
Nueva de Lyon 0128, Providencia, Santiago de Chile  
LA REFORMA POLICIAL 

Y EL PROCESO DE DEMOCRATIZACION  
EN AMERICA LATINA 

 
 
 

Hugo Frühling* 
 
 

                                                           
* Hugo Frühling abogado y Doctor en Derecho, Universidad de Harvard. Es profesor del Instituto de Ciencia 
Política de la Universidad de Chile y Coordinador del Área de Seguridad Ciudadana del Centro de Estudios 
para el Desarrollo. Ha investigado y publicado extensamente en derechos humanos, seguridad y estudios 
policiales.   



 2  

 
INTRODUCCION 

 
Ante el incremento de la violencia delictual común en parte importante de los países de 
América Latina, ha sido necesario poner en práctica políticas de diversa naturaleza. Entre 
éstas ha destacado el esfuerzo por reformar el sistema de justicia penal, lo que por cierto 
incluye a la policía. En un primer período, dichas reformas se dirigieron a modificar el 
procedimiento penal vigente, así como a fortalecer o crear el Ministerio Público.  
 
En una fase más reciente, una serie de países de América Latina ha venido impulsando 
procesos de transformación de sus policías. Destacan al respecto, la creación de nuevas 
policías civiles en Haití, El Salvador y Guatemala; el término del control militar sobre la 
policía en Honduras; los esfuerzos por depurar a la policía de elementos corruptos y por 
establecer una nueva estructura institucional en la Policía Nacional de Colombia; la 
modificación del  sistema de seguridad de  la  provincia de Buenos Aires; y la puesta en 
práctica de una estrategia de policía comunitaria por parte de la Policía Militar de Sao 
Paulo. También existen esfuerzos de reforma menos globales, como la puesta en práctica 
del Plan Cuadrante y la  confección de indicadores de gestión por parte de Carabineros de 
Chile para evaluar el desempeño de sus funcionarios, o los esfuerzos de profesionalización 
que lleva a cabo la Policía Nacional de Nicaragua. 
 
Estos cambios son todavía incipientes, contradictorios, y en algunos casos se han revertido 
después de un tiempo. Deben entenderse como respuesta a las graves insuficiencias que 
presentaban esas policías para enfrentar los desafíos actuales. En  América Central, ellos 
han buscado autonomizar a las policías respecto de las fuerzas armadas de las que 
dependían, fortalecer los controles respecto de la violencia policial, profesionalizar a las 
policías mediante modificaciones en el sistema de reclutamiento y de formación de su 
personal, y  al menos a nivel del discurso, enfatizan el trabajo policial con la comunidad.  
 
Hace ya algunos años que los analistas habían puesto en evidencia que buena parte de las 
fuerzas policiales de la región se encontraban organizadas de acuerdo con modelos ajenos 
al sistema democrático, y que su eficiencia era baja.  
 
En un trabajo presentado en un seminario internacional,  David Bayley sostenía que una 
característica presente en muchas policías latinoamericanas era su carácter militarizado 
(Bayley, 1993). Ello podía significar, a su juicio, que la policía no constituía un cuerpo 
enteramente autónomo y diferenciado de las fuerzas armadas. De esta característica, el 
autor derivaba una serie de hipótesis respecto de la relación entre policía y comunidad. 
Primero, que un porcentaje significativo de las peticiones del público recibidas por la 
policía buscaban denunciar la comisión de los delitos más graves; en otras palabras, a 
diferencia de las democracias desarrolladas, el público sólo acudía a la policía cuando le 
resultaba absolutamente imperativo. Segundo, que  la policía respondía mucho más a las 
necesidades del gobierno que a las demandas de los ciudadanos. Tercero, que la policía 
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latinoamericana usaba la fuerza con mayor frecuencia que la policía de países 
democráticos desarrollados para enfrentar situaciones similares. Cuarto, que la 
fiscalización de la actuación de los policías latinoamericanos era sin duda menor que en los 
países democráticos. Quinto, que el grado de apoyo público que recibía la policía era 
probablemente bajo, y que en el funcionamiento y organización internos de la policía  el 
personal subordinado obedecía órdenes pero carecía de autonomía para desarrollar 
respuestas creativas frente a los problemas que enfrentaba (Bayley, 1993: 33 –36).  
 
Sin duda que muchas de las apreciaciones de Bayley son correctas, aunque existen 
diferencias nacionales (Rico, 1998: 173-187). En la realidad, las fuerzas policiales de 
diversos países de la región han venido enfrentando serios cuestionamientos y críticas 
producto del exceso de violencia en el cumplimiento de sus funciones (Mingardi, 1996; 
Zaffaroni,1993); de corrupción (Schmid, 1996: 301; Oliveira y Tiscornia, 1998); de 
carencia de autonomía profesional con respecto del ejército (Costa, 1998), de 
corporativismo institucional  (Frühling, 1998) y de serios problemas de profesionalismo 
(Pinheiro, 1998: 183 –187). Con la excepción de Chile, el grado de confianza que muestran 
las personas por la eficiencia policial es baja1. Con todo, la policía chilena despierta  
menos confianza que la que tienen los habitantes de Estados Unidos por la propia2.    
  
Es precisamente esa insatisfacción con los sistemas policiales vigentes la que ha impulsado 
contradictorios esfuerzos por refundarlos o reformarlos. Dichos esfuerzos se han dado en el 
caso de algunos países de América Central en el contexto del término de conflictos 
armados internos, que se han superado con la participación y el apoyo internacionales 
(casos de El Salvador, Guatemala y Haiti). En general, en estos casos se han  creado 
nuevas fuerzas policiales de carácter civil, cuyo organigrama y entrenamiento ha sido 
diseñado con el  apoyo y seguimiento de la comunidad internacional3.  
 
Otro tipo de reformas se han dado en países en que no se ha puesto fin a un conflicto con la participación de 
mediadores internacionales, por lo que las instituciones policiales reformadas exhiben un alto grado de 
continuidad con la situación previa. Aquí las reformas son el producto del descrédito de la policía, que ha 
afectado a la seguridad pública y a la legitimidad de las autoridades políticas en grados muy elevados. Es lo 
que ha venido sucediendo en Colombia, Brasil y la provincia de Buenos Aires. Las soluciones emprendidas 

                                                           
1 El proyecto ACTIVA, realizado por la Organización Panamericana de la Salud, descubrió que aquellos que 
consideraban la eficiencia policial como mala o muy mala, constituían un 15,6% de la población de Santiago, 
un 18,1% de la población de San Salvador, el 25,1% de la población de Cali, el 27,6% de Caracas y el 28,7% 
de Río de Janeiro. Una encuesta realizada en Chile por ADIMARK en 1996, registra un alto grado de apoyo 
para el General Director de Carabineros y el Director de la Policía de Investigaciones en su lucha en contra de 
la delincuencia, de alrededor del 70%. 
2 Una  encuesta realizada por “El Mercurio” y otros 16 diarios de Estados Unidos y América Latina, 
determinó  que un 81% de los encuestados en Estados Unidos declaró tener mucha o algo de confianza en la 
policía, mientras que en Chile el porcentaje sólo alcanzó al 38%. En general, en los quince países 
latinoamericanos participantes, la confianza promedio en la policía no supera  el 28%.Ver “Espejo de las 
Américas”, en El Mercurio, Economía y Negocios, 16 de Abril de 1998, 8 y 9.  
3 Una excepción es el caso de Honduras, donde se separó a la Fuerza de Seguridad Pública de las fuerzas 
armadas mediante un proceso de reforma que fue fundamentalmente interno, aunque se recibió asesoría  de 
los gobiernos de España y Estados Unidos (Foro Ciudadano,  2000). 
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en estos casos avanzan en la descentralización del mando policial, en el acercamiento a la población y en el 
fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización de la actuación policial.   
 
La evaluación y documentación de estos procesos de reforma no es todavía completa, aunque se conocen 
informes que entregan valiosa información al respecto (Costa, 1999); (Garst, 1997); (National Coalition for 
Haitian Rights, 1998); (Neild, 1995); (Serrano, 1997); (Riedmann, 1996), (Byrne y Garst, 2000), (Camacho, 
2000), (Sain, 1999), (Llorente, 1999), (Glebbeek, 2000), (Ward, 2001), (Smulovitz, 2001), (Kahn, 2000). A 
partir de esas experiencias, se han sistematizado los pasos que deben darse en un proceso de reforma policial 
(Costa, 1994: 106-108), así como se han hecho sugerencias destinadas a impulsar el proceso de reformas en 
ciernes (Mesquita Neto, 1998). 
 
En el presente trabajo, referido a este proceso de reformas, se analizan cuatro aspectos de 
importancia: primero, algunos conceptos básicos definitorios  de la policía en un Estado 
democrático moderno. De su análisis desprenderemos algunos de los desafíos y falencias 
que enfrentan los cuerpos policiales latinoamericanos. En la segunda sección nos 
referiremos a las nuevas características de la policía moderna. Al hacerlo, pondremos 
énfasis en el control democrático y el cambio doctrinal que vive la policía moderna, en la 
importancia que asume el reclutamiento de  personal debidamente capacitado, y en la 
trascendencia de la planificación e investigación como motores del actuar policial. Esos 
cambios constituyen un marco de referencia que influye en el proceso de reforma policial 
latinoamericana. En la tercera sección haremos una descripción esquemática de cuatro de 
los procesos de cambio en curso en América del Sur, intentando identificar sus rasgos 
compartidos, así como sus diferencias. Finalmente, abordaremos algunas de las 
conclusiones que pueden desprenderse de las experiencias existentes, incluyendo los 
problemas que enfrentan los modelos teóricos provenientes de países desarrollados al 
confrontarse con la realidad social y cultural urbana de América Latina.  
 
El proceso de reforma policial constituye una necesidad sentida en muchos de los países de 
la región , sin el cual no será posible garantizar el desarrollo económico ni la calidad de la 
democracia. Sin embargo, no constituye un proceso fácil, teniendo en cuenta que la policía 
constituyó por años un componente asociado al poder militar que éste se resiste a perder, a 
lo que se suma que la reforma debe realizarse precisamente en un período en el que esos 
países se ven azotados por una ola de fuerte criminalidad, por lo que no faltarán frecuentes 
llamados a retardar la reforma para enfrentar con fuerza y “a como dé lugar” a la 
delincuencia.  
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NATURALEZA Y ESTRUCTURA DE LA POLICIA 
 
¿Qué Es la Policía? 
 
La policía constituye la fuerza pública, pero en términos más precisos constituye una 
organización pública, especializada y  profesional  autorizada para usar la coerción con el 
fin de restablecer el derecho infringido (Bayley, 1985: 7-14). Instituciones o personajes 
encargados de salvaguardar el orden público han existido desde los tiempos más antiguos.  
Sin embargo, sólo en una etapa posterior surge la policía tal como hoy la conocemos. Esto 
es, sólo en la edad moderna se organiza un cuerpo público, especializado y profesional que 
cumple el rol que se ha indicado.  
 
La policía es un órgano público, porque es mayoritariamente dirigido y financiado por la 
comunidad o por el Estado, porque está sujeto a dirección por parte de dichos órganos 
públicos y, finalmente, porque sus fines son el servicio al público sin distinción alguna4. 
En su  origen la institución policial se encuentra estrechamente ligada al Estado, pues surge 
de la necesidad de crear un órgano capaz de fortalecer el orden cuando la capacidad 
autónoma de los grupos sociales para mantenerlo se ve definitivamente menoscabada.  
 
