaciones entre el 
ciudadano y los servidores de la cosa pública quedan definidas en términos jurídicos. Tal estructura 
política ofrece, sin duda, una eficaz garantía al ciudadano tanto en el ejercicio de sus derechos 
como en el cumplimiento de sus deberes.

Normas generales para el ejercicio de los tres poderes
69.  Sin  embargo,  para  que  esta  organización  jurídica  y  política  de la  comunidad  rinda  las 

ventajas que le  son propias,  es exigencia  de la  misma realidad que las autoridades actúen y 
resuelvan  las  dificultades  que  surjan  con  procedimientos  y  medios  idóneos,  ajustados  a  las 
funciones específicas de su competencia y a la situación actual del país. Esto implica, además, la 
obligación que el poder legislativo tiene, en el constante cambio que 1a realidad impone, de no 
descuidar jamás en su actuación las normas morales, las bases constitucionales del Estado y las 
exigencias del bien común. Reclama, en segundo lugar, que la administración pública resuelva 
todos los casos en consonancia con el derecho, teniendo a la vista la legislación vigente y con 
cuidadoso examen crítico de la realidad concreta. Exige, por último, que el poder judicial dé a cada 
cual su derecho con imparcialidad plena y sin dejarse arrastrar por presiones de grupo alguno. Es 
también exigencia de la realidad que tanto el ciudadano como los grupos intermedios tengan a su 
alcance los medios legales necesarios para defender sus derechos y cumplir sus obligaciones, 
tanto en el terreno de las mutuas relaciones privadas como en sus contactos con los funcionarios 
públicos[49] 

Cautelas y requisitos que deben observar los gobernantes
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70. Es indudable que esta ordenación jurídica del Estado, la cual responde a las normas de la 
moral y de la justicia y concuerda con el grado de progreso de la comunidad política, contribuye en 
gran manera al bien común del país.

71. Sin embargo, en nuestros tiempos, la vida social es tan variada, compleja y dinámica, que 
cualquier ordenación jurídica, aun la elaborada con suma prudencia y previsora intención, resulta 
muchas veces inadecuada frente a las necesidades.

72. Hay que añadir un hecho más: el de que las relaciones recíprocas de los ciudadanos, de los 
ciudadanos  y  de  los  grupos  intermedios  con  las  autoridades  y,  finalmente,  de  las  distintas 
autoridades  del  Estado  entre  sí,  resultan  a  veces  tan  inciertas  y  peligrosas,  que  no  pueden 
encuadrarse  en  determinados  moldes  jurídicos.  En  tales  casos,  la  realidad  pide  que  los 
gobernantes,  para mantener  incólume la  ordenación jurídica  del  Estado en sí  misma y en los 
principios que la inspiran, satisfacer las exigencias fundamentales de la vida social, acomodar las 
leyes y resolver los nuevos problemas de acuerdo con los hábitos de la vida moderna, tengan, lo 
primero, una recta idea de la naturaleza de sus funciones y de los límites de su competencia, y 
posean, además, sentido de la equidad, integridad moral,  agudeza de ingenio y constancia de 
voluntad en grado bastante para descubrir sin vacilación lo que hay que hacer y para llevarlo a 
cabo a tiempo y con valentía[50].

Acceso del ciudadano a la vida pública
73. Es una exigencia cierta de la dignidad humana que los hombres puedan con pleno derecho 

dedicarse  a  la  vida  pública,  si  bien  solamente  pueden  participar  en  ella  ajustándose  a  las 
modalidades que concuerden con la situación real de la comunidad política a la que pertenecen.

74. Por otra parte, de este derecho de acceso a la vida pública se siguen para los ciudadanos 
nuevas  y  amplísimas  posibilidades  de  bien  común.  Porque,  primeramente,  en  las  actuales 
circunstancias, los gobernantes, al ponerse en contacto y dialogar con mayor frecuencia con los 
ciudadanos, pueden conocer mejor los medios que más interesan para el bien común, y, por otra 
parte,  la  renovación  periódica  de  las  personas  en  los  puestos  públicos  no  sólo  impide  el 
envejecimiento de la autoridad, sino que además le da la posibilidad de rejuvenecerse en cierto 
modo para acometer el progreso de la sociedad humana[51].

Exigencias de la época
Carta de los derechos del hombre
75. De todo 1o expuesto hasta aquí se deriva con plena claridad que, en nuestra época, lo 

primero que se requiere en la organización jurídica del Estado es redactar, con fórmulas concisas y 
claras,  un compendio de los derechos fundamentales del  hombre e incluirlo  en la  constitución 
general del Estado.

Organización de poderes
76. Se requiere, en segundo lugar,  que, en términos estrictamente jurídicos, se elabore una 

constitución pública de cada comunidad política,  en la que se definan los procedimientos para 
designar a los gobernantes, los vínculos con los que necesariamente deban aquellos relacionarse 
entre sí, las esferas de sus respectivas competencias y, por último, las normas obligatorias que 
hayan de dirigir el ejercicio de sus funciones.

Relaciones autoridad-ciudadanos
77. Se requiere, finalmente, que se definan de modo específico los derechos y deberes del 

ciudadano en sus relaciones con las autoridades y que se prescriba de forma clara como misión 
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principal delas autoridades el reconocimiento, respeto, acuerdo mutuo, tutela y desarrollo continuo 
de los derechos y deberes del ciudadano.

Juicio crítico
78. Sin embargo, no puede aceptarse la doctrina de quienes afirman que la voluntad de cada 

individuo o de ciertos grupos es la fuente primaria y única de donde brotan los derechos y deberes 
del ciudadano, proviene la fuerza obligatoria de la constitución política y nace, finalmente, el poder 
de los gobernantes del Estado para mandar[52].

79. No obstante, estas tendencias de que hemos hablado constituyen también un testimonio 
indudable de que en nuestro tiempo los hombres van adquiriendo una conciencia cada vez más 
viva de su propia dignidad y se sienten, por tanto, estimulados a intervenir en la ida pública y a 
exigir que sus derechos personales e inviolables se defiendan en la constitución política del país. 
No basta con esto; los hombres exigen hoy, además, que las autoridades se nombren de acuerdo 
con las normas constitucionales y ejerzan sus funciones dentro de los términos establecidos por 
las mismas.

III. ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES
Las relaciones internacionales deben regirse por la ley moral
80. Nos complace confirmar ahora con nuestra autoridad las enseñanzas que sobre el Estado 

expusieron  repetidas  veces nuestros  predecesores,  esto  es,  que  las  naciones  son sujetos  de 
derechos y deberes mutuos y, por consiguiente, sus relaciones deben regularse por las normas de 
la verdad, la justicia, la activa solidaridad y la libertad. Porque la misma ley natural que rige las  
relaciones de convivencia entre los ciudadanos debe regular también las relaciones mutuas entre 
las comunidades políticas.

81. Este principio es evidente para todo el que considere que los gobernantes, cuando actúan 
en nombre de su comunidad y atienden al bien de la misma, no pueden, en modo alguno, abdicar 
de su dignidad natural, y, por tanto, no les es lícito en forma alguna prescindir de la ley natural, a la 
que están sometidos, ya que ésta se identifica con la propia ley moral.

82. Es, por otra parte, absurdo pensar que los hombres, por el mero hecho de gobernar un 
Estado, puedan verse obligados a renunciar a su condición humana. Todo lo contrario, han sido 
elevados a tan encumbrada posición porque, dadas sus egregias cualidades personales, fueron 
considerados como los miembros más sobresalientes de la comunidad.

