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eDItOrIal

El presente número del Boletín + Comunidad + Prevención está dedicado a la relación 
de la policía con la comunidad. Esto se abordará en dos artículos que revisan la 
perspectiva de la participación ciudadana y la rendición de cuentas, y la necesidad 
de transformar la relación entre la policía y los ciudadanos. Además, el boletín 
incluye las tradicionales secciones de reseña de libros y noticias interesantes para los 
profesionales del área. 

El primer artículo es una presentación de los resultados Latinoamericanos de la 
tercera Semana mundial de Visitas a las estaciones de Policía, evento mundial que 
tiene como objetivo acercar a las policías a la comunidad y fortalecer el accountability 
policial. En los cinco países de la región participantes (Bolivia, Colombia, Chile, México 
y Perú) la comunidad organizada visitó las unidades policiales para observarlas y 
entregar sus percepciones sobre ellas de manera cuantitativa y cualitativa a través de 
un Kit estandarizado. 

En el segundo artículo se realiza un análisis, desde la realidad mexicana, de la inseguridad 
como un problema que debe ser abordado por policías, Estado y sociedad, siendo 
esencial integrar las diferentes percepciones y necesidades de los actores involucrados. 
El artículo plantea que al ser la policía un actor fundamental, tanto respecto de la 
seguridad pública como de la percepción de inseguridad, es importante que se 
transformen los elementos conflictivos existentes en la relación cotidiana entre ésta 
y los ciudadanos. También se describen los programas institucionales mexicanos que 
existen de acercamiento de la policía hacia la comunidad, para terminar con algunas 
reflexiones sobre el tema. 

Por último, presentamos la reseña de tres publicaciones recientes realizadas en 
Colombia, Chile y Perú. Además de noticias de eventos de interés en materia de 
seguridad ciudadana. 

Nuestra página web www.comunidadyprevencion.org reúne más enlaces y destaca 
otras publicaciones de la región.

Invitamos a nuestros lectores a usar los espacios que desde +Comunidad + Prevención 
están abiertos para el intercambio de información. Para incluir su información puede 
enviarla a contacto@comunidadyprevencion.org o rnespolo@uchile.cl. 
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SemaNa muNDIal De VISItaS a laS eStacIONeS De POlIcía 
por Catalina Mellado Neely1

1. INtrODuccIóN

2. accOuNtaBIlIty POlIcIal

Durante las últimas décadas, las policías de 
América Latina y el resto del mundo han sufrido 
grandes transformaciones al integrar a su labor 
los conceptos de transparencia, rendición de 
cuentas y accountability, dando cuenta de su 
trabajo no solo a sus superiores, sino también a 
la policía, como garante del orden, y gozando de 
una amplia discrecionalidad en su trabajo. Para 
prevenir los abusos 
policiales es necesario 
el accountability a través 
del cual los agentes 
rinden cuenta o validan 
esta discrecionalidad, 
también a otras entidades 
gubernamentales y a la 
ciudadanía que atienden. 
En este sentido, el uso 
legítimo de la fuerza en 
los Estados democráticos 
ha implicado un proceso 
de rendición de cuentas 
en torno al trabajo 
policial.

Las policías han debido 
reformular su trabajo, 
haciendo más complejo su 
clásico rol de garante del 
orden público. Es así como 
se afirma que aunque las 
funciones de las policías 
no han sido definidas de acuerdo a estándares 
internacionales, se puede reconocer en la literatura 
y en la práctica tres líneas en torno a las cuales se 
desarrollan las funciones policiales: prevención y 
detección del crimen; mantención del orden público y 
asistencia a quien lo necesite (Osse, 2006). Hoy en día 

el trabajo policial se ha diversificado y es reconocido 
como un servicio público que debe responder a la 
ciudadanía que sirve. Hay una tendencia mundial 
que reconoce la necesidad de acercamiento entre 
las policías y las comunidades que atienden, no sólo 
a través de la proliferación de policías del modelo 
comunitario, sino reconociendo el valor del trabajo de 
la policía con la comunidad en prevención del delito y 

a través de la organización 
de su trabajo en torno a las 
necesidades de ésta.

La policía democrática 
debe estar orientada a 
la ciudadanía y no a los 
gobiernos. Bayley en 
este sentido, plantea 
que una de las mayores 
contribuciones que las 
policías pueden hacer a 
la democracia es volverse 
sensibles a las necesidades 
de las personas (Bayley, 
2006), al ser la institución 
pública que con mayor 
frecuencia se relaciona con 
los ciudadanos (Martínez, 
Mohor y Tocornal, 2008).

Es en este contexto 
de reforma policial y 
de discusión sobre la 

rendición de cuentas por parte de las policías, que la 
Alianza Global Altus plantea llevar a cabo la Semana 
Mundial de Visitas a las Estaciones de Policía, evento 
que tiene como objetivo acercar a las policías a la 
comunidad y fortalecer el accountability policial.