Sin embargo, el carácter público del servicio policial se encuentra en proceso de 
redefinición y sometido a prueba. El incremento del delito ha provocado un creciente flujo 
de financiamiento privado a las policías latinoamericanas, lo que significa que éstas 
destinan atención y recursos crecientes a los sectores donantes. Análisis muy preliminares 
respecto del índice de vigilancia policial en diversas comunas de Santiago, demuestran que 
éste es mayor en aquellas comunas donde los delitos contra la propiedad arrojan pérdidas 
mayores, esto es, los barrios más pudientes. La carencia de regulaciones restrictivas 
respecto de este financiamiento, así como las limitaciones del financiamiento fiscal 
entregado a las policías contribuyen a este efecto negativo y al deterioro del sentido 
público de la labor policial (Frühling, 1999: 84-85). 
 
Una segunda característica de la policía moderna, es que constituye una institución 
especializada en el uso de la fuerza para restablecer el orden social. El surgimiento de la 
policía va unido a la desaparición del rol militar en el mantenimiento de la seguridad 
pública. En Europa, ello sucedió definitivamente durante el siglo XIX, debido a dos 
desarrollos paralelos: por una parte, al aumento de las movilizaciones populares con 
características de revolución social. En segundo lugar, por la creciente capacidad 
destructiva de los militares para causar serias pérdidas a sus oponentes. En esas 
condiciones, parecía más prudente que las tareas de conservación del orden interno se 

                                                           
4 Se utiliza el concepto de financiamiento público mayoritario, debido al incremento de las fuentes y recursos 
provenientes del sector privado y que fluyen hacia las policías. Ejemplos de ello son las contribuciones de 
grandes empresas para la construcción de cuarteles policiales, la contratación de policías como guardias 
privados por parte de los municipios de Lima (Rivera Paz, 1998: 6 –7); y el pago del resguardo policial de 
eventos tales como conciertos o eventos deportivos. 
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dejaran en manos de fuerzas especializadas que normalmente actuaban sin la intención de 
destruir a sus enemigos. 
 
La especialización de las fuerzas policiales no fue un proceso de rápido desarrollo. En los 
países anglosajones la policía se desarrolló desde un comienzo como una fuerza claramente 
distinguible de las fuerzas armadas. La policía de Londres fue creada en 1829, con 
características destinadas a obtener el consentimiento y apoyo populares. Para esos efectos,  
el policía británico en general no usa armas de fuego y se relaciona estrechamente con su 
comunidad local. 
 
En los  países de Europa continental, esta especialización o diferenciación respecto de las 
fuerzas armadas es menos clara, en la medida en que algunas de las fuerzas policiales 
retienen una disciplina militar, rangos militares y son consideradas como una reserva 
militar en caso de guerra. Es el caso de la Gendarmería francesa, los Carabineros italianos 
y la Guardia Civil española. El carácter militar de la estructura de funcionamiento de estos 
cuerpos puede presentar ventajas o deficiencias, pero no es inherentemente incompatible 
con la democracia, a menos que esas policías se encuentren subordinadas a las fuerzas 
armadas, o ejerzan sus funciones con criterios de tipo militar (Beato, 2001). 
  
La falta de especialidad y de diferenciación de las fuerzas policiales respecto de las fuerzas 
militares en América Latina, va mucho más allá del mantenimiento de jerarquías y usos 
militares, que se encuentran también en policías de países europeos democráticos. Como 
consecuencia de la falta  de democracia, las fuerzas armadas de la región han cumplido de 
hecho funciones policiales de mantenimiento del orden social y han subordinado a las 
fuerzas policiales a ese objetivo fundamental y a la represión de carácter militar de la 
oposición política (Mingardi, 1998: 144). Hasta 1995, en Honduras la Fuerza de Seguridad 
Pública era un cuerpo militarizado y colocado bajo el mando de las fuerzas armadas (Rico, 
1998: 177). En El Salvador, al momento de producirse los acuerdos de paz de 1992, 
existían tres fuerzas policiales: La Policía Nacional, la Policía de Hacienda y la Guardia 
Nacional. Estas dependían del Ministerio de Defensa, eran dirigidas por militares y 
entrenadas casi exclusivamente para enfrentar a la insurgencia, careciendo de capacitación 
para las funciones policiales (Palmieri, 1998: 315).    
 
Este tipo de  militarización tiene sin duda un efecto respecto del excesivo uso de la fuerza 
por parte de la policía, la que se traduce en el caso latinoamericano en un elevado número 
de muertes de ciudadanos y en otras expresiones de violaciones a los derechos humanos. 
Una consecuencia  de la militarización es que la doctrina policial asigna escasa 
importancia a los derechos de las personas. Otra, es que contribuye a crear relaciones y 
expectativas hostiles de la policía con respecto de algunos ciudadanos, por ajustarse al 
perfil social del delincuente,  lo que en determinadas situaciones contribuye para que los 
funcionarios resuelvan  los conflictos de manera expedita y mediante el uso de la violencia. 
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Por último, una tercera característica de la policía moderna, consiste en que es  un cuerpo 
profesional, en el sentido de preocuparse de mantener un adecuado y evaluable nivel de 
eficiencia. Ello se expresa en criterios que presiden el reclutamiento del personal, su 
formación profesional, la reglamentación de los requisitos de ascenso y retiro, así como un 
interés y énfasis sustantivo en el conocimiento y uso de tecnología (Bayley, 1985: 47-50). 
 
El proceso de profesionalización parece consustancial a la administración de empresas e 
instituciones, por lo que no llama la atención que constituya un sello de la organización 
policial. Sin embargo, por largos períodos históricos éste se ha visto comprometido en 
América Latina. 
 
Si bien no resulta posible generalizar, la historia de buena parte de los cuerpos policiales 
latinoamericanos refleja el predominio de criterios particularistas en  el proceso de 
selección, ascensos y remoción de agentes policiales, los que dependen muchas veces de la 
adscripción o lealtad con partidos, grupos y autoridades.  Se señala que una situación de 
esta especie afecta  a las policías venezolanas dependientes del Ejecutivo, las que además 
se caracterizarían por ser agencias que prioritariamente prestan  servicios al Ejecutivo, y 
sólo secundariamente a la población (Santos Alvins, 1998: 211 –212). Esto se  repite en el 
caso de otros países. Al lanzar un plan de completa reorganización de la  policía de la 
provincia de Buenos Aires, el entonces ministro de Justicia León Arslanián sostenía que 
pese a los esfuerzos realizados con anterioridad, la policía se las arreglaba para reproducir 
de manera constante a un personal que mantenía el estado de corrupción e ineficiencia 
(Arslanian, 1998: 63). En el caso brasileño, se han señalado un conjunto de críticas al 
funcionamiento del sistema policial, que son sin duda aplicables a otros países de la región: 
ineficiencia y mala calidad de los servicios policiales, ausencia de control externo por parte 
de los secretarios de seguridad, falta de cooperación y conflictos entre la policía militar y la 
civil de cada estado y precariedad de las investigaciones policiales (Pinheiro, 1998: 184 – 
187). 
 
 
Para resumir lo dicho hasta el momento: la naturaleza y estructura de la policía plantea 
exigencias en términos de su carácter público, de su especialización y profesionalismo que 
no han sido satisfechas en términos generales por una mayoría de las policías 
latinoamericanas. Estas insuficiencias se hacen notar con especial seriedad en el contexto 
actual, marcado por dos características fundamentales: la consolidación de instituciones 
civiles y democráticas y el aumento del delito. De ellas se desprende la necesidad que las 
policías provean de un servicio igualitario a la población, que se  separen  las funciones 
policiales y militares, y que se asegure un mayor profesionalismo para reducir los niveles 
de violencia. 
 
A estas exigencias básicas se suman además las que provienen de los cambios más 
recientes que ha experimentado la policía en los países democráticos desarrollados. 
Algunos de esos cambios  se describen brevemente a continuación.  
 



 8  

 
LAS NUEVAS CARACTERISTICAS  

DE  LA INSTITUCION POLICIAL MODERNA 
  
El aumento  de la delincuencia a partir de la década de 1950, tanto en Europa Occidental 
como en Norteamérica, abrió paso a un cambio bastante sustancial en la organización 
policial. Aspectos de particular importancia fueron: la  reconsideración de las estrategias 
empleadas hasta entonces  para reducir los delitos y la violencia, lo que abrió paso a  la 
ejecución de programas destinados a fortalecer la relación entre los cuerpos policiales y la 
sociedad, y el énfasis en la utilización de  estrategias modernas de administración de 
recursos para asegurar la eficiencia policial. De este proceso de debate, reflexión y cambio 
se dedujeron la necesidad de reformas y énfasis particulares (Goldstein, 1977; Bayley, 
1994; Bayley y Shearing, 1996).   
 
A consecuencia de ese debate surge la modificación de la doctrina policial tradicional, de 
manera que los policías incorporen valores democráticos a su actuación y puedan 
relacionarse de manera igualitaria con los ciudadanos, el uso de sofisticados instrumentos 
destinados a evaluar el impacto de las estrategias policiales utilizadas, así como su costo, el 
énfasis en un proceso de reclutamiento y capacitación de funcionarios policiales que 
permita contar con policías mejor capacitados, y el esfuerzo por poner en práctica una  
planificación e investigación policiales que permitan responder con precisión a las 
demandas del público (Frühling, 2000). 
 
Control Democrático del Funcionamiento Policial y  Nueva Doctrina de la Policía.  
 
Tradicionalmente,  las policías enfatizaron la necesidad de adherir en su actuación a la 
legalidad vigente. En general se identificó al profesionalismo con dicha adhesión, 
argumentando que  la labor policial se realiza para hacer efectivo el derecho, pero sin 
consideración a valores políticos o sociales  que van más allá de éste.    
 
Esta manera de interpretar el profesionalismo encuentra su origen en el hecho que la 
formación policial es esencialmente legalista. La legalidad vigente es el fundamento de la 
autoridad de los oficiales sobre sus subordinados, de la policía sobre el público y de la 
autonomía policial respecto de la posible interferencia indebida del poder político. El 
respeto a la legalidad permite argumentar que la policía es una institución totalmente 
profesional, que  restablece el orden público en cualquier circunstancia y que apoya la 
estabilidad de cualquier gobierno. En el profesionalismo legalista, sin embargo, no se le da  
una connotación positiva a conceptos como democracia y derechos humanos. Se aceptan 
en la medida en que son ratificados por la ley vigente, pero sólo muy lentamente se asumen 
sus consecuencias para el actuar policial. La falta de esa orientación positiva hace que la 
policía sea normalmente muy desconfiada respecto de los ciudadanos y que no los 
considere en su estrategia para combatir el crimen. 
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El concepto democrático más moderno de la doctrina policial  significa simplemente lo 
siguiente: 
 
• Que la policía se conforma a un código de conducta aceptable en términos del respeto a 

los derechos humanos; 
 
• Que el policía realiza su tarea con fines y orientación de servicio público; 
 
• Que los policías son plenamente responsables por las infracciones al derecho, y que 

existen mecanismos que así lo aseguran, y que la policía también es responsable ante el 
público respecto de las estrategias que utiliza para protegerlo, la eficiencia o 
acuciosidad con la que despliega sus tareas y el respeto que demuestra por las 
percepciones, intereses y valores de la población.       