83.  Más aún,  el  mismo orden moral  impone dos consecuencias:  una,  la  necesidad de una 
autoridad rectora en el seno de la sociedad; otra, que esa autoridad no pueda rebelarse contra tal 
orden moral sin derrumbarse inmediatamente, al quedar privada de su propio fundamento. Es un 
aviso del mismo Dios: Oíd, pues, ¡oh reyes!, y entended; aprended vosotros los que domináis los  
confines de la  tierra.  Aplicad el  oído los  que imperáis  sobre  las  muchedumbres y los que os  
engreís sobre la multitud de las naciones. Porque el poder os fue dado por el Señor, y la soberanía  
por el Altísimo, el cual examinará vuestras obras y escudriñará vuestros pensamientos[53].

84.  Finalmente,  es  necesario  recordar  que  también  en  la  ordenación  de  las  relaciones 
internacionales la autoridad debe ejercerse de forma que promueva el bien común de todos, ya 
que para esto precisamente se ha establecido.

85.  Entre las exigencias fundamentales del  bien común hay que colocar  necesariamente el 
principio del reconocimiento del orden moral y de la inviolabilidad de sus preceptos. El nuevo orden 
que todos los pueblos anhelan... hade alzarse sobre la roca indestructible e inmutable de la ley  
moral,  manifestada por el  mismo Creador mediante el  orden natural  y esculpida por El en los  

http://www.conferenciaepiscopal.es/documentos/otros/PacemInTerris.htm#_ftn53
http://www.conferenciaepiscopal.es/documentos/otros/PacemInTerris.htm#_ftn52


                                                                                     516

corazones de los hombres con caracteres indelebles... Como faro resplandeciente, la ley moral  
debe,  con los rayos de sus principios,  dirigir  la  ruta de la  actividad de los  hombres y de los  
Estados, los cuales habrán de seguir sus amonestadoras, saludables y provechosas indicaciones,  
sí  no quieren condenar a la tempestad y al naufragio todo trabajo y esfuerzo para establecer un  
orden nuevo[54].

Las relaciones internacionales deben regirse por la verdad
86. Hay que establecer como primer principio que las relaciones internacionales deben regirse 

por la verdad. Ahora bien, la verdad exige que en estas relaciones se evite toda discriminación 
racial y que, por consiguiente, se reconozca como principio sagrado e inmutable que todas las 
comunidades políticas son iguales en dignidad natural. De donde se sigue que cada una de ellas 
tiene derecho a la existencia, al propio desarrollo, a los medios necesarios para este desarrollo y a 
ser, finalmente, la primera responsable en procurar y alcanzar todo lo anterior; de igual manera, 
cada nación tiene también el derecho a la buena fama y a que se le rindan los debidos honores.

87. La experiencia enseña que son muchas y muy grandes las diferencias entre los hombres en 
ciencia, virtud, inteligencia y bienes materiales. Sin embargo, este hecho no puede justificar nunca 
el propósito de servirse de la superioridad propia para someter de cualquier modo a los demás. 
Todo lo contrarío: esta superioridad implica una obligación social  más grave para ayudar a los 
demás a que logren, con el esfuerzo común, la perfección propia.

88. De modo semejante, puede suceder que algunas naciones aventajen a otras en el grado de 
cultura, civilización y desarrollo económico. Pero esta ventaja, lejos de ser una causa lícita para 
dominar injustamente a las demás, constituye más bien una obligación para prestar una mayor 
ayuda al progreso común de todos los pueblos.

89. En realidad, no puede existir superioridad alguna por naturaleza entre los hombres, ya que 
todos ellos sobresalen igualmente por su dignidad natural. De aquí se sigue que tampoco existen 
diferencias entre las comunidades políticas por lo que respecta a su dignidad natural. Cada Estado 
es  como un  cuerpo,  cuyos  miembros son  los  seres  humanos.  Por  otra  parte,  1a experiencia 
enseña que los pueblos son sumamente sensibles, y no sin razón, en todas aquellas cosas que de 
alguna manera atañen a su propia dignidad.

90. Exige, por último, la verdad que en el uso de los medios de información que la técnica 
moderna ha introducido, y que tanto sirve para fomentar y extender el mutuo conocimiento de los 
pueblos, se observen de forma absoluta las normas de una serena objetividad. Lo cual no prohíbe, 
ni mucho menos, a los pueblos subrayar los aspectos positivos de su vida. Pero han de rechazarse 
por entero los sistemas de información que, violando los preceptos de la verdad y de la justicia, 
hieren la fama de cualquier país [55].

Las relaciones internacionales deben regirse por la justicia
91.  Segundo principio:  las  relaciones internacionales  deben regularse por  las normas de la 

justicia, lo cual exige dos cosas: el reconocimiento de los mutuos derechos y el cumplimiento de 
los respectivos deberes.

92. Y como las comunidades políticas tienen derecho a la existencia, al propio desarrollo, a 
obtener todos los medios necesarios para su aprovechamiento, a ser los protagonistas de esta 
tarea y a defender su buena reputación y los honores que les son debidos, de todo ello se sigue 
que  las  comunidades  políticas  tienen  igualmente  el  deber  de  asegurar  de  modo  eficaz  tales 
derechos y de evitar cuanto pueda lesionarlos. Así como en las relaciones privadas los hombres no 
pueden buscar sus propios intereses con daño injusto de los ajenos, de la misma manera, las 
comunidades políticas no pueden, sin incurrir en delito, procurarse un aumento de riquezas que 
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constituya  injuria  u  opresión  injusta  de  las  demás  naciones.  Oportuna  es  a  este  respecto  la 
sentencia de San Agustín: Si se abandona la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes latrocinios?
[56].

93. Puede suceder, y de hecho sucede, que pugnen entre sí las ventajas y provechos que las 
naciones intentan procurarse. Sin embargo, las diferencias quede ello surjan no deben zanjarse 
con las armas ni por el  fraude o el  engaño,  sino, como corresponde a seres humanos, por la 
razonable comprensión recíproca, el examen cuidadoso y objetivo de la realidad y un compromiso 
equitativo de los pareceres contrarios.

El problema de las minorías étnicas
94. A este capítulo de las relaciones internacionales pertenece de modo singular la tendencia 

política quedes del siglo XIX se ha ido generalizando e imponiendo, por virtud de la cual los grupos 
étnicos aspiran a ser dueños de sí mismos y a constituir una sola nación. Y como esta aspiración, 
por  muchas  causas,  no  siempre  puede  realizarse,  resulta  de  ello  la  frecuente  presencia  de 
minorías étnicas dentro de los límites de una nación de raza distinta, lo cual plantea problemas de 
extrema gravedad.

95.  En esta  materia  hay que afirmar  claramente  que todo cuanto se haga para reprimir  la 
vitalidad y el  desarrollo  de tales  minorías étnicas  viola  gravemente  los  deberes  de la  justicia. 
Violación  que  resulta  mucho  más  grave  aún  si  esos  criminales  atentados  van  dirigidos  al 
aniquilamiento de la raza.

96. Responde, por el contrario, y plenamente, a lo que la justicia demanda: que los gobernantes 
se consagren a promover con eficacia los valores humanos de dichas minorías, especialmente en 
lo tocante a su lengua, cultura, tradiciones, recursos e iniciativas económicas[57].