La discusión sobre el concepto de accountability 
policial comienza a fines de los 90’, cuando se plantea 
la idea de que las policías democráticas deben rendir 
cuentas a sus superiores, al Estado y a la ciudadanía a la 
que sirven. Como resultado las policías han sufrido un 
proceso de reformas en el cual, la labor policial debe 
ser ante todo transparente, rindiendo cuentas por 
abusos policales, quejas y el trato a las personas, entre 
otros ámbitos.

1 Licenciada en Sociología, Universidad de Chile. Investigadora Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, Instituto de Asuntos 
Públicos, Universidad de Chile. 

¿Qué es altus?

Altus es una alianza global que trabaja a través 
de los continentes desde una perspectiva 
multicultural para mejorar la seguridad 
pública y la justicia. El énfasis se ubica en 
el accountability policial y la calidad de la 
supervisión sobre las policías, actuando como 
una fuente de conocimiento e innovación.

La alianza global reúne seis organizaciones 
sin fines de lucro en Brasil, Chile, India, Nigeria, 
Rusia y Estados Unidos: el Centro de Estudios 
de Seguridad Pública y Ciudadanía (CESeC) en 
Rio de Janeiro, Brasil; el Centro de Estudios en 
Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de 
Asuntos Públicos de la Universidad de Chile en 
Santiago, Chile; El instituto para el Desarrollo 
y Comunicación (IDC) en Chandigarh, India; 
la Fundación CLEEN en Lagos, Nigeria; la 
Fundación INDEM en Moscú, Rusia; y el Instituto 
Vera de Justicia en Nueva York, Estados Unidos. 

Accountability: “es el mecanismo o, más 
bien, el principio operativo detrás de una serie 
de mecanismos para la regularización del 
ejercicio de la discrecionalidad y para limitar 
el mal desempeño, la ilegalidad y la falta de 
desempeño” (Varenik, 2005:25).
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3. la SemaNa De VISItaS a laS eStacIONeS De POlIcía

2 Declaración Universal de Derechos Humanos; Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de 
libertad (reglas de Tokyo); Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; 
Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder; Pacto internacional 
de las Naciones Unidas sobre los derechos civiles y políticos; convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer; Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra 
las desapariciones forzadas; Conjunto de Principios de las Naciones Unidas para la protección de todas las personas sometidas 
a cualquier forma de detención o prisión.

Dar a conocer a los miembros de la comunidad sus estaciones • 
de policía y la labor que realizan las policías que los atienden.

Acercar a la policía a su comunidad.• 

Mejorar la confianza de la comunidad en sus policías.• 

Dar la oportunidad a las policías de beneficiarse de las visitas y • 
mejorar sus servicios.

Compararse con otras policías de su país, región o del mundo.• 

Dar a conocer buenas prácticas en la labor policial.• 

En este proceso de reforma, según Villalobos “(las 
policías) requieren de legitimarse a través de una 
serie de vías, entre ellas, atender las necesidades 
de los ciudadanos, para ello la relación policía y 
comunidad requiere ser restaurada, siendo necesario 
que la sociedad se vea reflejada en la policía que tiene” 
(Villalobos, 2007; 59).

El accountability policial es un canal de doble sentido, 
las policías rinden cuentas y transparentan su 
actividad y existe una supervisión de la ciudadanía  
sobre su trabajo. Por otra parte, existe una supervisión 
ciudadana efectiva, la que requiere de una policía 
receptiva a esta supervisión y sus propuestas.

El accountability policial externo, en el que se 
enmarcan las iniciativas de supervisión ciudadana, 
se manifiesta en gran medida en mecanismos de 
supervisión sobre los abusos policiales y quejas en 
contra del trabajo de las policias, lo que se puede 
considerar como un tipo de rendición de cuentas 
reactivo ante un abuso de poder, es decir, las policías 
se hacen responsables de sus actos tras su ocurrencia. 

Sin embargo esta supervisión no debe limitarse a la 
sanción de irregularidades, sino que debiera tener 
un carácter proactivo o a priori, que es finalmente lo 
que Osse define como supervisión “hace referencia a 
la rendición de cuentas permanente, antes, durante 
y después que hayan tenido lugar las operaciones” 
(Osse, 2006:186).

En América Latina hay un proceso de reforma de las 
policías en el que progresivamente se ha integrado 
el accountability. Sin embargo, en la gran mayoría de 
los casos es una rendición de cuentas desde el Estado, 
a través del ombudsman o defensor del pueblo, u 
otros mecanismos que se abocan principalmente a 
las denuncias de corrupción o abuso de fuerza por 
parte de las policías, careciendo en su gran mayoría 
de mecanismos de supervisión ciudadana. Además, 
como plantea Villalobos (2007), aunque el principal 
eje de su trabajo sobre el cual debe rendir cuentas 
es la efectividad al lidiar con el crimen y desorden, el 
accountability no debe limitarse a este ámbito, sino 
que debe incorporar la legalidad de lo que hacen, el 
profesionalismo y el trato que dan a las personas.

