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Es una “farsa” que los problemas de inseguridad se resuelven con disciplina, considera una
de las asesoras en seguridad del PNUD. Opina, además, que el Gobierno debe apostarle a
la PNC antes de darle más atribuciones a la FAES en seguridad pública.
Escrito por por Jessica Ávalos
Lunes, 20 junio 2011 00:00
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Karina Grégori y 15 más recomiendan esto.
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Si nosotros queremos sacar a los jóvenes del mundo de
la violencia, ¿no será un poco contradictorio socializarlos
a partir de una disciplina violenta? Esa es una de las
preguntas que lanzará Lucía Dammert en esta entrevista.
También expresará su oposición a la participación militar
en las tareas de seguridad pública. ¿Por qué? Porque
sus amplias investigaciones en materia de seguridad
La participación de los militares
pública en América Latina le permiten advertir que esta
erosiona las capacidades de la
medida minimiza a la policía. La consultora en seguridad
policía, porque salen a decir que
para Naciones Unidas fue invitada al país hace unas
la policía lo hace pésimo. Los
semanas por la Comisión Europea a través de su
minimizan muy rápido.”
programa URBAL III y cancillería para participar en el
Diálogo Regional “Seguridad ciudadana y gobernanza
multinivel para la cohesión social local”. Ella cree que el país debe procurar dos cosas: que los políticos le
apuesten a seguridad, así como lo hacen en temas de infraestructura, y también que los alcaldes se
involucren más en el tema.
Está superestudiado que esos
mecanismos de servicio militar
obligatorio no necesariamente son
muy efectivos.”
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¿Cómo se ve El Salvador en materia de seguridad comparado con los países de la región?
Lo que ha pasado con El Salvador es que sus vecinos han empeorado, han empeorado
sistemáticamente. Hubo un momento donde El Salvador era un ejemplo del aumento de la violencia, de
la presencia de tráfico de armas. Sin embargo, hoy día la preocupación está puesta en Honduras y
Guatemala mucho más que en El Salvador. El Salvador ha mostrado unos datos de baja de homicidios;
que no es la panacea, visto desde afuera se notan los desafíos que hay. Deja de ser El Salvador el actor
más preocupante en Centroamérica. Eso es un arma de doble filo, porque también la cooperación
internacional puede decir que los apoyos se trasladen a países donde se considere que las cosas están
peores. Es un optimismo relativo.

¿Con qué índice miden ustedes la situación del país en cuanto a homicidios, si existe
disparidad de cifras entre las instituciones?
En realidad la mala calidad de los sistemas de información es un fenómeno muy complejo en América
Latina, pasa en Colombia, donde se ha invertido mucho. Lo que es dramático es que no hay un dato
oficial. Uno toma generalmente el dato del Ministerio de Seguridad como dato oficial. Y sin datos lo que
uno tiene es una lotería que, si no sabe si el homicidio aumentó en A o B y no entiendes si son homicidios
pasionales o de pandillas, a los dos les respondes con la misma política pública, y lo único que generas
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es gasto de dinero y poca eficiencia. Una de las tareas principales que tiene que enfrentar El Salvador es
consolidar su sistema de información, que no solo tenga validez, sino legitimidad en los actores. Es una
tarea que no debería ser de largo plazo y lo único que necesitas es voluntad política.
prensagrafica Diputados prorrogan de
seguro obligatorio por un año
http://tinyurl.com/43y9q...

¿Qué pasa si las autoridades no miden resultados con estadísticas?
Uno puede decir que no va a evaluar las políticas de seguridad solo a partir de la tasa de homicidios, pero
uno no puede hacer política pública sin saber qué es lo que está pasando en un territorio en un tema tan
complicado como este. Sin información, tienes a una persona ciega tratando de buscar un camino y el
problema es que ese camino de la ceguera es un camino muy caro. Además, como hay mucha
importación de políticas, puede que como en Estados Unidos se dijo que eran buenos estos campos
militarizados para los jóvenes, se diga “hagámoslo”. Uno puede ser creativo, pero creatividad no es
necesariamente eficiente.