97. Hay que advertir, sin embargo, que estas minorías étnicas, bien por la situación que tienen 
que soportar a disgusto, bien por la presión de los recuerdos históricos, propenden muchas veces 
a exaltar más de lo debido sus características raciales propias, hasta el punto de anteponerlas a 
los valores comunes propios de todos los hombres, como si el bien de la entera familia humana 
hubiese de subordinarse al bien de una estirpe. Lo razonable, en cambio, es que tales grupos 
étnicos reconozcan también las ventajas que su actual situación les ofrece, ya que contribuye no 
poco a su perfeccionamiento humano el contacto diario con los ciudadanos de una cultura distinta, 
cuyos valores propios puedan ir así poco a poco asimilando. Esta asimilación sólo podrá lograrse 
cuando  las  minorías  se  decidan  a  participar  amistosamente  en  los  usos  y  tradiciones  de  los 
pueblos que las circundan; pero no podrá alcanzarse si las minorías fomentan los mutuos roces, 
que acarrean daños innumerables y retrasan el progreso civil de las naciones.

Las relaciones internacionales deben regirse por el principio de la solidaridad activa

Asociaciones, colaboración e intercambios
98. Como las relaciones internacionales deben regirse por las normas de la verdad y de la 

justicia, por ello han de incrementarse por medio de una activa solidaridad física y espiritual. Esta 
puede lograrse mediante múltiples formas de asociación, como ocurre en nuestra época, no sin 
éxito, en lo que atañe a la economía, la vida social y política, la cultura, la salud y el deporte. En 
este punto es necesario tener a la vista que la autoridad pública, por su propia naturaleza, no se ha 
establecido para recluir forzosamente al ciudadano dentro de los límites geográficos de la propia 
nación, sino para asegurar ante todo el bien común, el cual no puede ciertamente separarse del 
bien propio de toda la familia humana.

99. Esto implica que las comunidades políticas, al procurar sus propios intereses, no solamente 
no deben perjudicar  a las demás,  sino que también todas ellas han de unir  sus propósitos y 
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esfuerzos, siempre que la acción aislada de alguna no baste para conseguirlos fines apetecidos; 
en esto hay que prevenir  con todo empeño que lo que es ventajoso para ciertas naciones no 
acarree a las otras más daños que utilidades.

100. Por último, el bien común universal requiere que en cada nación se fomente toda clase de 
intercambios entre los ciudadanos y los grupos intermedios. Porque, existiendo en muchas partes 
del mundo grupos étnicos más o menos diferentes, hay que evitar que se impida la comunicación 
mutua entre las personas que pertenecen a unas u otras razas; lo cual está en abierta oposición 
con el carácter de nuestra época, que ha borrado, o casi borrado, las distancias internacionales. 
No ha de olvidarse tampoco que los hombres de cualquier raza poseen, además de los caracteres 
propios que los distinguen de los demás, otros e importantísimos que les son comunes con todos 
los hombres, caracteres que pueden mutuamente desarrollarse y perfeccionarse, sobre todo en lo 
que concierne a los valores del espíritu. Tienen, por tanto, el deber y el derecho de convivir con 
cuantos están socialmente unidos a ellos.

101. Es un hecho de todos conocido que en algunas regiones existe evidente desproporción 
entre la extensión de tierras cultivables y el número de habitantes; en otras, entre las riquezas del 
suelo y los instrumentos disponibles para el cultivo; por consiguiente, es preciso que haya una 
colaboración internacional para procurar un fácil intercambio de bienes, capitales y personas[58].

102. En tales casos, juzgamos lo más oportuno que, en la medida posible, el capital busque al 
trabajador, y no al contrario. Porque así se ofrece a muchas personas la posibilidad de mejorar su 
situación familiar, sin verse constreñidas a emigrar penosamente a otros países, abandonando el 
suelo patrio, y emprender una nueva vida, adaptándose a las costumbres de un medio distinto.

La situación de los exiliados políticos
103. El paterno amor con que Dios nos mueve a amar a todos los hombres nos hace sentir una 

profunda  aflicción  ante  el  infortunio  de  quienes  se  ven  expulsados  de  su  patria  por  motivos 
políticos.  La  multitud  de  estos  exiliados,  innumerables  sin  duda  en  nuestra  época,  se  ve 
acompañada constantemente por muchos e increíbles dolores.

104.  Tan  triste  situación  demuestra  que  los  gobernantes  de  ciertas  naciones  restringen 
excesivamente los límites de la justa libertad, dentro de los cuales es lícito al ciudadano vivir con 
decoro una vida humana. Más aún:  en tales naciones,  a veces,  hasta el  derecho mismo a la 
libertad se somete a discusión o incluso queda totalmente suprimido. Cuando esto sucede, todo el 
recto orden de la sociedad civil se subvierte; por que la autoridad pública está destinada, por su 
propia naturaleza, a asegurar el bien de la comunidad, cuyo deber principal es reconocer el ámbito 
justo de la libertad y salvaguardar santamente sus derechos.

105. Por esta causa, no está demás recordar aquí a todos que los exiliados políticos poseen la 
dignidad propia de la persona y se les deben reconocer los derechos consiguientes, los cuales no 
han podido perder por haber sido privados de la ciudadanía en su nación respectiva.

106. Ahora bien, entre los derechos de la persona humana debe contarse también el de que 
pueda lícitamente cualquiera emigrar  a la  nación donde espere  que podrá  atender  mejor  a sí 
mismo y a su familia. Por lo cual es un deber de las autoridades públicas admitir a los extranjeros 
que llegan y, en cuanto lo permita el verdadero bien de su comunidad, favorecerlos propósitos de 
quienes pretenden incorporarse a ella como nuevos miembros.

107. Por estas razones, aprovechamos la presente oportunidad para alabar públicamente todas 
las iniciativas promovidas por la solidaridad humana o por la cristiana caridad y dirigidas a aliviarlos 
sufrimientos de quienes se ven forzados a abandonar sus países.
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108.  Y  no  podemos  dejar  de  invitar  a  todos  los  hombres  de  buen  sentido  a  alabar  las 
instituciones internacionales que se consagran íntegramente a tan trascendental problema.

La carrera de armamentos y el desarme
109. En sentido opuesto vemos, con gran dolor, cómo en las naciones económicamente más 

desarrolladas se han estado fabricando, y se fabrican todavía, enormes armamentos, dedicando a 
su construcción una suma inmensa de energías espirituales y materiales. Con esta política resulta 
que, mientras los ciudadanos de tales naciones se ven obligados a soportar sacrificios muy graves, 
otros pueblos, en cambio, quedan sin las ayudas necesarias para su progreso económico y social.

110. La razón que suele darse para justificar tales preparativos militares es que hoy día la paz, 
así dicen, no puede garantizarse sí no se apoya en una paridad de armamentos. Por lo cual, tan 
pronto como en alguna parte se produce un aumento del poderío militar, se provoca en otras una 
desenfrenada competencia para aumentar también las fuerzas armadas. Y si una nación cuenta 
con  armas  atómicas,  las  demás  procuran  dotarse  del  mismo  armamento,  con  igual  poder 
destructivo.

111. La consecuencia es clara: los pueblos viven bajo un perpetuo temor, como si les estuviera 
amenazando  una  tempestad  que  en  cualquier  momento  puede  desencadenarse  con  ímpetu 
horrible. No les falta razón, porque las armas son un hecho. Y si bien parece difícilmente creíble  
que haya hombres con suficiente osadía para tomar sobre sí la responsabilidad de las muertes y 
de la asoladora destrucción que acarrearía una guerra, resulta innegable, en cambio, que un hecho 
cualquiera  imprevisible  puede  de improviso  e  inesperadamente  provocar  el  incendio  bélico.  Y, 
además,  aunque  el  poderío  monstruoso  de  los  actuales  medios  militares  disuada  hoy  a  los 
hombres de emprender una guerra, siempre se puede, sin embargo, temer que los experimentos 
atómicos realizados con fines bélicos, si no cesan, pongan en grave peligro toda clase de vida en 
nuestro planeta.