 
Tal y como lo afirman Stone y Ward, la responsabilidad así definida va mucho más allá del 
cumplimiento con obligaciones legales y requiere del funcionamiento de múltiples 
mecanismos de fiscalización y control de la policía que superan con mucho a los 
meramente judiciales (Stone y Ward, 2000).    
 
De acuerdo con este esquema, la policía como organización y sus miembros como 
personas, son responsables tanto por obtener una reducción de la inseguridad y del temor, 
como por la conducta corrupta o impropia de sus miembros. En la primera materia, la línea 
de responsabilidad se dirige hacia arriba: los funcionarios gubernamentales encargados del 
orden público y tranquilidad ciudadanas y los jueces y fiscales encargados de las 
investigaciones. Sin embargo, la policía también es responsable ante la sociedad: ante los 
comités de seguridad ciudadana que pueden formarse a nivel vecinal, las juntas de vecinos 
y los medios de comunicación de masas. 
 
En materia de abusos policiales los policías deben responder ante los mecanismos de 
control interno, como sus  mandos y los tribunales de justicia, si han cometido delitos 
(Stone y Ward, 2000 ).  
 
En esta concepción la policía no sólo está sujeta a control por sus actuaciones ilegales,  
sino que también  por la eficiencia y oportunidad de sus acciones. Por otra parte, este 
control es ejercido tanto por instituciones cuyo único objetivo es el de supervisar a la 
policía (por ejemplo, los comités de ciudadanos que procesan quejas en contra de la policía 
en Estados Unidos), como por otras entidades que no realizan esa actividad de manera 
exclusiva. 
 
Como producto de esta nueva concepción, los mecanismos destinados a asegurar el control 
administrativo de la policía se han diversificado. Mientras que en los países de Europa 
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Continental y América Latina tal control sigue siendo esencialmente interno, en Canadá y 
en Estados Unidos el control disciplinario y administrativo de la conducta policial tiene un 
fuerte componente externo, a través del funcionamiento de comités de ciudadanos que 
procesan las quejas del público en contra de la policía y recomiendan sanciones que son a 
su vez aplicadas por la jefatura policial. La existencia de estos comités encuentra su 
fundamento en la falta de transparencia de las investigaciones internas realizadas por la 
propia policía (Kravetz, 1998; Lapkin, 1998). 
 
El único estudio que conocemos respecto del funcionamiento del sistema de control interno 
de una policía en América Latina llegó a resultados negativos. En efecto, en el caso de la 
policía de la provincia de Santa Fe, se pudo determinar  que existía una difundida 
impunidad de las faltas policiales graves, las que generalmente involucraban la posibilidad 
que se haya cometido un delito. En dichos casos normalmente se suspenden las 
investigaciones administrativas hasta tanto no se resuelva el proceso penal respectivo 
(Palmieri, Martínez, Sozzo y Thomas, 2001), lo que puede demorar años. 
 
 En respuesta a la profunda desconfianza que despiertan estos procedimientos 
disciplinarios internos, en los últimos años se han creado en América Latina instituciones 
destinadas a ejercer un  control externo de la actuación policial que es complementario al 
realizado por los tribunales en caso de delitos. Es así como en Sao Paulo se ha establecido 
la Ouvidoria da Policia da Estado de Sao Paulo, que cumple funciones propias de un 
Ombudsman para la policía, y publica  informes públicos respecto de quejas realizadas en 
contra de la institución policial. En El Salvador, la Procuraduría para la Defensa de Los 
Derechos Humanos, que no exclusivamente reciba quejas en contra de la policía, publica 
también informes anuales y canaliza las denuncias por actuación policial a diversos 
órganos públicos (Palmieri, 329 –332). En la misma provincia de Santa Fe se creó en 1998 
una Dirección Provincial de Asuntos Internos dependiente del Subsecretario de Seguridad 
Pública, una de cuyas funciones principales era la de investigar delitos, contravenciones y 
faltas administrativas graves cometidas por personal policial.  
 
Asimismo, en años recientes el control de la eficiencia de la actuación policial ha pasado a 
constituir un elemento permanente de las políticas de seguridad pública. En los países 
anglosajones, la evaluación externa de los programas policiales tanto en cuanto a su 
eficiencia como a su efectividad general es frecuente y regular. La primera mide la  
relación entre los costos incurridos en la realización de un proyecto y los resultados 
obtenidos. La segunda evalúa los procesos llevados a cabo y  su impacto  (Barrientos, 
2000).  
 
Un instrumento esencial en estos  procesos de evaluación de la calidad de la gestión 
policial lo constituye la construcción de indicadores de gestión. Estos son parámetros 
utilizados para medir y comparar objetivamente los resultados de un período de gestión 
determinado. Cada indicador mide una variable o aspecto determinado del desempeño de 
la organización, por ejemplo: eficiencia, eficacia, calidad. No cabe duda que el uso de 
indicadores es importante, aunque debe tenerse conciencia respecto de sus limitaciones. 
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Los indicadores de gestión policial se suelen clasificar en “duros”, “blandos”, “directos”, e 
“indirectos”, dependiendo de lo que se quiera evaluar. Los indicadores directos miden los 
objetivos que pretende alcanzar el trabajo policial: por ejemplo, los niveles de delitos 
denunciados. En cambio, los indicadores indirectos, sirven para evaluar las actividades que 
realiza la policía, pero no así su impacto en la comunidad  (Bayley, 1996: 46-49). La 
dificultad de utilizar indicadores para evaluar el trabajo policial proviene del hecho que el 
aumento de los delitos encuentra su causa en múltiples factores, y no sólo en el trabajo 
policial. Por ello es que no resulta fácil determinar el impacto efectivo de su trabajo.   
   
Cabe agregar que en años recientes el control de la efectividad policial se ha trasladado del 
ejercido por las autoridades políticas al que realizan los propios ciudadanos. Es así como 
en Suecia y Dinamarca funcionan comités consultivos de ciudadanos, siendo su  función  
la de interactuar permanentemente con la policía, proveyéndola del punto de vista 
ciudadano respecto de la labor que realiza.   
 
En América Latina comienzan a aparecer ejemplos todavía muy incipientes de supervisión 
democrática sobre la policía. Es el caso  del proyecto de policía comunitaria del Estado de 
Sao Paulo que describiremos, ya que tanto  su diseño como  su puesta en práctica se han 
realizado con participación de comisiones específicas de composición social bastante 
amplia.  
 
Enfasis en el Reclutamiento y la Capacitación del  Personal Policial.   
  
Este es un segundo aspecto del proceso de modernización que vienen experimentando las 
policías. En la medida en se evidencian las limitaciones que enfrenta la policía para reducir 
el crimen, se pone mayor énfasis en mejorar la calidad del personal que realiza funciones 
policiales. Para determinar el perfil del personal requerido resulta  importante definir desde 
un comienzo las características de la doctrina policial  y de las grandes estrategias que se 
enfatizarán en la protección de la seguridad de los ciudadanos. De ellas derivará la 
necesidad de contar con personas disciplinadas y obedientes, de fuerte ascendiente o 
personalidad, o la de poner énfasis en aquellas que poseen habilidades en materia de 
relaciones interpersonales, y que muestran capacidad  inventiva. 
 
En otras palabras, para determinar el  tipo de persona que se requiere reclutar para la 
policía se necesita decidir previamente quienes serán buenos policías, de acuerdo con los 
fines y características que deberá tener la fuerza. 
 
Naturalmente que los reclutas deberán tener un grado demostrable de estabilidad 
emocional medido por tests sicológicos o entrevistas; asimismo, deberán contar con un 
nivel mínimo de educación escolar, pues su labor requerirá de una comprensión adecuada 
de la legislación que deben aplicar. Asimismo, es  prudente establecer si el postulante tiene 
antecedentes policiales o de otra índole que pueden ser contradictorios con la profesión que 
asumirá.  
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En los países democráticos desarrollados, han aumentado las exigencias educativas hechas 
a los funcionarios policiales, particularmente a los oficiales que ocupan posiciones de 
mando. Después de todo, la policía no sólo tiene mucho poder, sino que maneja 
habitualmente una gran cantidad de recursos humanos y materiales. A lo anterior cabe 
agregar que la actuación policial asume una creciente complejidad, por lo que mayores 
niveles de exigencia académica son imperativos. 
 
En el caso de El Salvador, por ejemplo, y con posterioridad a los acuerdos de paz, la nueva Ley de la Carrera 
Policial define tres niveles para la Policía Nacional Civil: el nivel básico, ejecutivo y superior. Al nivel 
básico corresponden los grados de agente, cabo y sargento. Para el nivel ejecutivo, los grados  de 
subinspector, inspector e inspector jefe. Para el nivel superior existen los grados de subcomisionado, 
comisionado y comisionado general.  

 

Los rangos de edad y requisitos de ingreso han quedado definidos en un rango de 18 a 28 años para el nivel 
básico y se exige a los postulante haber finalizado el bachillerato; para el nivel ejecutivo se exigen ser menor 
de 30 años y tener un grado universitario de licenciatura o su equivalente. Con el establecimiento de esta ley, 
ya no es posible el ingreso al nivel superior de la PNC ya que a éste sólo se puede llegar por concurso interno 
entre los oficiales del nivel ejecutivo (CEPES- FESPAD, 2000 ). 

 
En Inglaterra, a lo menos la mitad de quienes están en posición de mando tienen un título 
universitario. En Estados Unidos, la educación promedio del funcionario policial subió 
considerablemente entre 1969 y 1990. Mientras que en 1969 el promedio de años de 
estudio llegaba a la licencia secundaria, en 1990 alcanzaba dos años de estudio 
universitario (Bayley, 1994: 85). En el caso de Carabineros de Chile, el oficial de policía 
estudia cuatro años. Asimismo, los que llegarán a ser nombrados coroneles deben pasar por 
un curso adicional de dos años en la Academia  de Carabineros.     
 
Por otra parte, la calificación educacional del personal policial dependerá  de la oferta de 
candidatos disponibles y éstos, a su vez, de las condiciones de empleo que pueda ofrecer la 
policía. En ocasiones deberá optarse por lo posible, y esto será siempre menos que lo 
necesario. 
 
Existen ejemplos de mejoramiento de la policía que pueden ser señalados como exitosos. 
Tal es el caso de DESEPAZ, iniciativa desarrollada en la ciudad de Cali, Colombia. Allí un 
diagnóstico inicial demostró que los agentes de policía tenían un nivel medio de dos años 
de secundaria. En consecuencia, el Programa para la Paz y la Seguridad Ciudadana 
organizó un proyecto para que todos los agentes tuvieran secundaria completa en el lapso 
de 18 meses (Guerrero, 1996: 7).   
 
El reclutamiento de policías requiere en lo posible contar con un amplio número de 
candidatos, los que debieran provenir de contextos culturales y sociales distintos. Si el 
propósito es el de introducir estrategias innovadoras en materia policial, resulta deseable 
contar con funcionarios que carecen de prejuicios o preconceptos respecto de la labor que 
desempeñarán.  
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Un último aspecto a considerar aquí, es la calidad y contenido del entrenamiento que 
recibirán los nuevos policías. El tema supera con mucho las posibilidades que ofrece este 
espacio, pero pueden hacerse algunas consideraciones generales. Primero, mientras más 
deficiente es la preparación escolar con la que cuenta el recluta, más larga o intensa debiera 
ser la preparación recibida en la academia policial. Segundo, la enseñanza debe combinar 
los conocimientos teóricos (especialmente legales) con aplicación de conocimientos a 
casos concretos y ejercicios prácticos. Especial  énfasis debe ponerse en el análisis 
fundamentado de situaciones peligrosas en las que el policía deberá ejercer su buen juicio: 
arresto de sospechosos, reacción frente a un ataque, etc. (Goldstein, 1977: 274). Muchos 
abusos de derechos humanos futuros y bajas de funcionarios policiales pueden prevenirse 
mediante un adecuado entrenamiento de tiro, o de control de situaciones como el arresto de 
sospechosos peligrosos. Por último, es importante que el entrenamiento se acerque en la 
medida de lo posible a las que serán las experiencias reales que deberán confrontar los 
policías. Esto es, prepararlos a respetar los derechos de personas que pueden ser violentas, 
a actuar con rapidez en situaciones de mucho stress. De lo contrario, el nuevo policía  
enfrentará la inevitable divergencia entre lo que se le ha enseñado y la práctica.  
 