about 1 hour ago · reply · retweet · favorite

De hecho, aquí se está hablando de reclutar de forma obligatoria a jóvenes en riesgo. ¿Le
parece una medida improvisada?
Hoy día los jóvenes están extrasociedad: no tienen buen acceso a calidad de educación, a calidad
familiar, viven en barrios vulnerados, sus actividades están mal pagadas. Está superestudiado que estos
mecanismos de servicio militar obligatorio no necesariamente son muy efectivos porque, justamente unas
cosas que leía yo hace muy poquito, decían que si bien hay una cultura de la disciplina, pero el mundo
militar está basado en la violencia. Es desde la violencia que te disciplinan. Este artículo se hacía la
pregunta: ¿Si nosotros queremos sacar a los jóvenes del mundo de la violencia, no será un poco
contradictorio socializarlos a partir de una disciplina violenta? Ese tipo de preguntas hay que hacérselas.
Se requiere una inversión mucho más atrás del tema militar.
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¿Qué debería incluir una medida de este tipo?
Si el Gobierno va a hacer algo, ojalá que sea una iniciativa que involucre medidas como salud mental,
adicciones, programas de mediación. Está la percepción que uno a patadas puede resolver una adicción,
pero no es así. Está comprobado que meter a un adicto al sistema carcelario genera más problemas que
resolverle su problema afuera. Ojalá que tenga esos componentes. Sin esos componentes, difícilmente
pueda tener un éxito muy alto. En Estados Unidos existen los “boot camps”, donde se llevan a muchachos
con problemas y a través de la disciplina militar se les encausa. Hay la percepción ciudadana de que el
servicio militar soluciona el problema. En América Latina, la gente te dice que todo es problema de
disciplina, pero eso es una total farsa, es un no entendimiento de las raíces del problema. Si tú partes de
esa descripción y propones los campos, te das cuenta de que no vas a llegar a ningún lado. No conozco
casos, puede que hayan, donde haya sido exitoso (el servicio militar obligatorio).

¿Sería, entonces, una medida contraproducente?
Lo que pasa es que toda política bien hecha es buena, y mal hecha es mala. Puedo decir que puedo
hacer una granja para adictos, pero una cosa es que sea un campo donde no tienen baños, donde no
tienen cuartos para dormir y otra cosa es que se llame igual pero sea una cosa con mucha infraestructura.
Lo que hay que ver es cuánta inversión le ponen, donde los muchachos no sean víctima de violencia y
tengan un espacio donde quejarse. Mal hecho puede ser un espacio de generación de violencia.

¿Qué opinión le merece que la Fuerza Armada haya asumido tareas de seguridad pública?
Esa es una solución como extrema, que uno podría tratar de revisar. La ciudadanía reclama presencia
policial. Cuando no es suficiente la presencia policial, reclama presencia militar y eso, en el corto plazo,
genera una sensación de seguridad mayor. Lo poco que se ha estudiado demuestra que esto abre
muchos espacios complicados. Primero porque los militares no saben patrullar. Están preparados para
cuidar las fronteras y acabar con el enemigo, pero esta vez a nadie le queda claro quién es el enemigo:
¿Son los que parecen que son delincuentes? ¿El crimen organizado? Por otra parte, la participación de
los militares erosiona las capacidades de la policía, porque no es que salen y fortalecen el rol policial, sino
que salen a decir que la policía lo hace pésimo. Los policías terminan siendo como los guardias, los
custodios. Los secundariza muy rápidamente.

¿Podría ser perjudicial prolongar la presencia del Ejército en las calles?
Si los vas metiendo, los vas metiendo, llega un momento en que al final esto es una política de seguridad
de estado. Estoy en contra de la participación de los militares en seguridad pública, pero entiendo que
hay casos que son necesarios. Si uno tiene una policía que es mala, lo que le corresponde al Gobierno es
mejorarla, no sustituirla, porque con ese mismo criterio uno puede decir: como la justicia es mala vamos a
hacer tribunales militares de justicia.
Hay que tener cuidado. Los militares son necesarios, pero en los cuarteles. Si necesitamos una mejor
policía, entonces hay que mejorarla.

Otros países en la región también han optado por apostarle al Ejército en las calles...
Esa es una de las discusiones más importantes que hay hoy en día en América Latina, México, por
ejemplo, llegó a una situación de corrupción policial y de ineficiencia absoluta que lo único que le quedaba
era dar de baja a la Policía y dejar los militares. Pero si te pones a pensar en términos simples: si tienes
que fortalecer a una institución en términos de infraestructura, a quién le compras los helicópteros, a
quién le compras los laboratorios. Lo otro es que la Policía hace inteligencia y teniendo a los militares
haciendo inteligencia, entre comillas, social-política genera una serie de riesgos.

Si dice que la disciplina no es el camino. ¿Qué sugiere?
Lo que hay que hacer es tener una estrategia múltiple. La presencia policial es importante, una policía
seria es importante, no aquella policía que tiene que comprar sus propias balas, sus propias armas. Lo
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que hay que hacer es convencer al mundo de la política que tiene que apostarle a estas cosas. Mucho
tiempo se decía que el político que hablaba de seguridad desaparecía, porque las posibilidades de fallar
son muy altas. Sin embargo, hay varios políticos que han hecho su carrera en base a seguridad. Mientras
más alcaldes tengamos que quieran hacerse “sheriff” más es el problema. Hay que hacer es que ellos
logren enfocar el problema involucrando a la ciudadanía.
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