112.  Por  lo  cual  la  justicia,  la  recta  razón  y  el  sentido  de  la  dignidad  humana  exigen 
urgentemente que cese ya la carrera de armamentos; que, de un lado y de otro, las naciones que 
los poseen los reduzcan simultáneamente; que se prohíban las armas atómicas; que, por último, 
todos los pueblos,  en virtud de un acuerdo,  lleguen a un desarme simultáneo,  controlado por 
mutuas y eficaces garantías. No se debe permitir  -advertía nuestro predecesor, de feliz memoria, 
Pío XII-  que la  tragedia  de una guerra  mundial,  con  sus  ruinas  económicas y sociales y  sus  
aberraciones y perturbaciones morales, caiga por tercera vez sobre la humanidad[59].

113. Todos deben, sin embargo, convencerse que ni el cese en la carrera de armamentos, ni la 
reducción  de  las  armas,  ni,  lo  que  es  fundamental,  el  desarme general  son  posibles  si  este 
desarme no es absolutamente completo y llega hasta las mismas conciencias; es decir, si no se 
esfuerzan todos por colaborar cordial y sinceramente en eliminar de los corazones el temor y la  
angustiosa perspectiva de la guerra. Esto, a su vez, requiere que esa norma suprema que hoy se 
sigue para mantenerla paz se sustituya por otra completamente distinta, en virtud de la cual se 
reconozca que una paz internacional verdadera y constante no puede apoyarse en el equilibrio de 
las fuerzas militares, sino únicamente en la confianza recíproca. Nos confiamos que es éste un 
objetivo asequible. Se trata, en efecto, de una exigencia que no sólo está dictada por las normas 
de la recta razón, sino que además es en sí misma deseable en grado sumo y extraordinariamente 
fecunda en bienes.

114. Es, en primer lugar, una exigencia dictada por la razón. En realidad, como todos saben, o 
deberían saber, las relaciones internacionales, como las relaciones individuales, han de regirse no 
por la fuerza de las armas, sino por las normas de la recta razón, es decir, las normas de la verdad, 
de la justicia y de una activa solidaridad.
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115. Decimos, en segundo lugar, que es un objetivo sumamente deseable. ¿Quién, en efecto, 
no anhela  con ardentísimos deseos que se eliminen los  peligros de una guerra,  se conserve 
incólume la paz y se consolide ésta con garantías cada día más firmes?

116. Por último, este objetivo es extraordinariamente fecundo en bienes, porque sus ventajas 
alcanzan a todos sin excepción, es decir, a cada persona, a los hogares, a los pueblos, a la entera 
familia humana. Como lo advertía nuestro predecesor Pío XII con palabras de aviso que todavía 
resuenan vibrantes en nuestros oídos:  Nada se pierde con la paz; todo puede perderse con la  
guerra[60].

117. Por todo ello,  Nos, como vicario de Jesucristo, Salvador del mundo y autor de la paz, 
interpretando los más ardientes votos de toda la familia humana y movido por un paterno amor 
hacia todos los hombres, consideramos deber nuestro rogar y suplicar a 1a humanidad entera, y 
sobre todo a los gobernantes, que no perdonen esfuerzos ni fatigas hasta lograr que el desarrollo 
de la vida humana concuerde con la razón y la dignidad del hombre.

118. Que en las asambleas más previsoras y autorizadas se examine a fondo la manera de 
lograr que las relaciones internacionales se ajusten en todo el mundo a un equilibrio más humano, 
o  sea  a  un  equilibrio  fundado  en  la  confianza  recíproca,  la  sinceridad  en  los  pactos  y  el  
cumplimiento de las condiciones acordadas. Examínese el problema en toda su amplitud, de forma 
que pueda lograrse un punto de arranque sólido para iniciar  una serie de tratados amistosos, 
firmes y fecundos.

119. Por nuestra parte, Nos no cesaremos de rogar a Dios para que su sobrenatural ayuda dé 
prosperidad fecunda a estos trabajos.

Las relaciones internacionales deben regirse por la libertad

120. Hay que indicar otro principio: el de que las relaciones internacionales deben ordenarse 
según una norma de libertad. El sentido de este principio es que ninguna nación tiene derecho a 
oprimir injustamente a otras o a interponerse de forma indebida en sus asuntos. Por el contrario, es 
indispensable que todas presten ayuda a las demás, a fin de que estas últimas adquieran una 
conciencia cada vez mayor de sus propios deberes, acometan nuevas y útiles empresas y actúen 
como protagonistas de su propio desarrollo en todos los sectores.

121. Habida cuenta de la comunidad de origen, de redención cristiana y de fin sobrenatural que 
vincula mutuamente a todos los hombres y los llama a constituir una sola familia cristiana, hemos 
exhortado en la encíclica  Mater et magistra  a las comunidades políticas económicamente más 
desarrolladas a colaborar de múltiples formas con aquellos países cuyo desarrollo económico está 
todavía en curso[61].

122. Reconocemos ahora, con gran consuelo nuestro, que tales invitaciones han tenido amplia 
acogida, y confiamos que seguirán encontrando aceptación aún más extensa todavía en el futuro, 
de tal manera que aun los pueblos más necesitados alcancen pronto un desarrollo económico tal, 
que permita a sus ciudadanos llevar una vida más conforme con la dignidad humana.

123.  Pero  siempre  ha  de  tenerse muy presente  una  cautela:  que  esa ayuda  a  las  demás 
naciones  debe  prestarse  de  tal  forma  que  su  libertad  quede  incólume  y  puedan  ellas  ser 
necesariamente las protagonistas decisivas y las principales responsables de la labor de su propio 
desarrollo económico y social.

124. En este punto, nuestro predecesor,  de feliz memoria, Pío XII dejó escrito un saludable 
aviso: Un nuevo orden, fundado sobre los principios morales, prohíbe absolutamente la lesión de la 
libertad, de la integridad y de la seguridad de otras naciones, cualesquiera que sean su extensión 
territorial y su capacidad defensiva. Si es inevitable que los grandes Estados, por sus mayores 
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posibilidades y su poderío, tracen el camino para la constitución de grupos económicos entre ellos 
y naciones más pequeñas y más débiles, es, sin embargo, indiscutible -como para todos en el 
marco del interés general- el derecho de éstas al respeto de su libertad en el campo político, a la  
eficaz guarda de aquella neutralidad en los conflictos entre los Estados que les corresponde según 
el derecho natural y de gentes, a la tutela de su propio desarrollo económico, pues tan sólo así 
podrán  conseguir  adecuadamente  el  bien  común,  el  bienestar  material  y  espiritual  del  propio 
pueblo [62].

125. Así, pues, es necesario que las naciones más ricas, al socorrer de múltiples formas a las 
más necesitadas,  respeten con todo esmero las  características propias  de cada pueblo  y  sus 
instituciones tradicionales,  e igualmente se abstengan de cualquier  intento de dominio político. 
Haciéndolo así, se contribuirá no poco a formar una especie de comunidad de todos los pueblos, 
dentro de la cual cada Estado, consciente de sus deberes y de sus derechos, colaborará, en plano 
de igualdad, en pro de la prosperidad de todos los demás países[63].