El sistema británico, en el que el policía - estudiante recibe entrenamiento por algunos 
meses y luego es enviado por tres meses a una estación de policía bajo el cuidado de un 
policía - tutor, parece un buen modelo a seguir. Al cabo de esa experiencia práctica, el 
estudiante vuelve nuevamente a la escuela para graduarse. En esta última etapa podrá 
discutir con sus profesores la experiencia práctica vivida, y plantear las divergencias entre 
el aprendizaje teórico recibido y la realidad.  
 
Planificación e Investigación Policiales            
 
Una tercera característica de la policía moderna consiste en reconocer que el éxito policial 
en el contexto social moderno requiere de un esfuerzo intensivo destinado a anticipar 
problemas, a planificar estrategias destinadas a resolverlos, a evaluar diariamente 
resultados y a adoptar las modificaciones organizativas que parezcan necesarias. 
 
La policía debe cambiar de una fuerza acostumbrada a realizar procedimientos 
preestablecidos y rutinarios, a un organismo flexible que se moviliza en función de metas a 
obtener, combinando tareas tradicionales destinadas a hacer efectivo el derecho --como 
arrestos e interrogatorios de sospechosos-- con la entrega de otros servicios sociales, como 
información relativa a la prevención del delito, organización de clubes juveniles, etc.  
 
La trascendencia de la investigación y planificación en el enfrentamiento al delito es 
patente. La policía debe conocer al detalle la distribución espacial y en el tiempo de los 
hechos delictuales, debe tener una visión realista respecto de los cambios que 
experimentan los padrones de criminalidad y, finalmente, conocer su desplazamiento 
geográfico. William Bratton , ex director de la Policía de Nueva York, resume así las tareas 
que se impuso al asumir el cargo: 
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• Determinar donde suceden los delitos, a qué hora y en cada día. 
 
• Una vez que éstos se encuentran ubicados en un mapa, es necesario coordinar los 

esfuerzos de las diversas divisiones de la policía a fin de llegar a ellos con rapidez. 
 

• Antes de que la policía llegue al lugar, es esencial saber que tácticas utilizará para 
enfrentar los hechos criminales: ¿investigación de delitos ya acaecidos? ¿Gran 
despliegue policial focalizado tendiente a disminuir la actividad criminal en un sector 
determinado ? ¿Inicio de un programa de policía comunitaria? 

 
• El último elemento presente en este punteo de estrategias es un conjunto de otras 

preguntas evaluativas: ¿las tácticas puestas en práctica, producen resultados? ¿El jefe 
policial local coordinó sus esfuerzos con otros oficiales? Y por último, ¿cómo 
evolucionan las estadísticas de delitos conocidos por la policía después de aplicadas las 
estrategias respectivas? (Bratton y Knobler: 224).   

 
La planificación, por cierto, no sólo debe hacerse a nivel central, sino que recorrer los 
distintos niveles de la fuerza y  alcanzar a los distintos cuarteles de policía. Hoy parece 
claro que la descentralización policial es crucial. Sin embargo, los jefes locales de la fuerza 
siempre enfrentarán limitaciones: no disponen de la autoridad para seleccionar a su 
personal y deben operar con un presupuesto y medios que ellos no deciden. La 
descentralización del proceso de planificación debiera llevar a hacer más explícitas las 
necesidades locales en relación con las centrales. 
 
La necesidad de que la policía cuente con un sistema informativo muy sofisticado es presentada por Claudio 
Beato al discutir los efectos negativos de una estrategia policial que simplemente responde ante delitos ya 
acaecidos. El principal es que los recursos humanos y materiales de la policía son distribuidos reactivamente, 
en respuesta al número de incidentes delictuales ocurridos en cada área de la ciudad. Sin embargo, al contar 
con un sistema de información más sofisticado es posible determinar que cada tipo de hecho delictual sigue 
padrones  característicos que pueden ser identificados. Los delitos no se distribuyen de manera aleatoria o 
difusa por la ciudad. La concentración de delitos en las zonas centrales de la ciudad ocurre en horarios y en 
locales diferentes que en los barrios residenciales. Algunos tipos de delitos contra la propiedad, como el 
asalto a hogares y negocios ocurren en horarios y lugares bastantes previsibles. Así también, la concentración 
de trabajadores y visitantes y, consecuentemente, de más oportunidades para los hurtos, ocurre en horarios 
determinados (Beato, Claudio, 2001). 
 
El auge de la investigación aplicada para enfrentar el delito  al interior de algunas fuerzas 
de policía no sólo hace el trabajo más eficiente, sino que crea condiciones para un 
ambiente de trabajo más creativo y exigente para el policía. Éste, en definitiva, se formará 
en una práctica profesional en que su esfuerzo es evaluado por resultados y por la opinión 
del público, y mucho menos por su cercanía con sus jefes. 
 
En suma,  la reforma policial que ha tenido lugar en los países desarrollados de carácter 
democrático combina varios aspectos: una valorización de los derechos de las personas 
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afectadas, o que pueden ser afectadas por la acción policial, complementada con un 
esfuerzo por responder a las demandas y preocupaciones del ciudadano; la  utilización de 
modernas técnicas de administración de organizaciones, lo que redunda en una 
preocupación por los resultados que obtiene la policía con sus acciones; énfasis en la 
capacitación del policía a fin de que éste pueda resolver problemas; realización de acciones 
tendientes a mejorar las relaciones de la policía con la comunidad. La influencia de ese 
marco de referencia teórico ha guiado algunos de los esfuerzos de reforma policial que 
intentan responder a la crisis de seguridad pública que se ha vivido durante esta década en 
la región. Como veremos, esos procesos son todavía incipientes y sus resultados no 
siempre son exitosos. En la exposición que sigue pondremos énfasis en lo ocurrido en 
América del Sur. 
 

 
LA REFORMA POLICIAL EN AMERICA LATINA 

 
Contexto y Consideraciones Generales.  
 
Los esfuerzos recientes destinados a reformar las fuerzas policiales en América Latina 
tienen  algunas similitudes entre sí, pero también se dan en contextos diferentes.  
 
En términos generales y siguiendo el esquema aquí planteado, buscan construir fuerzas 
policiales especializadas. Esto es, libres del control militar, guiadas por principios de 
servicio público y que además sean profesionales. Existen marcados intentos por fortalecer 
los mecanismos de control de la actividad policial, por introducir cambios en los requisitos 
de reclutamiento de personal y en la malla curricular diseñada en las escuelas 
institucionales. Todos ellos incorporan el concepto de prevención con ayuda o 
incorporando a la comunidad organizada.  
 
Sin embargo,  existen también fuertes diferencias. Una primera distinción se refiere a la 
magnitud del cambio que experimentan las fuerzas policiales como consecuencia del 
proceso  al que se alude. En el caso de los países que han puesto término a  guerras civiles 
como consecuencia de procesos de paz, tal como ocurre en América Central, se ha 
realizado  un proceso de desmilitarización que ha concluido con la formación de nuevos 
cuerpos policiales de carácter civil.  
 
En América del Sur, en cambio, las reformas policiales se han concentrado en los cuerpos 
existentes, aunque en el caso de la provincia de Buenos Aires la policía única fue dividida 
en policías diferentes. En el mismo sentido, las reformas en América del Sur  no  han 
alterado el carácter militar de las fuerzas policiales, cuando éstas  ya lo tenían. En parte 
ello es consecuencia de que dichas fuerzas no aparecían como meras dependencias de las 
fuerzas armadas, por lo que tenían un mayor peso institucional en el Estado del que 
ostentaban  las policías centroamericanas. La policía colombiana continuó dependiendo del 
Ministerio de Defensa de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 62 de 1993, mientras que 
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las policías militares estaduales de Brasil conservaron su carácter jerárquico y vertical, en 
concordancia con la estructura militar que consagra la constitución de 1988. 
 
Una segunda diferencia presente en los procesos de reforma se refiere al rol que asume la 
comunidad  internacional en ellos. Algunas de las  reformas  en curso se caracterizan  por 
una fuerte presencia de la asistencia internacional que ha posibilitado su desarrollo. En el 
caso de la creación de la Policía Nacional Civil de El Salvador, ésta ha recibido el apoyo 
bilateral en materia de recursos y de capacitación de una serie de países europeos y 
latinoamericanos. Adicionalmente, la Oficina de Naciones Unidas para El Salvador 
acompañó y verificó el proceso de su instalación (Costa, 1999). En el caso de Guatemala, 
el actor principal ha sido la Guardia Civil española, que ha brindado asesoría, capacitación 
y que se encuentra implementando un proyecto de desarrollo de cuatro años de duración. 
El rol que ha cumplido la Misión de Naciones Unidas en Guatemala ha sido limitado 
(Byrne, Stanley y Garst, 2000: 5). 
 
En otros procesos de reforma  el papel internacional ha sido menos visible, aunque ha 
estado presente. La reforma de la policía colombiana ha sido conducida por sus directivos, 
quienes impulsaron una fuerte depuración de la institución. En ese proceso contaron con el 
apoyo explícito del gobierno de  Estados Unidos, interesado en el combate al narcotráfico, 
lo que convirtió al Director de la Policía en un personaje de importancia nacional, así como 
propició apoyo material y técnico a la institución (Camacho Guizado, 2000: 18). La 
presencia de la cooperación internacional ha sido bastante menos pronunciada en los casos 
de la policía militar de Sao Paulo, o de la policía de la provincia de Buenos Aires, aunque 
en ambos se detecta la influencia de modelos de gestión policial de inspiración 
internacional, como es el caso de la policía comunitaria. 
 
Por último, en esta breve descripción de las características que han diferenciado a los 
procesos de reforma policial en curso, cabe referirse al liderazgo nacional que impulsa 
dicho proceso. El caso colombiano es sin duda un buen ejemplo en el cual el proceso de 
reforma es diseñado e impulsado por  el liderazgo policial. Si bien no cabe duda que el 
proceso colombiano ha contado con el apoyo del gobierno, que se ha basado en una ley 
promulgada por el Congreso, y que ha recibido el respaldo de Estados Unidos, la 
responsabilidad principal por su ejecución ha recaído en el propio liderazgo policial, en 
particular, el del General Rosso José Serrano. Parece existir consenso que los cambios en 
la policía se han producido por la fuerza y la decisión que han desplegado los directivos 
policiales (Camacho Guizado, 2000: 18).  Debido en parte al carácter jerárquico de la 
institución, la actuación de los directivos policiales ha encontrado escasas resistencias 
internas al proceso de reforma y ha posibilitado una depuración de numerosos funcionarios 
policiales acusados de corrupción o de otros hechos delictivos.   
 
