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Relatorías de sesión paralela 3
Sesión 3. ¿Cómo reducir la violencia armada a nivel comunitario?
Moderador/a: Odette González Carrillos
Panelistas: Pablo Vásquez Tamacho, subsecretario de participación ciudadana y prevención del delito de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y Rodrigo Canales, profesor Asociado
de Comportamiento Organizacional de la Escuela de Administración de la Universidad de Yale.
Estrategia de seguridad de la ciudad de México, Pablo Vásquez Tamacho y Rodrigo Canales.
La intervención de Pablo Vásquez Tamacho se entra en explicar el contexto en el cual surge la estrategia
de seguridad Alto al fuego de la Ciudad de México. Esta estrategia parte de la implementación de la
perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de género como elementos fundamentales que guían
el trabajo de las instituciones implicadas. Lo que se está buscando es que las estrategias atiendan en la
base al mayor número de personas, de manera universal, de modo que las desigualdades se vayan
paleando y al mismo tiempo, se implementan estrategias de prevención sobre aquellos colectivos en mayor
riesgo de ser o bien victimas o victimarios de la violencia.
Se cuenta con un programa ambicioso que va desde lo general a lo más particular, el foco de las
estrategias es detener la violencia en todas sus expresiones y sobre todo la violencia a nivel comunitario.
El foco en la violencia no quiere decir que se descuiden el resto de delitos pero si se ha puesto el foco en
acotar los espacios de violencia.
Algunas de las estrategias son: La Estrategia 3.3.3 por ejemplo, es un despliegue de la política social en
colonias que han sido identificadas como las de mayor incidencia delictiva; o el Programa Pilares que tiene
como objetivo acompañar a los/as jóvenes y proporcionarles ayuda económica para que tengan acceso
a casas de cultura donde ellos/as pueden encontrar opciones educativas, para el ejercicio del arte y el
ejercicio de la cultura, como actividades a alcance y como derechos; capacitaciones a tutores y madres y
padres de familia para garantizar la seguridad de los entornos de los/as jóvenes y niños. La Estrategia
Camina Libre, Camina Segura que es una apuesta para garantizar espacios por los que, especialmente
las mujeres, puedan transitar de manera libre y tranquila, sin miedo a ser atacadas y violentadas. La
Estrategia Si al desarme, Si a la paz que consiste en un programa de entrega de armas por parte de
los/as jóvenes a quienes se les facilita formación y el apoyo necesario para que las personas que reciben
medidas cautelares tengan atención psicosocial y espacios de ocio y educación adecuados a sus
necesidades. La Iniciativa Sanar que busca atender de forma rápida y eficaz a las personas que resulten
agredidas para que tenga oportunidades reales de re-socialización. En síntesis son estrategias que buscan
atender las causas estructurales de la violencia desde un acercamiento cotidiano y acompañado de los
colectivos y comunidades.
Por su parte, el panelista Rodrigo Canales, nos habla específicamente de la Estrategia de Alto al Fuego.
Esta estrategia es innovadora en la medida de que se hace un cambio de enfoque, ya no centrado la
atención en los grupos de crimen organizado, atendiendo directamente a los lugares, grupos y personas
concretos, por ello el tipo de intervención que se quiso implementar en la Ciudad de México, se basa en
los resultados de otras estrategias utilizadas en otros lugares del mundo, como en California (EE.UU.) con
los cuales el contexto de violencia es similar en varios aspectos: 1. falta de confianza y legitimidad en las
instituciones, 2. cultura de no colaboración entre instituciones para la atención de la violencia armada, 3.
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concentración de la violencia en un porcentaje pequeño de a población y 4. transmisión de la violencia
por medio de vínculos sociales y de redes de riesgo, un fenómeno que es cierto en todos los lugares del
mundo donde se ha analizado.
La adaptación de la estrategia dio como resultado que era absolutamente necesario integran y poner en
diálogo todos los actores e instituciones que tenían que estar en coordinación: Secretaría de Seguridad
Ciudadana, Secretaría de Gobierno, la Fiscalía y con el Sistema Penitenciario, equipo técnico de las
universidades, la ciudadanía y organizaciones locales. El corazón de la estrategia es el análisis constante
de los focos y dinámicas de violencia e incidentes que se dan a lo largo de una semana en la ciudad. Este
análisis genera tres productos: diseño de consecuencias penales y administrativas, identificación de líderes
comunitarios y mensajeros y, diseño de servicios focalizados; con esto se busca la comunicación directa con
los colectivos y personas e instituciones implicadas que tiene como resultado, el ofrecimiento de servicios
sociales especializados para que abandonen las prácticas delictivas y violencias y por otro lado se les
alerta de las implicaciones legales de sus acciones y de la voluntad y capacidad de las instituciones para
la ejecución de la justicia. Se busca dar alternativas a los/as victimarios y a las victimas para interrumpir
el ciclo de violencia. De igual manera, es importante saber que es una estrategia a largo plazo que enfoca
la atención en las estructuras sociales y códigos culturales que permiten la expansión de la violencia.
Una de las mejores prácticas que se tienen como resultado de esta política pública actualmente, es la
configuración de un equipo interdisciplinario que ha lograd definir un objetivo común y una línea de trabajo
clara, que se basa en el compromiso por defender la vida, reducir la violencia y aumentar la confianza
en el sistema de justicia, valores que permiten hablar en un lenguaje común para romper ciertas barreras
institucionales, políticas e institucionales que anteriormente no permitían avanzar.
“si no tenemos valores compartidos establecidos ni un lenguaje común que construimos juntos, es muy
difícil que a la hora que tengamos desacuerdos o presiones políticas podamos lograr los objetivos”.

Así mismo, se ha logrado llegar a la conclusión de que cuando el sistema de justicia se acerca a los
victimarios en potencia y a las victimas, genuinamente, la gente se abre a trabajar con las instituciones y
hay una apertura a trabajar con el sistema de justicia.
“la gente quiere justicia, los seres humanos estamos predispuestos a que haya justicia y cuando nos dan
acceso a la posibilidad de que haya justicia, están abiertos a trabajar conjuntamente”.

El mayor reto es la colaboración entre instituciones que tienen ritmos y dinámicas muy apresuradas que
puede encontrarse con un problema a la hora de implementar la estrategia que va algo más lenta y a
largo plazo.
Así también, el reto de lograr comunicar a la sociedad y a las instituciones el hecho de que que las personas
que tienen conductas violentas pueden transformar sus actuaciones mediante estrategias de resocialización, basándose en el supuesto de que las personas pueden cambiar y no se les asume como una
constante a lo largo del tiempo como “violentos” o “malos”. Compartir este valor es un reto importante
tanto para el proyecto como también para las instituciones.
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Calendario
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Comité Organizador Internacional (COI)
Asociación Española de Investigación para la paz.
Colegio de la Frontera Norte (COLEF).
Gobierno de la Ciudad de México.
Ayuntamiento de Barcelona.
Ayuntamiento de Madrid.
Alcaldía de la Ciudad de San Salvador.
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Alcaldía Mayor de Bogotá.
Diputación de Barcelona.
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).
Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis (METROPOLIS)
Mayors for Peace.
Asociación Internacional de Ciudades Educadoras.
Federeación Española de municipios y Provincias (FEMP).
Agencia Española de Cooperación para el desarrollo (AECID).
United Nations Development Program ((UNDP).
ONU Mujeres.
Secretaria General Iberoaméricana (SEGIB).
Organization of Ibero-American States (OEI).
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