Convicciones y esperanzas de la hora actual
126. Se ha ido generalizando cada vez más en nuestros tiempos la profunda convicción de que 

las diferencias que eventualmente surjan entre los pueblos deben resolverse no con las armas, 
sino por medio de negociaciones y convenios.

127. Esta convicción, hay que confesarlo, nace, en la mayor parte de los casos, de la terrible 
potencia destructora que los actuales armamentos poseen y del temor a las horribles calamidades 
y ruinas que tales armamentos acarrearían. Por esto, en nuestra época, que se jacta de poseer la 
energía atómica, resulta un absurdo sostener que la guerra es un medio apto para resarcir  el 
derecho violado.

128. Sin embargo, vemos, por desgracia, muchas veces cómo los pueblos se ven sometidos al 
temor como a ley suprema, e invierten, por lo mismo, grandes presupuestos en gastos militares, 
justifican este proceder -y no hay motivo para ponerlo en duda- diciendo que no es el propósito de 
atacar el que los impulsa, sino el de disuadir a los demás de cualquier ataque.

129.  Esto no obstante,  cabe esperar que los pueblos,  por medio de relaciones y contactos 
institucionalizados, lleguen a conocer mejor los vínculos sociales con que la naturaleza humana los 
une entre sí y a comprender con claridad creciente que entre los principales deberes de la común 
naturaleza  humana  hay  que  colocar  el  de  que  las  relaciones  individuales  e  internacionales 
obedezcan al amor y no al temor, porque ante todo es propio del amor llevar a los hombres a una 
sincera y múltiple colaboración material y espiritual, de la que tantos bienes pueden derivarse para 
ellos.

IV. ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES MUNDIALES
La interdependencia de los Estados en lo social, político y económico
130. Los recientes progresos de la ciencia y de la técnica, que han logrado repercusión tan 

profunda en la vida humana, estimulan a los hombres, en todo el mundo, a unir cada vez más sus 
actividades y asociarse entre sí. Hoy día ha experimentado extraordinario aumento el intercambio 
de productos, ideas y poblaciones. Por esto se han multiplicado sobremanera las relaciones entre 
los  individuos,  las  familias  y  las  asociaciones intermedias  de las  distintas  naciones,  y  se han 
aumentado también los contactos entre los gobernantes de los diversos países. Al mismo tiempo 
se  ha  acentuado  la  interdependencia  entre  las  múltiples  economías  nacionales;  los  sistemas 
económicos de los pueblos se van cohesionando gradualmente entre sí, hasta el punto de quede 
todos ellos resulta una especie de economía universal;  en fin,  el  progreso social,  el  orden,  la 
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seguridad y la tranquilidad de cualquier Estado guardan necesariamente estrecha relación con los 
de los demás.

131. En tales circunstancias es evidente que ningún país puede, separado de los otros, atender 
como es debido a su provecho y alcanzar de manera completa su perfeccionamiento. Porque la 
prosperidad o el progreso de cada país son en parte efecto y en parte causa de la prosperidad y 
del progreso de los demás pueblos.

La autoridad política es hoy insuficiente para lograr el bien común universal

132.  Ninguna  época  podrá  borrar  la  unidad  social  de  los  hombres,  puesto  que  consta  de 
individuos  que  poseen  con  igual  derecho  una  misma  dignidad  natural.  Por  esta  causa,  será 
siempre necesario, por imperativos de la misma naturaleza, atender debidamente al bien universal, 
es decir, al que afecta a toda la familia humana.

133. En otro tiempo, los jefes de los Estados pudieron, al parecer, velar suficientemente por el  
bien  común  universal;  para  ello  se  valían  del  sistema  de  las  embajadas,  las  reuniones  y 
conversaciones de sus políticos más eminentes, los pactos y convenios internacionales. En una 
palabra, usaban los métodos y procedimientos que señalaban el derecho natural, el derecho de 
gentes o el derecho internacional común.

134. En nuestros días, las relaciones internacionales han sufrido grandes cambios. Porque, de 
una parte, el bien común de todos los pueblos plantea problemas de suma gravedad, difíciles y 
que exigen inmediata solución, sobre todo en lo referente a la seguridad y la paz del mundo entero; 
de otra, los gobernantes de los diferentes Estados, como gozan de igual derecho, por más que 
multipliquen las reuniones y los esfuerzos para encontrar medios jurídicos más aptos, no lo logran 
en grado suficiente, no porque les falten voluntad y entusiasmo, sino porque su autoridad carece 
del poder necesario.

135. Por consiguiente, en las circunstancias actuales de la sociedad, tanto la constitución y 
forma de los Estados como el  poder que tiene la autoridad pública en todas las naciones del 
mundo deben considerarse insuficientes para promover el bien común de los pueblos.

Es necesaria una autoridad pública de alcance mundial
136. Ahora bien, si se examinan con atención, por una parte, el contenido intrínseco del bien 

común, y, por otra, la naturaleza y el ejercicio de la autoridad pública, todos habrán de reconocer 
que entre ambos existe una imprescindible conexión. Porque el orden moral, de la misma manera 
que exige una autoridad pública para promover el bien común en la sociedad civil, así también 
requiere que dicha autoridad pueda lograrlo efectivamente.  De aquí  nace que las instituciones 
civiles -en medio de las cuales la autoridad pública se desenvuelve, actúa y obtiene su fin- deben 
poseer  una  forma  y  eficacia  tales  que  puedan  alcanzar  el  bien  común  por  las  vías  y  los 
procedimientos más adecuados a las distintas situaciones de la realidad.

137. Y como hoy el bien común de todos los pueblos plantea problemas que afectan a todas las 
naciones, y como semejantes problemas solamente puede afrontarlos una autoridad pública cuyo 
poder, estructura y medios sean suficientemente amplios y cuyo radio de acción tenga un alcance 
mundial,  resulta,  en  consecuencia,  que,  por  imposición  del  mismo  orden  moral,  es  preciso 
constituir una autoridad pública general.

La autoridad mundial debe establecerse por acuerdo general de las naciones
138. Esta autoridad general, cuyo poder debe alcanzar vigencia en el mundo entero y poseer 

medios idóneos para conducir al bien común universal, ha de establecerse con el consentimiento 
de todas las naciones y no imponerse por la fuerza. La razón de esta necesidad reside en que, 
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debiendo tal autoridad desempeñar eficazmente su función, es menester que sea imparcial para 
todos, ajena por completo a los partidismos y dirigida al bien común de todos los pueblos. Porque 
si las grandes potencias impusieran por la fuerza esta autoridad mundial, con razón sería de temer 
que sirviese al provecho de unas cuantas o estuviese del lado de una nación determinada, y por 
ello el valor y la eficacia de su actividad quedarían comprometidos. Aunque las naciones presenten 
grandes  diferencias  entre  sí  en  su  grado  de  desarrollo  económico  o  en  su  potencia  militar, 
defienden, sin embargo, con singular energía la igualdad jurídica y la dignidad de su propia manera 
de vida. Por esto, con razón, los Estados no se resignan a obedecer a los poderes que se les 
imponen por la fuerza, o a cuya constitución no han contribuido, o a los que no se han adherido 
libremente.