En el otro polo del análisis se encuentra el caso de la policía de la provincia de Buenos 
Aires. Tras un proceso inicial de transformación iniciado en 1996 que fue perdiendo 
impulso, en diciembre  de 1997 el Gobernador Eduardo Duhalde  dispuso la intervención 
de la Policía Bonaerense con el fin de reorganizarla. El Plan, en virtud del cual se produjo 
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la reorganización policial fue elaborado íntegramente por civiles y posteriormente suscrito 
por León Arslanián, quien luego ocuparía la cartera ministerial de Justicia y Seguridad. 
Dicho Plan se expresaría posteriormente en una legislación específica y en una fuerte 
depuración de funcionarios, de manera tal que entre diciembre de 1997 y julio de 1998, 
habían sido dados de baja 1.200 funcionarios  y se habían iniciado centenares de causas 
judiciales contra uniformados sospechosos de haber cometido ilícitos (Saín, 1999: 25). La 
participación de la policía  en los cambios diseñados fue enteramente subordinada. A pesar 
de ello, y de acuerdo con algunos análisis, las mayores resistencias al proceso no se 
originaron en la policía, sino que provinieron de legisladores y de políticos pertenecientes 
al propio partido del Gobernador Duhalde, lo que fue minando la base de apoyo con la que 
contaba el Ministro de Justicia y Seguridad para mantener en marcha la reforma (Saín, 
1999: 36 y 37).   
 
A continuación describiremos brevemente cuatro  ejemplos de reformas policiales en curso 
en Sudamérica, enfatizando aquellos aspectos que parecen serles comunes.   
  
La Transformación del Sistema de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Durante 1996 y 1997  ocurrieron dos hechos que contribuyeron a la intervención en la 
policía de la provincia bonaerense. En primer lugar, un incremento notorio del delito y de 
la preocupación ciudadana por el crimen, y en segundo lugar, la probada participación de 
miembros de la policía bonaerense en el atentado contra la sede de la comunidad judía 
AMIA en 1994, y en el crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas ocurrido en 1997 
(Saín, 1998: 70). La evidencia de que la corrupción permeaba al conjunto de la 
organización policial parecía incontrarrestable. 
 
La confianza pública en la policía alcanzó niveles extremadamente bajos. Una encuesta 
realizada en Agosto de 1996 expresó que 37% de los encuestados temían a la policía, 
mientras que 83% desconfiaba del cuerpo policial5.  
 
El Poder Ejecutivo procedió a intervenir la Policía de Buenos Aires, y a través de la Ley 
12.090 se creó el  Ministerio de Justicia y Seguridad desde el cual se dirigiría su proceso de 
reorganización. En agosto de 1998 fueron publicadas en el Boletín Oficial la Ley 12.154 
Provincial de Seguridad Pública y la Ley 12.155 de Organización de las Policías de la 
Provincia de Buenos Aires. Estas normas sentaron las bases legislativas para las medidas 
posteriores.  
 
Se pasó a retiro a toda la  plana mayor de la policía provincial y se dispuso el retiro de más 
de 300 Comisarios Generales y Mayores. La policía única fue disuelta y reemplazada por 
18 policías departamentales de seguridad, una policía de investigaciones, un servicio de 
traslado y custodia de detenidos y se propuso, además, la creación de una policía vial 
municipal. Las policías departamentales de seguridad, funcionarían autónomamente y se 
                                                           
5 CISALP, Boletín Informativo No 4, 9 de septiembre de 1996. (Ward, 2001: 16)  
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relacionarían entre si, siendo su función principal  la de prevenir la ocurrencia de delitos 
(Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 1998). En buenas cuentas, el proyecto buscaba 
disolver las redes de corrupción a través de un proceso de diferenciación funcional, de 
creación de una pluralidad de organismos policiales que realizarían las funciones que antes 
realizaba uno solo y de descentralización del mando. El Gobernador Eduardo Duhalde 
nombró al primer ministro de Justicia y Seguridad, León Aslanián, un civil, quien tendría a 
su cargo el proceso de reorganización policial.  
 
La Ley Provincial de Seguridad Pública buscó  asegurar un control externo respecto de la 
eficiencia y modalidades del trabajo policial, creando Consejos Departamentales de 
Seguridad, compuestos de un representante de los Defensores Municipales de la Seguridad 
de los Municipios, un diputado y un senador provinciales, dos titulares de los 
departamentos ejecutivos de los Municipios componentes del  departamento judicial, del 
Fiscal de Cámaras del departamento judicial, de un representante del Colegio de 
Abogados, además de representantes gremiales, empresariales y de instituciones religiosas. 
Sus funciones establecidas por la ley provincial consisten en fiscalizar y evaluar el 
funcionamiento y las actividades de los cuerpos policiales provinciales, solicitar informes a 
las jefaturas de las diversas policías establecidas, e incluso intervenir en la regulación de 
los conflictos sociales por la vía pacífica.  
 
La misma Ley establecía el derecho de los habitantes de la provincia y el deber de su 
Gobierno de promover la participación comunitaria en la elaboración e implementación de 
las políticas de seguridad pública. Para ello establecía foros vecinales de seguridad, 
integrados por aquellas organizaciones o entidades comunitarias no gubernamentales de 
reconocida participación social, quienes participarían y evaluarían el funcionamiento y las 
actividades de los cuerpos policiales provinciales y que podrían intervenir en los planes de 
prevención de actividades y hechos delictivos o vulneratorios de la seguridad pública. 
Estos foros actuarían en el ámbito territorial de cada comisaría integrante de las policías 
departamentales de seguridad. Se crearon también foros municipales de seguridad que 
actuarían en el ámbito territorial de cada Municipio de la provincia de Buenos Aires y 
cuyas funciones serían análogas a las fijadas para los foros vecinales, pero en el ámbito 
municipal. 
 
Por último, se creaba el Defensor Municipal de la Seguridad, con la misión de defender los 
derechos individuales o colectivos de los habitantes, frente a los hechos u omisiones 
provenientes de la administración pública, los cuerpos policiales o las policías privadas6.  
 
En materia de control interno de la conducta policial, se establecía la Oficina de Control de 
la Corrupción y Abuso Funcional, integrada por un Auditor de Asuntos Internos, 
dependiente del Ministro de Seguridad, así como por un Tribunal de Ética. El Auditor 

                                                           
6 De particular interés para conocer en mayor profundidad el rol del Defensor de Seguridad, son los textos 
encabezados por el artículo denominado “El Defensor de Seguridad”, publicados en Milenio (Verano de 
1998): 99-122. 
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debía investigar todas las denuncias de faltas a la ética o abusos funcionales cometidas por 
personal policial y formular la acusación ante el Tribunal de Etica. 
 
El proceso de cambio en cuestión se fue realizando de manera gradual. Es así como recién 
en enero de 1999 se reglamentaron los mecanismos para constituir los Foros Vecinales y 
Municipales de Seguridad. De acuerdo con datos oficiales, en abril de ese año sólo 22 de 
los 134 municipios de la provincia de Buenos Aires eligieron Defensores Municipales de 
Seguridad y  en 75 municipios se instalaron los Foros Municipales de Seguridad.  
 
La reforma implicaba también poner término a la competencia de la policía en materia de 
instrucción de los procesos penales, de manera tal que un mayor número de policías 
quedara disponible para realizar tareas preventivas. Sin embargo, la entrada en vigencia de 
un nuevo Código Procesal Penal no significó en los hechos que tal tarea fuera asumida por 
los agentes fiscales. Estos se vieron afectados por insuficiencia de personal y falta de 
recursos materiales (Saín, 1999: 27). 
 
La puesta en práctica de la reforma, dada su magnitud, evidenció demoras y una atención 
menor que la necesaria al tema del control del crimen. Marcelo Saín asevera que no se 
produjo un redespliegue del personal policial hacia las zonas de mayor delincuencia. 
Tampoco se programó el uso de mapas digitalizados de incidentes delictuales que 
permitieran planificar mejor el patrullaje preventivo (Saín, 1999). 
 
Tanto la provincia de Buenos Aires como otros lugares han sido testigos del surgimiento 
de numerosos esquemas de participación ciudadana dirigidos a prevenir el delito. En 
algunos casos estas experiencias se insertaron dentro de los términos de la Ley Provincial 
de Seguridad Pública, mientras que en otros se trató de proyectos en algún sentido 
espontáneos, gestionados por los propios vecinos (Smulovitz: 14-19).  En general se trata 
de experiencias todavía incipientes, que cuentan  con escasa colaboración de los 
organismos públicos, y que involucran a sectores minoritarios. Sin embargo, no debe 
descartarse su importancia, pues a través de ellas los vecinos entablan un diálogo con la 
policía y demandan la rendición de cuentas por parte de ésta. (Smulovitz, 2001). 
 
En los hechos,  el mayor obstáculo que enfrentó el esfuerzo de reforma fue que  no produjo 
efectos visibles sobre la inseguridad ciudadana. Es probable que fuera injusto solicitar 
éxitos inmediatos, pero al aproximarse la campaña electoral el candidato peronista Carlos 
Ruckauf criticó la gestión del ministro Arslanián y planteó su oposición a la reforma 
policial iniciada en 1997 por considerarla demasiado garantista7. Arslanián debió 
renunciar.   
 
Con posterioridad a ese suceso los nuevos ministros de seguridad se han seguido 
sucediendo sin que  esté claro cuanto de la reforma iniciada y de sus propósitos continúan 

                                                           
7 Ver, “Renuncia del Ministro de Seguridad y Justicia de Buenos Aires: Cambio de Rumbo en la Reforma 
Policial”, Policía y Sociedad Democrática No5 1999, CED, pp. 6 y 7.  
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vigentes. En los hechos, el abuso policial parece haberse incrementado fuertemente durante 
los primeros meses de la nueva administración del gobernador Ruckauf. Datos consignados 
por CELS dan cuenta que en 1999 la policía mató a 273 civiles y que 76 policía murieron 
en confrontaciones, mientras que en 1998 los civiles muertos fueron 172 y los policías 
fallecidos ascendieron a 518. Asimismo, el Diario Clarín informó que un estudio realizado 
por los tribunales de San Isidro da cuenta que las denuncias por maltrato de jóvenes se 
incrementaron al doble durante los ocho primeros meses de la administración del 
gobernador Ruckauf.9  
 
Hasta la fecha no se conocen evaluaciones detalladas y objetivas del proceso de reforma y 
de su impacto sobre la estructura policial. Sin embargo, es posible concluir que la reforma 
puso mayor atención en la ruptura de las redes de corrupción existentes que en aumentar la 
eficiencia de la organización. Las reformas que se intentaron eran demasiado profundas 
como para obtener resultados a corto plazo y el apoyo que recibieron de sectores políticos 
vinculados a la policía no era suficientemente sólido.  
 
La Reforma de la Policía Colombiana. 
 
En febrero de 1993 se develó ante la opinión pública la violación y asesinato de una niña 
pequeña al interior de una estación de policía de Bogotá. Este hecho marcó el punto más 
bajo de la credibilidad de la policía, y dio inicio a un proceso de reforma destinado a 
revertir la situación de una institución  considerada como corrupta, ineficiente y penetrada 
por el narcotráfico. El comienzo del proceso obedeció a una resolución del entonces 
ministro de Defensa Rafael Pardo Rueda, quien convocó en 1993 a dos comisiones 
destinadas a discutir un diagnóstico, así como un conjunto de propuestas para transformar 
la policía. El trabajo de estas dos comisiones se convirtió en la Ley 62 de 1993. 
 