La autoridad mundial debe proteger los derechos de la persona humana
139. Así como no se puede juzgar del bien común de una nación sin tener en cuenta la persona 

humana, lo mismo debe decirse del bien común general; por lo que la autoridad pública mundial ha 
de tender principalmente a que los derechos de la persona humana se reconozcan, se tengan en 
el  debido  honor,  se  conserven  incólumes  y  se  aumenten  en  realidad.  Esta  protección  de los 
derechos del hombre puede realizarla o la propia autoridad mundial por sí misma, si la realidad lo 
permite, o bien creando en todo el mundo un ambiente dentro del cual los gobernantes de los 
distintos países puedan cumplir sus funciones con mayor facilidad.

El principio de subsidiariedad en el plano mundial
140. Además, así como en cada Estado es preciso que las relaciones que median entre la 

autoridad pública y los ciudadanos, las familias y los grupos intermedios, se regulen y gobiernen 
por el  principio de la acción subsidiaria,  es justo que las relaciones entre la autoridad pública 
mundial y las autoridades públicas de cada nación se regulen y rijan por el mismo principio. Esto 
significa que la misión propia de esta autoridad mundial  es examinar y resolver los problemas 
relacionados con el bien común universal en el orden económico, social, político o cultural, ya que 
estos  problemas,  por  su  extrema  gravedad,  amplitud  extraordinaria  y  urgencia  inmediata, 
presentan dificultades superiores a las que pueden resolver satisfactoriamente los gobernantes de 
cada nación.

141. Es decir, no corresponde a esta autoridad mundial limitar la esfera de acción o invadir la 
competencia propia de la autoridad pública de cada Estado. Por el contrario, la autoridad mundial 
debe procurar que en todo el mundo se cree un ambiente dentro del cual no sólo los poderes 
públicos de cada nación, sino también los individuos y los grupos intermedios, puedan con mayor 
seguridad realizar sus funciones, cumplir sus deberes y defender sus derechos[64].

La organización de las Naciones Unidas
142. Como es sabido, e1 26 de junio de 1945 se creó 1a Organización de las Naciones Unidas, 

conocida  con  la  sigla  ONU,  a  la  que  se  agregaron  después  otros  organismos  inferiores, 
compuestos de miembros nombrados por la autoridad pública de las diversas naciones; a éstos les 
han sido confiadas misiones de gran importancia y de alcance mundial en lo referente a la vida 
económica y social, cultural, educativa y sanitaria. Sin embargo, el objetivo fundamental que se 
confió a la Organización de las Naciones Unidas es asegurar y consolidar la paz internacional, 
favorecer y desarrollar las relaciones de amistad entre los pueblos, basadas en los principios de 
igualdad, mutuo respeto y múltiple colaboración en todos los sectores de la actividad humana.

143. Argumento decisivo de la misión de la ONU es la Declaración universal de los derechos del  
hombre,  que la Asamblea general ratificó el 10 de diciembre de 1948. En el preámbulo de esta 
Declaración  se  proclama  como  objetivo  básico,  que  deben  proponerse  todos  los  pueblos  y 
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naciones, el reconocimiento y el respeto efectivo de todos los derechos y todas las formas de la  
libertad recogidas en tal Declaración.

144.  No  se  nos  oculta  que  ciertos  capítulos  de  esta  Declaración  han  suscitado  algunas 
objeciones fundadas. juzgamos, sin embargo, que esta Declaración debe considerarse un primer 
paso  introductorio  para  el  establecimiento  de  una  constitución  jurídica  y  política  de  todos  los 
pueblos del mundo. En dicha Declaración  se reconoce solemnemente a todos los hombres sin 
excepción la dignidad de la persona humana y se afirman todos los derechos que todo hombre 
tiene  a  buscar  libremente  la  verdad,  respetar  las  normas  morales,  cumplir  los  deberes  de  la 
justicia, observar una vida decorosa y otros derechos íntimamente vinculados con éstos.

145. Deseamos, pues, vehementemente que la Organización de las Naciones Unidas pueda ir 
acomodando cada vez mejor sus estructuras y medios a la amplitud y nobleza de sus objetivos. 
¡Ojalá llegue pronto el tiempo en que esta Organización pueda garantizar con eficacia los derechos 
del hombre!, derechos que, por brotar inmediatamente de la dignidad de la persona humana, son 
universales, inviolables e inmutables. Tanto más cuanto que hoy los hombres, por participar cada 
vez más activamente en los asuntos públicos de sus respectivas naciones, siguen con creciente 
interés la vida de los demás pueblos y tienen una conciencia cada día más honda de pertenecer 
como miembros vivos a la gran comunidad mundial.

V. NORMAS PARA LA ACCIÓN TEMPORAL DEL CRISTIANO
Presencia activa en todos los campos
146. Al llegar aquí exhortamos de nuevo a nuestros hijos a participar activamente en la vida 

pública y colaborar en el  progreso del bien común de todo el  género humano y de su propia 
nación. Iluminados por la luz de la fe cristiana y guiados por la caridad, deben procurar con no 
menor esfuerzo que las instituciones de carácter económico, social,  cultural o político, lejos de 
crear a los hombres obstáculos, les presten ayuda positiva para su personal perfeccionamiento, así 
en el orden natural como en el sobrenatural.

Cultura, técnica y experiencia
147.  Sin  embargo,  para  imbuir  la  vida  pública  de  un  país  con  rectas  normas  y  principios 

cristianos, no basta que nuestros hijos gocen de la luz sobrenatural de la fe y se muevan por el 
deseo de promover el bien; se requiere, además, que penetren en las instituciones de la misma 
vida pública y actúen con eficacia desde dentro de ellas.

148. Pero como la civilización contemporánea se caracteriza sobre todo por un elevado índice 
científico y técnico, nadie puede penetrar en las instituciones públicas si no posee cultura científica, 
idoneidad técnica y experiencia profesional.

Virtudes morales y valores del espíritu
149. Todas estas cualidades deben ser consideradas insuficientes por completo para dar a las 

relaciones de la vida diaria un sentido más humano, ya que este sentido requiere necesariamente 
como fundamento la verdad; como medida, la justicia; como fuerza impulsora, la caridad, y como 
hábito normal, la libertad.

150. Para que los hombres puedan practicar realmente estos principios han de esforzarse, lo 
primero, por observar, en el desempeño de sus actividades temporales, las leyes propias de cada 
una y los métodos que responden a su específica naturaleza; lo segundo,  han de ajustar  sus 
actividades personales al orden moral y, por consiguiente, han de proceder como quien ejerce un 
derecho o cumple una obligación. Más aún: la razón exige que los hombres, obedeciendo a los 
designios  providenciales  de  Dios  relativos  a  nuestra  salvación  y  teniendo  muy en  cuenta  los 
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dictados de la propia conciencia, se consagren a la acción temporal, conjugando plenamente las 
realidades científicas, técnicas y profesionales con los bienes superiores del espíritu.

Coherencia entre la fe y la conducta
151. Es también un hecho evidente que,  en las naciones de antigua tradición cristiana,  las 

instituciones civiles florecen hoy con un indudable progreso científico y poseen en abundancia los 
instrumentos precisos para llevar a cabo cualquier empresa; pero con frecuencia se observa en 
ellas un debilitamiento del estímulo y de la inspiración cristiana.

152. Hay quien pregunta, con razón, cómo puede haberse producido este hecho. Porque a la 
institución  de  esas  leyes  contribuyeron  no  poco,  y  siguen  contribuyendo  aún,  personas  que 
profesan  la  fe  cristiana  y  que,  al  menos  en  parte,  ajustan  realmente  su  vida  a  las  normas 
evangélicas. La causa de este fenómeno creemos que radica en la incoherencia entre su fe y su 
conducta. Es, por consiguiente, necesario que se restablezca en ellos la unidad del pensamiento y 
de la voluntad, de tal forma que su acción quede ánima da al mismo tiempo por la luz de la fe y el  
impulso de la caridad.