En los hechos, sin embargo, y a diferencia de lo ocurrido en la provincia de Buenos Aires, 
el principal impulso a la reforma policial provino del liderazgo interno del cuerpo 
uniformado.  Hoy los resultados son considerados en general como positivos y tanto los 
observadores internacionales como la opinión pública nacional han elevado 
considerablemente su opinión respecto de la confiabilidad del cuerpo policial (LaFranchi, 
1998).  Ello no quiere decir que no existan dudas respecto del aumento de la eficiencia 
policial para enfrentar el crimen, y que no exista la percepción de que se destinan escasos 
recursos humanos y materiales a la investigación criminal, en detrimento del trabajo 
antinarcóticos que recibe mayor cobertura de los medios de comunicación y atención 
internacional (Llorente, 1999: 454-457).  
 
El proceso de reforma se inició con el nombramiento del Mayor General Rosso José 
Serrano como Jefe de la Policía Nacional de Colombia, en 1994. Este consiguió obtener 

                                                           
8 Centro de Estudios Legales y Sociasles, Derechos Humanos en Argentina: Informe Anual 2000, citado por 
Ward: 24. 
9 Ibid. 
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facultades del Congreso para dar de baja a aquellos funcionarios respecto de los cuales 
existían fundadas sospechas de que habían incurrido en hechos de corrupción. Alrededor 
de 7.000 funcionarios policiales fueron despedidos. A diferencia de otros procesos de 
purga, éstos fueron percibidos como creíbles y no sólo afectaron a personal subordinado. 
 
Un segundo paso ha consistido en modificar la estructura y la cultura de la fuerza, 
introduciendo conceptos de administración propios de la cultura empresarial moderna. Para 
ello, la policía  ha contado con la colaboración del Departamento de Administración de la 
Universidad de Los Andes. 
 
El Plan Estratégico Institucional de 1998, consultó seis políticas institucionales: la 
participación de la comunidad, una nueva cultura de trabajo, el fortalecimiento de la 
capacidad operativa, el desarrollo gerencial, la potenciación del conocimiento y el manejo 
del sistema administrativo. De estas políticas se derivaron metas estratégicas y tareas que 
corresponden a cada una de las direcciones de la policía. Con el fin de alentar la 
creatividad de los funcionarios policiales, se ha establecido una estructura organizativa 
menos jerárquica y concentrada que en el pasado, la que está  compuesta de tres niveles: 
los órganos de dirección, los órganos de asesoría y apoyo, entre los que sobresale la 
Inspección General, a la que corresponde desarrollar indicadores que permitan establecer el 
grado de cumplimiento con el Plan Estratégico, y por último, los Organos de Ejecución, 
que desarrollan y cumplen tareas que hacen realidad los procesos. (Policía Nacional: s/f, 
40-41).  
 
El discurso prevaleciente en este proceso de reorganización es de carácter empresarial, 
intentando promover las capacidades gerenciales de los oficiales y mejorar sustancialmente 
la administración de los recursos. Adicionalmente, incorpora un componente de 
colaboración con la comunidad, reflejado en diversos planes. Los de “consulta ciudadana”, 
destinados a fundamentar un nuevo servicio policial; de creación de canales de 
comunicación nuevos y expeditos destinados a acoger quejas y reclamos y a proporcionar 
lineas de atención al cliente; y la creación de los llamados consorcios ciudadanos para el 
cambio, que constituyen equipos de trabajo multidisciplinario liderados por la Policía 
Nacional, donde se articulan opiniones para diseñar fórmulas que permitan una 
convivencia tranquila. Ejemplos de esto último, es el llamado Plan Dorado, que aglutina a 
los prestadores de servicios públicos y privados que laboran en el aeropuerto internacional 
“El Dorado” (Policía Nacional s/f: 16 -17).   
 
 
Los esfuerzos de desmilitarización en el caso de América del Sur se limitan a  reconocer el 
rol de la comunidad en la prevención del delito, lo que ha implicado algún grado de 
supervisión de ésta respecto de la actuación policial. Es así como la policía colombiana ha 
puesto en práctica programas de acción participativos, contribuyendo al establecimiento de 
“frentes locales de seguridad”, mediante los cuales se ha buscado que los residentes locales 
se involucren en el tema de seguridad (Camacho Guizado, 2000: 15). Los indicios 
existentes parecen confirmar que la materialización de este programa ha sido bastante 
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exigua (Ibid.). 
 
La transformación de la policía colombiana sin duda ha tenido un impacto positivo sobre la 
confianza de la opinión pública en la policía. Sin embargo, son necesarias evaluaciones 
más detalladas respecto del carácter de su interacción con la comunidad así como sobre su 
efecto respecto de las tasas delictuales. Existen autores que han puesto de relieve que el 
control comunitario respecto de las políticas de la policía es sumamente débil (Llorente, 
465-469) y que se sabe poco sobre él.  
 
Por otra parte, el caso colombiano presenta desafíos para la policía que no están presentes 
en otros países de la región. Ellos derivan del conflicto armado interno, Tal como lo 
sostiene Alvaro Camacho, en muchos pueblos y pequeñas ciudades que pueden ser 
amenazados por las guerrillas, la Policía actúa como una fuerza militar, lo que 
naturalmente exige de su personal un tipo de actitud diametralmente distinta a la de 
colaboración con la ciudadanía que debiera orientar a la institución en su trabajo con la 
comunidad (Camacho Guizado: 22) . Una fuente adicional de tensiones con la comunidad 
está constituida por la participación policial en la erradicación de cultivos ilícitos, que 
involucran muchas veces confrontaciones con quienes viven de las siembras (Camacho 
Guizado: 23).   
 
El Programa de Policía Comunitaria de la Policía Militar de Sao Paulo. 
 
La Policía Militar de Sao Paulo constituye --así como la policía militar de todos los estados 
de Brasil--  una fuerza auxiliar del ejército, que cumple funciones policiales de carácter 
preventivo, pero que es regulada en su organización y funcionamiento a través del 
Ministerio del Ejército.  
 
Entre la década de 1980 y 1990, el Estado de Sao Paulo, al igual que el resto de Brasil, 
experimentó una fuerte alza de la criminalidad. De acuerdo con datos del Ministerio de 
Salud, reproducidos por Paulo de Mesquita Neto, el número de muertes provocadas por 
homicidios o lesiones intencionales subió de 3.452 en 1980 para alcanzar el de 12.350 en 
1996, por lo que la tasa de homicidios alcanzó los 36,20 por cien mil habitantes. Los robos 
también experimentaron un alza espectacular.  
 
Frente a esta situación, la policía demostraba serias carencias. Eran frecuentes los hechos 
de violencia policial que recibían gran cobertura en los medios de comunicación. En 1995 
618 civiles fueron muertos por policías militares, 398 en 1996 y 435 en 1997. Por otra 
parte, las encuestas de victimización demostraban que sólo un 33% de los delitos eran 
denunciados a la policía, debido a la creencia de que ésta era ineficiente, o al temor que 
despertaba en la población.   (Mesquita Neto: 22-23).  La crisis de la policía se extendió 
por Brasil; en junio y julio de 1997, policías militares y civiles realizaron protestas en 
contra de los gobiernos en casi todos los estados de la Unión.   
 
El 10 de diciembre de 1997 el comandante general de la policía militar adoptó oficialmente 
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la estrategia de policía comunitaria como filosofía y estrategia operacional. 
  
La policía comunitaria constituye  un modelo de acción  policial que adquirió gran auge en 
Estados Unidos y Canadá en los años ochenta, aunque componentes de ella se han aplicado 
por largos años en Inglaterra y hoy día se discute su aplicación en diversos países de América 
Latina. 
 
En el caso de Sao Paulo, el órgano principal de análisis y discusión respecto de la puesta en 
ejecución del programa de policía comunitaria es la Comisión de Asesoría para la 
Implantación de la Policía Comunitaria. Esta Comisión no tiene un número fijo de 
integrantes y en agosto de 1998 tenía representantes de Centros de Derechos Humanos, de 
Consejos Comunitarios, de la Federación de Industrias del Estado, de Consejos 
Empresariales, de la Asociación Paulista del Ministerio Público, de la Orden de Abogados 
de Brasil y del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito 
y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), entre otras organizaciones.   
 
Al interior de esta Comisión se discutió un diagnóstico de los problemas de seguridad que 
enfrentaba la población, se decidieron prioridades y soluciones. De allí derivó la definición 
de un conjunto de metas y objetivos de la policía, los que comprendían la enseñanza de 
valores de carácter democrático y de respeto a los derechos humanos que jamás habían 
formado parte de la doctrina de la policía militar.  Estas metas son las siguientes: implantar 
el modelo de policía comunitaria como estrategia organizativa de la policía militar; mejorar 
la calidad del entrenamiento y formación policiales; mejorar la calidad del sistema de 
reclutamiento y de ascensos de la policía; integrar a la policía con otros órganos públicos y 
mejorar la valorización y derechos del policía (Mesquita Neto: 40-50). 
 
La policía escogió 41 zonas de la región donde se realizaría el proyecto, y donde actuarían 
policías  dedicadas a patrullaje, policías mujeres, de tránsito, de ferrocarriles, forestal y de 
bomberos. Los comandantes de las compañías escogieron los barrios donde se implantaría 
el proyecto. El número de compañías de la policía involucradas fue aumentando 
progresivamente, de manera tal que en agosto de 1998 7.269 policías se encontraban 
involucrados en proyectos de tipo comunitario. A comienzos de 1999 ya existían 204 
programas dedicados a la puesta en práctica del proyecto.  
 
El nuevo programa de acción se tradujo en un incremento del patrullaje preventivo en los 
lugares elegidos, consideró el establecimiento de lugares físicos de carácter permanente 
donde se establece la policía en el barrio, así como esfuerzos para preservar la seguridad en 
las escuelas y programas preventivos de consumo de drogas. Con el fin de capacitar a los 
policías en materias atingentes al modelo de policía comunitaria, se realizaron cursos sobre 
la materia en los que participaron 16.963 policías durante el primer semestre de 1998 
(Mesquita Neto: 66). 
 
La Comisión de Asesoramiento para la Implantación de la Policía Comunitaria, en diálogo 
con la policía iba evaluando los problemas que ocurrían durante la implementación de este 
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modelo de accionar policial. Si bien su establecimiento constituye un logro, de todas 
maneras el funcionamiento de la relación entre sus miembros pertenecientes a la sociedad 
y la policía no fue fácil, como relata Paulo de Mesquita Neto (Mesquita Neto: 69-71). En 
esas reuniones la policía tomaba nota de los problemas, pero rara vez hubo un seguimiento 
riguroso de las medidas adoptadas para solucionarlos.  
 
Por otra parte, y por decreto del gobierno estadual, se establecieron Consejos Comunitarios 
de Seguridad, formados por personas provenientes de un mismo distrito policial que se 
reúnen para discutir problemas de seguridad pública y para proponerles soluciones en 
conjunto con la policía. Estos consejos se reúnen mensualmente y resumen la reunión en 
un acta que es enviada a la Coordinadora de Consejos de Seguridad Pública, que es un 
órgano de la Secretaría de Seguridad del Estado. Al parecer el diálogo que se produce entre 
policías y ciudadanos al interior de esos Consejos no es del todo productivo, y han 
funcionado más como ámbito de reclamos y demandas de carácter particular hacia la 
policía, que como lugar destinado a debatir soluciones de carácter colectivo. Entre los 
problemas que afectan el funcionamiento de estos Consejos se encuentran su uso para fines 
puramente políticos, la falta de interés y capacitación de los policías y de los participantes 
civiles. De todas maneras,  constituyen un principio de control ciudadano. (Mesquita Neto: 
71 –74).   
  