153. La inconsecuencia que demasiadas veces ofrecen los cristianos entre su fe y su conducta, 
juzgamos que nace también de su insuficiente formación en la moral y en la doctrina cristiana. 
Porque  sucede  con  demasiada  frecuencia  en  muchas  partes  que  los  fieles  no  dedican  igual 
intensidad a la instrucción religiosa y a la instrucción profana; mientras en ésta llegan a alcanzar 
los grados superiores, en aquélla no pasan ordinariamente del grado elemental. Es, por tanto, del 
todo indispensable  que la  formación de la  juventud sea integral,  continúa y pedagógicamente 
adecuada, para que la cultura religiosa y la formación del sentido moral vayan a la par con el  
conocimiento científico y con el incesante progreso de la técnica. Es, además, necesario que los 
jóvenes se formen para el ejercicio adecuado de sus tareas en el orden profesional[65].

Dinamismo creciente en la acción temporal
154. Es ésta, sin embargo, ocasión oportuna para hacer una advertencia acerca de las grandes 

dificultades que supone el comprender correctamente las relaciones que existen entre los hechos 
humanos y las exigencias de la justicia; esto es, la determinación exacta de las medidas graduales 
y de las formas según las cuales deban aplicarse los principios doctrinales y los criterios prácticos 
a la realidad presente de la convivencia humana.

155. La exactitud en la determinación de esas medidas graduales y de esas formas es hoy día 
más difícil, porque nuestra época, en la que cada uno debe prestar su contribución al bien común 
universal,  es una época de agitación acelerada.  Por esta causa,  el  esfuerzo por ver cómo se 
ajustan cada vez mejor las realidades sociales a las normas de la justicia es un trabajo de cada 
día. Y, por lo mismo, nuestros hijos deben prevenirse frente al peligro de creer que pueden ya 
detenerse y descansar satisfechos del camino recorrido.

156. Por el contrario, todos los hombres han de pensar que lo hasta aquí hecho no basta para lo 
que las necesidades piden, y, por tanto, deben acometer cada día empresas de mayor volumen y 
más  adecuadas  en  los  siguientes  campos:  empresas  productoras,  asociaciones  sindicales, 
corporaciones  profesionales,  sistemas  públicos  de  seguridad  social,  instituciones  culturales, 
ordenamiento  jurídico,  regímenes  políticos,  asistencia  sanitaria,  deporte  y,  finalmente,  otros 
sectores semejantes. Son todas ellas exigencias de esta nuestra época, época del átomo y de las 
conquistas espaciales, en la que la humanidad ha iniciado un nuevo camino con perspectivas de 
una amplitud casi infinita.

Relaciones de los católicos con el no-católico
Fidelidad y colaboración
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157.  Los  principios  hasta  aquí  expuestos  brotan  de  la  misma  naturaleza  de  las  cosas  o 
proceden casi  siempre de la  esfera  de  los  derechos naturales.  Por  ello  sucede con bastante 
frecuencia que los católicos, en la aplicación práctica de estos principios, colaboran dé múltiples 
maneras con los cristianos separados de esta Sede Apostólica o con otros hombres que, aun 
careciendo por completo de la fe cristiana, obedecen, sin embargo, a la razón y poseen un recto 
sentido  de la  moral  natural.  En tales  ocasiones procuren los  católicos  ante  todo ser  siempre  
consecuentes consigo mismos y no aceptar jamás compromisos que puedan dañar la integridad  
de la religión o de la moral. Deben, sin embargo, al mismo tiempo, mostrarse animados de espíritu  
de comprensión para las opiniones ajenas, plenamente desinteresados y dispuestos a colaborar  
lealmente en la realización de aquellas obras que sean por naturaleza buenas o al menos puedan  
conducir al bien[66]

Distinguir entre el error y el que lo profesa
158. Importa distinguir siempre entre el error y el hombre que lo profesa, aunque se trate de 

personas que desconocen por entero la verdad o la conocen sólo a medias en el orden religioso o 
en el orden de la moral práctica. Porque el hombre que yerra no queda por ello despojado de su 
condición de hombre, ni automáticamente pierde jamás su dignidad de persona, dignidad que debe 
ser tenida siempre en cuenta. Además, en la naturaleza humana nunca desaparece la capacidad 
de superar el error y de buscar el camino de la verdad. Por otra parte, nunca le faltan al hombre las 
ayudas de la divina Providencia en esta materia. Por lo cual bien puede suceder que quien hoy 
carece de la luz de la fe o profesa doctrinas equivocadas, pueda mañana, iluminado por la luz 
divina, abrazar la verdad. En efecto, si los católicos, por motivos puramente externos, establecen 
relaciones con quienes o no creen en Cristo o creen en El de forma equivocada, porque viven en el 
error, pueden ofrecerles una ocasión o un estímulo para alcanzarla verdad.

Distinguir entre filosofías y corrientes históricas
159.  En  segundo  lugar,  es  también  completamente  necesario  distinguir  entre  las  teorías 

filosóficas falsas sobre la naturaleza, el origen, el fin del mundo y del hombre y las corrientes de 
carácter económico y social, cultural o político, aunque tales corrientes tengan su origen e impulso 
en  tales  teorías  filosóficas.  Porque  una  doctrina,  cuando  ha  sido  elaborada  y  definida,  ya  no 
cambia.  Por  el  contrario,  las  corrientes  referidas,  al  desenvolverse  en  medio  de  condiciones 
mudables, se hallan sujetas por fuerza a una continua mudanza.  Por lo demás, ¿quién puede 
negar que, en la medida en que tales corrientes se ajusten a los dictados de la recta razón y 
reflejen  fielmente  las  justas  aspiraciones  del  hombre,  puedan  tener  elementos  moralmente 
positivos dignos de aprobación?

Utilidad de estos contactos
160. Por las razones expuestas, puede a veces suceder que ciertos contactos de orden práctico 

que hasta ahora parecían totalmente inútiles, hoy, por el contrario, sean realmente provechosos o 
se prevea que pueden llegar a serlo en el futuro. Pero determinar si tal momento ha llegado o no, y 
además establecer las formas y las etapas con las cuales deban realizarse estos contactos en 
orden a conseguir  metas positivas en el  campo económico y social  o  en el  campo cultural  o 
político, son decisiones que sólo puede dar la prudencia, virtud moderadora de todas las que rigen 
la vida humana, así en el plano individual como en la esfera social. Por lo cual, cuando se trata 
delos católicos, la decisión en estas materias corresponde principalmente a aquellas personas que 
ocupan puestos de mayor influencia en el  plano político y en el  dominio específico en que se 
plantean estas cuestiones. Sólo se les impone una condición: la de que respeten los principios del 
derecho natural, observen la doctrina social que la Iglesia enseña y obedezcan las directrices de 
las autoridades eclesiásticas. Porque nadie debe olvidar que la Iglesia tiene el derecho y al mismo 
tiempo el  deber  de tutelarlos  principios de la  fe  y  de la  moral,  y  también el  de interponer  su  
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autoridad cerca de los suyos, aun en la esfera del orden temporal, cuando es necesario juzgar 
cómo deben aplicarse dichos principios a los casos concretos[67].

Evolución, no revolución
161. No faltan en realidad hombres magnánimos que, ante situaciones que concuerdan poco o 

nada con las exigencias de la justicia, se sienten encendidos por un deseo de reforma total y se 
lanzan a ella con tal ímpetu, que casi parece una revolución política.

162. Queremos que estos hombres tengan presente que el crecimiento paulatino de todas las 
cosas es una ley impuesta por la naturaleza y que, por tanto, en el campo de las instituciones 
humanas no puede lograrse mejora alguna si no es partiendo paso a paso desde el interior delas 
instituciones. Es éste precisamente el aviso queda nuestro predecesor, de feliz memoria, Pío XII, 
con  las  siguientes  palabras:  No  en  la  revolución,  sino  en  una  evolución  concorde,  están  la  
salvación y la justicia. La violencia jamás ha hecho otra cosa que destruir, no edificar; encender las  
pasiones, no calmarlas; acumular odio y escombros, no hacer fraternizar a los contendientes, y ha  
precipitado a los hombres y a los partidos a la dura necesidad de reconstruir lentamente, después  
de pruebas dolorosas, sobre los destrozos de la discordia[68].

Llamamiento a una tarea gloriosa y necesaria
163. Por tanto, entre las tareas más graves de los hombres de espíritu generoso hay que incluir,  

sobre todo,  la  de establecer  un nuevo sistema de relaciones en la  sociedad humana,  bajo el 
magisterio y la égida de la verdad, la justicia, la caridad y la libertad: primero, entre los individuos; 
en segundo lugar, entre los ciudadanos y sus respectivos Estados; tercero, entre los Estados entre 
sí, y, finalmente, entre los individuos, familias, entidades intermedias y Estados particulares, de un 
lado, y de otro, la comunidad mundial. Tarea sin duda gloriosa, porque con ella podrá consolidarse 
la paz verdadera según el orden establecido por Dios.

164.  De  estos  hombres,  demasiado  pocos  sin  duda  para  las  necesidades  actuales,  pero 
extraordinariamente beneméritos de la convivencia humana, es justo que Nos hagamos un público 
elogio y al mismo tiempo les invitemos con urgencia a proseguir tan fecunda empresa. Pero al 
mismo tiempo abrigamos  la  esperanza  de  que  otros  muchos  hombres,  sobre  todo  cristianos, 
acuciados por un deber de conciencia y por la caridad, se unirán a ellos. Porque es sobremanera 
necesario  que  en  la  sociedad  contemporánea  todos  los  cristianos  sin  excepción  sean  como 
centellas de luz,  viveros de amor y levadura para toda la masa.  Efecto que será tanto mayor 
cuanto más estrecha sea la unión de cada alma con Dios.

165. Porque la paz no puede darse en la sociedad humana si primero no se da en el interior de 
cada  hombre,  es  decir,  si  primero  no  guarda  cada  uno  en  sí  mismo  el  orden  que  Dios  ha 
establecido.  A este respecto pregunta San Agustín:  ¿Quiere tu alma ser  capaz de vencer  las  
pasiones? Que se someta al que está arriba y vencerá al que está abajo; y se hará la paz en ti;  
una paz verdadera, cierta, ordenada. ¿Cuál es el orden de esta paz? Dios manda sobre el alma; el  
alma, sobre la carne; no hay orden mejor[69].

Es necesario orar por la paz
166. Las enseñanzas que hemos expuesto sobre los problemas que en la actualidad preocupan 

tan profundamente a la humanidad, y que tan estrecha conexión guardan con el progreso de la 
sociedad, nos las ha dictado el profundo anhelo del que sabemos participan ardientemente todos 
los hombres de buena voluntad; esto es, la consolidación de la paz en el mundo.

167. Como vicario, aunque indigno, de Aquel a quien el anuncio profético proclamó Príncipe de 
la Paz[70], consideramos deber nuestro consagrar todos nuestros pensamientos, preocupaciones 
y energías a procurar este bien común universal. Pero la paz será palabra vacía mientras no se 
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funde sobre el orden cuyas líneas fundamentales, movidos por una gran esperanza, hemos como 
esbozado en esta nuestra encíclica: un orden basado en la verdad, establecido de acuerdo con las 
normas  de  la  justicia,  sustentado  y  henchido  por  la  caridad  y,  finalmente,  realizado  bajo  los 
auspicios de la libertad.

168. Débese, sin embargo, tener en cuenta que la grandeza y la sublimidad de esta empresa 
son tales, que su realización no puede en modo alguno obtenerse por las solas fuerzas naturales 
del hombre, aunque esté movido por una buena y loable voluntad. Para que la sociedad humana 
constituya un reflejo lo más perfecto posible del reino de Dios, es de todo punto necesario el auxilio 
sobrenatural del cielo.

169. Exige, por tanto, la propia realidad que en estos días santos nos dirijamos con preces 
suplicantes a Aquel que con sus dolorosos tormentos y con su muerte no sólo borró los pecados, 
fuente  principal  de  todas  las  divisiones,  miserias  y  desigualdades,  sino  que,  además,  con  el 
derramamiento de su sangre, reconcilió al género humano con su Padre celestial, aportándole los 
dones de la paz: Pues Él es nuestra Paz, que hizo de los pueblos uno... Y viniendo nos anunció la  
paz a los de lejos y la paz a los de cerca[71].

170.  En  la  sagrada  liturgia  de  estos  días  resuena  el  mismo  anuncio:  Cristo  resucitado, 
presentándose  en  medio  de  sus  discípulos,  les  saludó  diciendo:  «La  paz  sea  con  vosotros. 
Aleluya». Y los discípulos se gozaron viendo al Señor[72]. Cristo, pues, nos ha traído la paz, nos 
ha dejado la paz: La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da os la doy yo[73]. 

171. Pidamos, pues, con instantes súplicas al divino Redentor esta paz que El mismo nos trajo. 
Que El borre de los hombres cuanto pueda poner en peligro esta paz y convierta a todos en 
testigos de la verdad, de la justicia y del amor fraterno. Que El ilumine también con su luz la mente 
de  los  que  gobiernan  las  naciones,  para  que,  al  mismo  tiempo  que  les  procuran  una  digna 
prosperidad, aseguren a sus compatriotas el don hermosísimo de la paz. Que, finalmente, Cristo 
encienda las voluntades de todos los hombres para echar por tierra las barreras que dividen a los 
unos de los otros,  para estrecharlos vínculos de la  mutua caridad,  para fomentar la  recíproca 
comprensión,  para  perdonar,  en fin,  a  cuantos  nos hayan injuriado.  De esta  manera,  bajo  su 
auspicio y amparo, todos los pueblos se abracen como hermanos y florezca y reine siempre entre 
ellos la tan anhelada paz.

172. Por último, deseando, venerables hermanos, que esta paz penetre en la grey que os ha 
sido confiada, para beneficio, sobre todo, de los más humildes, que necesitan ayuda y defensa, a 
vosotros, a los sacerdotes de ambos cleros, a los religiosos y a las vírgenes consagradas a Dios, a 
todos los fieles cristianos y nominalmente a aquellos que secundan con entusiasmo estas nuestras 
exhortaciones,  impartimos con todo afecto en el  Señor la  bendición apostólica.  Para todos los 
hombres de buena voluntad, a quienes va también dirigida esta nuestra encíclica, imploramos de 
Dios salud y prosperidad.

Dado en Roma, junto a San Pedro, el día de jueves Santo, 11 de abril del año 1963, quinto de 
nuestro pontificado.

IOANNES PP. XXIII
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