La participación comunitaria en este proceso de transformación de la organización policial 
tuvo algunos déficit. La asistencia de los participantes civiles a las reuniones de la 
Comisión de Asesoría para la Implantación de la Policía Comunitaria comenzó a disminuir 
con el tiempo, y paralelamente,  el  peso de la participación policial se fue haciendo más 
importante. 
 
A lo anterior se suma la dificultad adicional de que el éxito del proyecto de policía 
comunitaria depende de una transformación de la estructura organizativa y de dirección de 
la policía. Esta debe ser descentralizada, disminuir las distancias entre los diversos grados 
jerárquicos y establecer una relación más horizontal entre los funcionarios, los que además 
deben incorporar pautas culturales y profesionales más democráticas. En los hechos, la 
mantención de la estructura militar de la policía crea obstáculos para la implementación del 
proyecto (Mesquita Neto: 89).     
 
Entre julio y agosto del 2000, ILANUD realizó una investigación a fin de evaluar los 
resultados de los programas de policía comunitaria llevados a cabo en el municipio de Sao 
Paulo. Los datos indican que el 64% de los entrevistados no participa en asociaciones 
comunitarias y que el 49% no sabe que existen actividades conjuntas con otros vecinos10. 
La encuesta realizada expresa que la opinión respecto de la calidad del servicio policial es 
mejor en aquellos barrios donde se realiza policía comunitaria y las personas tienen 
conocimiento respecto de su implantación. (Kahn: 18). Ello en cambio no sucede en los 
sectores donde se está realizando un proyecto de policía comunitaria, pero los 
                                                           
10 Citado por Smulovitz (2001:23). 
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entrevistados no lo saben.  Coincidentemente con lo anterior, quienes tienen en su barrio 
un experimento de policía comunitaria y saben de él se sientes más seguros que quienes no 
tienen policía comunitaria, o teniéndola, desconocen totalmente la realización del proyecto. 
La misma evaluación llega a la conclusión que al igual que en otros países el programa de 
policía comunitaria no tiene efectos significativos sobre la tasa de victimización (Kahn: 
24). 
 
De acuerdo con entrevistas realizadas por Smulovitz, el Departamento de Policía 
Comunitaria de Sao Paulo considera que estos programas han resultado exitosos en reducir 
las tasas de criminalidad en algunos barrios. Sin embargo, un análisis más detallado de la 
información no llega a resultados tan positivos (Smulovitz: 24). Si bien la violencia 
policial ha disminuido en relación con la existente a comienzos de los años noventa, el 
número de civiles muertos por la policía desde la implantación del programa de policía 
comunitaria ha seguido aumentando. Fueron 546 en 1998 y 647 en 1999, según datos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado.  
 
Los resultados de la evaluación descritos no descalifican el esfuerzo de reforma llevado a 
cabo, aunque resaltan las dificultades que tal reforma implica. Tal como sostiene Kahn, los 
proyectos de policía comunitaria se hacen más difíciles mientras más amplia es el área 
donde se aplican. Muchas de las áreas de la ciudad de Sao Paulo tienen un extenso número 
de habitantes, pero la cantidad de policías comunitarios que las protegen es muy limitado. 
No parece posible esperar muchos resultados en esas condiciones (Kahn: 27-28). 
 
La mantención de los padrones ya conocidos de violencia policial, pueden deberse en parte 
al hecho ya reconocido respecto de otros estados de Brasil,  que los programas de policía 
comunitaria se mantienen como programas aislados al interior de la policía, y que no 
permean la cultura ni la acción del conjunto de la organización policial. 
 
El Plan Cuadrante de Carabineros de Chile. 
 
 
A diferencia de la Provincia de Buenos Aires, Colombia y Sao Paulo, los cambios que 
desarrolla Carabineros de Chile no encuentran su origen en la baja estima pública por la 
policía. Carabineros, la policía preventiva de carácter militarizado, goza de apoyo popular 
porque es vista ampliamente como libre de corrupción y bien disciplinada. Sin embargo, ha 
sido criticada por su carácter corporativo. 
 
En respuesta al incremento de los robos con violencia, en los últimos dos años Carabineros 
ha anunciado y está implementando una serie de cambios institucionales, con el objeto de 
colocar más policías en las calles, de ubicarlos  en sectores de patrullaje llamados 
cuadrantes, definidos de acuerdo con ciertas variables cuantificables, de establecer  
indicadores de gestión  para evaluar a cada miembro de la fuerza, y de reforzar los vínculos 
con la comunidad. Este plan aún está en su fase inicial y no ha sido sometido a 
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evaluaciones externas, pero constituye una punto de partida importante ya que por vez 
primera considera la participación de la comunidad en la prevención del delito. 
 
La base de la reforma es el denominado Plan Cuadrante, el cual intenta responder a dos 
dilemas que ha enfrentado la institución en los últimos años: el aumento de las denuncias 
en las áreas urbanas y la falta de equilibrio entre los hombres y los recursos asignados a los 
diversos municipios de la Región Metropolitana, en desmedro de los más pobres y de los 
más populosos. (Ward, 2001: 20; Frühling, 1999: 83-86). El Plan crea sectores de 
patrullaje basados en indicadores como el número de habitantes, el  índice delictual  y la 
demanda existente por servicios  policiales. Cada cuadrante o sector, es asignado  un nivel 
de patrullaje, correspondiente al número de ocasiones en que una patrulla motorizada 
pasará por cada punto del cuadrante. A su vez, este nivel de patrullaje se define de acuerdo 
con el nivel  de riesgo existente en el área. 
 
El Plan Cuadrante no constituye un programa de policía comunitaria, y de hecho privilegia 
el patrullaje motorizado por sobre el que se realiza a pie. Sin embargo, ha sido 
complementado con otros anuncios que señalan un compromiso con la comunidad en las 
iniciativas de prevención del delito. Así por ejemplo, Carabineros de Chile creó una oficina 
de Relaciones con  la Comunidad y Análisis del Crimen en la Inspectoría General,  para 
coordinar  operaciones en respuesta a las demandas y sugerencias provenientes  del 
público11. El plan es visto por los expertos como un importante primer paso hacia el 
reconocimiento del rol de la comunidad en la prevención del crimen. No obstante, no 
constituye aún un cambio de orientación definitivo  desde  una institución que aplica la ley 
hacia una que provee de servicios al público. Aspectos tales como la organización interna 
de la policía, controles internos disciplinarios y doctrina, no han experimentado 
modificaciones. 
 
En forma complementaria a estos programas decididos internamente por la policía, el 
gobierno ha estado promocionando la organización de Comités Vecinales de Seguridad 
Ciudadana en Santiago durante los últimos cuatro años. Desde 1997, estos comités han 
recibido asistencia y capacitación proporcionada por la División de Organizaciones 
Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno. 
 
El número de comités creados no está claro. A fines de 1998, existían 261 comités, si bien 
el nivel de intensidad y continuidad de su trabajo difería bastante  (Sandoval, 2001: 61). 
Datos recientes fijan su número en 70 en Santiago (Smulovitz, 2001: 35). La información 
existente, muestra que los participantes de estos comités son mayoritariamente mujeres 
(57,1%), quienes no trabajan fuera del hogar y que se trata, generalmente, de personas  que 
también participan en otras agrupaciones  vecinales (Jordán y Sotomayor, 2000). Las 
actividades que  llevan a cabo son patrullaje de calles; organización de talleres deportivos 

                                                           
11 “Nueva Estrategia: Carabineros Crea Oficina que Prioriza Denuncias V ecinales”. El Mercurio (Santiago), 
21 de febrero del 2001, C1. 
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para los jóvenes y  lobby en la municipalidad para obtener mejor iluminación de las calles 
y remoción de basura. 
 
El éxito de muchas de estas organizaciones depende del desarrollo de estrechas relaciones  
con la municipalidad y Carabineros. Sin embargo, la realidad de cada comuna es muy 
diferente, y depende también bastante de las personas a cargo de ambas entidades. Algunos 
grupos tienen excelentes relaciones con sus municipalidades, mientras que otros no; las 
relaciones con Carabineros también varían ampliamente dependiendo de la disposición del 
comisario respectivo.  Una investigación encontró que participantes de los comités en 
algunos municipios que fueron entrevistados, expresaron desconfianza respecto de los 
carabineros de menor rango, temiendo que dieran a conocer sus denuncias (Jordán y 
Sotomayor: 52). 
 
Los participantes en estos comités no son necesariamente ciudadanos amantes de la paz; 
muchos de los entrevistados por Jordán y Sotomayor, expresaron que la única manera de 
proceder con los criminales era de acuerdo con otros para hacer justicia por cuenta propia  
(ibid.,). Sin embargo, han sido denunciados  pocos incidentes de este tipo. 
 
En agosto del 2000, el gobierno lanzó una nueva iniciativa cuyo objetivo era la 
institucionalización de la participación social en la prevención del delito. El nuevo 
programa "Plan Comuna Segura - Compromiso 100" se propuso  crear Consejos de 
Seguridad en cada municipalidad. Los miembros del consejo incluyen al alcalde, un 
representante de Carabineros, un representante de la Policía de Investigaciones y delegados 
de otras organizaciones comunales. Estos consejos determinarán la política de seguridad a 
nivel comunal y decidirán el financiamiento de proyectos presentados por las 
organizaciones vecinales, usando para ello un fondo para  proyectos de seguridad aportado 
por el gobierno. Los fondos provenientes del gobierno central benefician el año 2001 a 12  
municipalidades cuyos recursos son escasos y se encuentran afectadas por el crimen. 
 
La experiencia de reforma policial de Chile  es aún muy reciente y no ha sido sometida a  
evaluación externa. El número de personas involucradas en los comités vecinales es  
pequeño como para producir cambios significativos. La reforma policial ha sido decidida 
por  Carabineros internamente, y no existe evidencia concluyente de  que el  incremento de 
la participación social en la prevención del delito haya producido cambios significativos en 
los padrones de actuación policial. Más aún, los proyectos de participación han sido 
organizados para confrontar el aumento del delito y no para orientar la actividad  policial. 
Mirando con mayor atención el Plan Cuadrante, llama la atención la fe que se tiene en el 
factor preventivo del patrullaje motorizado, a pesar de que entre los expertos existen 
muchas dudas al respecto. Así y todo, es muy posible  que los primeros pasos que enuncia 
este programa de reforma policial  provoquen  una dinámica de cambios más profunda a 
futuro. 
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A MODO DE CONCLUSION: POSIBILIDADES DE CAMBIO, 
CRITICAS Y PREVENCIONES 

  
Al comenzar la década de 1990 las policías latinoamericanas sufrían  serias falencias en 
cuanto a su carácter de órganos públicos, especializados y profesionales. Estas deficiencias 
han quedado de manifiesto debido a la transición hacia  regímenes democráticos que deben 
enfrentar el aumento de la inseguridad ciudadana. La necesidad de las reformas se ha 
constituido en un proceso urgente, que ha sido puesto en mayor evidencia por las 
transformaciones valóricas, gerenciales y de estrategia que han experimentado las policías 
de Europa y Norteamérica y que en algunos casos han conducido a éxitos importantes tanto 
en la reducción de la delincuencia como en la disminución de la violencia policial.  
 
En términos concretos, una rápida mirada a los cuatro ejemplos de procesos de reforma 
policial en curso y que aquí se han descrito, pone de manifiesto que su punto de partida, su 
desarrollo y sus posibilidades de éxito han dependido fundamentalmente del contexto 
sociopolítico vigente. En tres de los casos indicados, el punto de partida del proceso de 
reforma ha sido  una crisis muy profunda que en algunos casos, como en  Colombia o en la 
provincia de Buenos Aires ponía en cuestión incluso la mantención del propio cuerpo 
policial. En el caso de dicha  provincia  la crisis es de tal magnitud que obliga a reformular 
al conjunto del sistema de seguridad de la provincia. En Colombia, impulsa una reforma 
legal y administrativa de la policía que es sin duda de proporciones. En Sao Paulo 
incentiva  la transformación policial a partir de una nueva estrategia de relación con la 
comunidad. Tal crisis no existe en el caso de Carabineros de Chile, aunque sin duda 
resultaba preocupante para la institución el aumento constante  de los índices delictuales.  
 
La magnitud de la crisis, así como el grado de consenso político respecto de la reforma 
otorgan viabilidad al proceso de cambio y definen su profundidad. En el caso de la 
provincia de Buenos Aires  el consenso inicial era muy fuerte y la resistencia policial débil, 
por lo que se produjo una depuración radical de la  policía, así como el fraccionamiento del 
cuerpo único en entidades diferenciadas. Se puso término, por tanto, a la policía única de la 
provincia. En Colombia los signos de continuidad con la antigua policía son mucho 
mayores, producto tanto de la opinión de la jerarquía policial como de sectores políticos. 
Es así como la policía mantiene su carácter militar, y sigue dependiendo del gobierno 
central a fin de prevenir su politización por parte del poder local. Por otra parte, los 
esfuerzos por establecer un sistema de control disciplinario independiente de la policía han 
fracasado, por lo que se ha vuelto inoperante la figura del Comisionado Nacional de 
Policía que era un funcionario ajeno a  la policía encargado de la disciplina interna12. Los 
límites del proceso de reforma también existen en Sao Paulo, donde se inserta un programa 
de policía comunitaria al interior de una institución centralizada y de carácter militar. Los 

                                                           
12 La figura del Comisionado fue establecida en la Ley 62 de 1993. María Victoria Llorente sostiene que 
dicho funcionario enfrentó obstáculos de la policía para cumplir su labor (Llorente, 468). En 1997 la 
institución fue eliminada y ha sido restablecida recientemente. 
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cambios son todavía menores en el caso de Carabineros, donde el Plan Cuadrante  no es 
definido como un programa de policía comunitaria. 
 
Una vez iniciado el proceso de reformas, éste  requerirá de un fuerte apoyo al interior de la 
policía, así como del bloque político que le dio su primer impulso. En el caso de Buenos 
Aires, las dudas al interior del Partido Justicialista, enfrentado a una contienda electoral en 
la que parecía conveniente asumir una imagen de dureza frente al delincuente, debilitaron 
notoriamente la reforma. En el caso colombiano el apoyo nacional e internacional a las 
reformas han permitido que éstas se mantengan. En el caso de Sao Paulo, dicho apoyo ha 
permitido que el programa de policía comunitaria se siga ejecutando, aunque sin 
convertirse en una reforma más integral de la policía, lo que aún con mayor claridad puede 
sostenerse respecto de Chile.  
 
En años recientes son numerosos los procesos de reforma policial que se han estancado, o 
simplemente revertido. Las fuentes de resistencia son dos:  la primera, proviene de la 
propia policía y de sus funcionarios, descontentos con los procesos de depuración 
aplicados, o renuentes a la desmilitarización. Al parecer, esta resistencia interna echó por 
tierra los primeros esfuerzos de reforma policial iniciados en 1996 en la provincia de 
Buenos Aires (Saín, 1999: 8).  
 
En ocasiones son los cambios políticos en la sociedad los que provocan fuertes resistencias 
a las reformas, logrando revertir los cambios alcanzados. Por ejemplo, algunos de los 
programas de policía comunitaria emprendidos en Brasil han dejado de funcionar debido a 
cambios políticos que han llevado al poder a gobernadores que desean reforzar la “ley y el 
orden” en términos duros y sin mayore s preocupaciones democráticas. Ello sucedió en 
años recientes en Róo de Janeiro, y trajo consigo un incremento del número de civiles 
muertos por la policía. (Cano, 2001: 138-142).  
 
Los aspectos compartidos por la mayor parte de los procesos de cambio recientes son: en 
primer lugar un  énfasis en la ejecución de  nuevos modelos de gestión policial de carácter 
más descentralizado, los que incorporan el uso de criterios de calidad total.  Influidas por la 
experiencia internacional, las policías enfatizan la planificación de sus actividades, así 
como la construcción de indicadores que miden la eficiencia policial. Un ejemplo 
interesante a este respecto es el anuncio de Carabineros de Chile en el sentido de que se 
evaluará a diario el desempeño de los funcionarios de la institución de acuerdo con 
indicadores definidos al efecto13.   
 
Los procesos  de cambio relatados también asumen un discurso que propone la necesidad 
de incorporar a la comunidad a la gestión de las políticas de seguridad. Sin embargo, 
mientras en algunos casos tal incorporación forma parte integral del proceso de cambio, 
como en Sao Paulo, en otros tiene un valor algo más secundario, como parece ser el caso 

                                                           
13 “Por primera vez los carabineros serán evaluados a diario por su desempeño”, La Segunda, 24 de marzo de 
2000, p. 19. 
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en la provincia de Buenos Aires, donde el énfasis central fue  puesto en  la desarticulación 
de las redes de ilegalidad que existían en la policía provincial. 
 
 Del examen realizado respecto de los esfectos de estos programas, resalta, especialmente a partir de 
las evaluaciones realizadas en Sao Paulo, que la asociación entre  la policía y los ciudadanos puede jugar un 
rol importante en mejorar la imagen pública que existe respecto de la policía, y eventualmente puede 
contribuir a mermar el temor que siente la población frente al crimen. Con respecto de la reducción de la 
violencia policial, tal asociación con organizaciones de la sociedad civil podría efectivamente obtener ese 
objetivo. Hasta ahora, sin embargo, las pocas evaluaciones existentes no muestran ese resultado, 
probablemente porque el trabajo comunitario no ha logrado involucrar a toda la organización policial. Esto es 
muy importante para el control del abuso policial, especialmente en sociedades donde éste puede deberse, en 
parte, al fuerte apoyo que recibe de sectores de la ciudadanía.  
 
Si bien es muy importante  que las reformas policiales  tengan un impacto sobre los índices de confianza de 
la policía, y sobre el temor respecto del crimen, también lo es que reduzcan los índices delictuales. Hasta 
ahora no parece haber sido el caso. Sin embargo, este resultado requiere algo más que relaciones 
comunitarias, ya que también implica un mejor  análisis del crimen y un uso extensivo de las técnicas de 
resolución de problemas, lo que por ahora parece lejano. 
 
  
En referencia también a las relaciones entre la policía y la comunidad que forma parte de la 
mayor parte de las reformas en ejecución, llama la atención la opinión crítica de algunos 
cientistas sociales. Por ejemplo, Sofía Tiscornia releva las diferencias existentes entre la 
estructura social y el ambiente cultural prevalecientes en América Latina y aquel que 
caracteriza a las sociedades anglosajonas, de donde provienen los nuevos paradigmas de 
seguridad pública que sirven de modelo para algunas de las transformaciones de las que 
hemos hablado. La autora sostiene que en América Latina existe una historia de 
participación contestataria de la autoridad y de impugnación del orden establecido, antes 
que una de conquista de derechos para integrar una sociedad de pares (Tiscornia, 1998). 
 
En consecuencia, las posibilidades reales de plantear interacciones fluidas entre los 
funcionarios de la policía y la gente serían escasas. Más aún, sostiene, la cultura 
democrática en Norteamérica se ha construido sobre la base de una sociedad de iguales, 
mientras que las sociedades latinoamericanas son sociedades jerárquicas. En las primeras 
la participación social busca la integración al consenso. En estas últimas, la participación 
se traduce normalmente en lucha contra la opresión (Tiscornia, 1998). De lo anterior 
deduce la inexistencia de un ambiente cultural y social proclives a la participación y 
cooperación entre policía y comunidad.   
 
Otros autores hacen notar que la falta de equilibrio en la representación de diversos 
sectores sociales y políticos constituye  un problema mayúsculo para la puesta en práctica 
de organizaciones vecinales que realmente orienten y supervisen la actuación policial  Al 
respecto, se sostiene que en el programa de Sao Paulo que reseñamos, los Consejos 
Comunitarios de Seguridad  que han mostrado mayor continuidad y éxito en su trabajo 
corresponden a aquellos donde participa activamente la comunidad empresarial de Brasil. 
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Sin embargo, son precisamente los sectores más marginales y pobres los que mayor 
necesidad de seguridad pública tienen (WOLA, 1998:14) .  
 
Complementariamente, se menciona que existen vecindarios o sectores barriales, donde 
lejos de existir sentimientos de comunidad, imperan alianzas con bandas de 
narcotraficantes, debido a que éstas preservan la seguridad del barrio frente a eventuales 
delincuentes externos (Botelho Junqueira y Souza Rodriguez, 1993:123-130).  
 
Por último, se sostiene, la prevalencia de desigualdades locales, reforzada por el 
clientelismo y caudillismo políticos, pueden ser reforzados por la ejecución de programas 
en que la policía ya no responde primariamente a la ley sino que a las preferencias de una 
comunidad que carece de real autonomía.   
 
Las observaciones anteriores, sin duda que señalan peligros reales. Sin embargo, pasan por 
alto que la implantación de modelos de policía comunitaria en Estados Unidos también 
enfrenta dificultades. Un estudio realizado por el Vera Institute of Justice pone en evidencia 
que la movilización de la comunidad no siempre es fácil de lograr. En parte por temor a 
represalias provenientes de delincuentes que viven en el sector, parcialmente debido a  una 
historia de malas relaciones con la policía. Asimismo, la realización de estos programas 
encuentra resistencia al interior de muchos Departamentos de Policía, ya que a estos 
funcionarios les parece un método demasiado suave de lidiar con el delito. El trabajo de 
carácter comunitario no disminuye tampoco el número de llamados de emergencia que recibe 
la policía, por lo que aumentan las presiones que se ejercen sobre los recursos policiales (Sadd 
y Grine, 1994:121-132).  
 
Una conclusión que puede derivarse de lo anterior, es que la transformación de la policía 
requiere de una base mínima de profesionalización del personal policial. De lo contrario la 
implantación del trabajo de base puede terminar favoreciendo a las estructuras de poder 
locales. Ese profesionalismo no puede ser reemplazado por meras relaciones comunitarias. 
Sólo él puede constituir un resguardo para evitar que la policía sea simplemente cooptada 
por la elites locales. Por otra parte, muchos de los problemas que hemos reseñado 
previamente superan a la policía y son similares a los que enfrentan otros servicios 
públicos. Ellos interpelan a la calidad del sistema democrático y deben ser enfrentados por 
el Estado y no sólo por la policía. Corresponde al Estado asegurar que la policía contará 
con los recursos necesarios para proporcionar un servicio policial igualitario a diversos 
sectores sociales. Por último, es indudable que los programas de participación ciudadana 
en la prevención del delito requieren que los ciudadanos sean capacitados a fin de poder 
relacionarse en condiciones de igualdad con la policía.    
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