En el marco de reforma de las instituciones 
policiales, Altus, comienza a discutir los conceptos 
de accountability, responsabilización, rendición de 
cuentas y supervisión ciudadana de las policías. 
Durante el año 2002, poniendo énfasis en la 
supervisión ciudadana de las policías, Altus desarrolla 
un kit para visitantes a estaciones de policía, en base 
a estándares internacionales de policiamiento y 
Derechos Humanos2. El objetivo del Kit es entregar 
una herramienta a cualquier ciudadano con el fin de 
supervisar los servicios que entregan las estaciones de 
policía a la comunidad. Reconociendo las diferencias 
que pueden tener las policías entre Malasia, Chile o 
Estados Unidos. Entre los años 2002 y 2004 el Kit es 
probado en varios países del mundo para medir su 
capacidad de evaluar diferentes tipos de policías, 
independiente del contexto, sus características o sus 
instalaciones. 

Una vez aprobado el kit, el año 2006 Altus lleva a cabo 
la I Semana de Visitas a las Estaciones de Policía (SVEP). 
Evento mundial que se realiza con el objeto de evaluar 
la calidad de los servicios entregados por las estaciones 
de Policía, identificar buenas prácticas desarrolladas 
por la policía y fortalecer el accountability policial. 
El programa espera mejorar de manera medible la 

calidad de los servicios locales de Policía de acuerdo 
a estándares internacionales interpretados por las 
comunidades a nivel local. Esto contribuiría a mejorar 
los vínculos y la cooperación entre la policía y la 
comunidad. Entre otros, las visitas permiten:

Durante la SVEP las Policías de todo el mundo abren sus 
puertas para que grupos de ciudadanos, coordinados 
por ONG´s locales, visiten las estaciones de policía de 
sus comunidades, conociendo en profundidad la labor 
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de la estación y evaluando la calidad de los servicios 
que entregan. La observación de las estaciones de 
policía visitadas, se realiza siguiendo una metodología 
estandarizada en todo el mundo. Esta consiste en la 
visita planificada de aproximadamente 1 hora a una 
estación de Policía realizada por un equipo de al menos 
tres personas (un jefe de equipo y dos miembros de 
la comunidad), quienes utilizan el Kit de observación. 
Éste consta de veinte preguntas correspondientes a 
cinco categorías:

1.  Orientación a la comunidad

2.  Condiciones físicas

3.  Igualdad de tratamiento al público

4.  Transparencia y rendición de cuentas

5. Condiciones de detención

Cada una de las preguntas es evaluada en una escala 
de 1 a 5 puntos, obteniéndose así puntajes parciales 
por categoría y un puntaje total para cada comisaría. 
Paralelamente, los jefes de cada equipo reportan 
cualitativamente a ALTUS, mediante un sistema on-
line, algunos aspectos destacados de la comisaría 
visitada.

Como resultado de la evaluación del Kit, se obtienen 
puntajes de 20 a 100 puntos en los 20 ítems del kit, 
donde los puntajes corresponden a:

El año 2006 se realiza la I Semana Mundial de Visitas 
a las Estaciones de Policía. Esta primera versión del 
evento contó con la participación de 1.966 ciudadanos, 
quienes visitaron 471 estaciones de policía en 23 países 
del mundo. En el año 2007 se amplió la convocatoria, 
contando para la II Semana Mundial de Visitas a 
Estaciones de Policía, entre el 22 y 29 de octubre del 
año 2007, con la participación de 22 países, en los 
cuales se visitaron un total de 828 estaciones de policía 
por 3.602 ciudadanos.

El año 2009, entre el 26 y 30 de octubre, se lleva a cabo 
la III Semana de Visitas a Estaciones de Policía. Durante 
este evento se visitaron estaciones en 221 ciudades 
de 20 países del mundo, alcanzando un total de 1.051 
estaciones visitadas por 5.029 visitantes. Como se 
observa en la Tabla 2, durante la SVEP del año 2009 
se visitaron en África 182 estaciones de policía en 5 
países, en Asia fueron visitadas 243 estaciones de 
policía en 5 países, en Europa se visitan 180 estaciones 
de policía en 3 países, en Norte América fueron 
visitadas 23 estaciones tan solo en Estados Unidos, 
y en América Latina3 fueron visitadas 423 estaciones 
policiales en 6 países. 

4. la SemaNa De VISItaS a eStacIONeS De POlIcía 2009

Puntaje Promedio Categoría

más de 85 Excelente

de 68 a 84 Más que adecuado

de 52 a 67 Adecuado

de 36 a 51 Inadecuado

menos de 35 Totalmente Inadecuado

tabla No. 1 

País estaciones

Africa

Ghana 10

Liberia 10

Nigeria 131

Sierra Leona 19

Uganda 12

Asia

Bangladesh 10

India 192

Malasia 27

Nepal 10

Pakistán 4

Europa

Armenia 6

Latvia 10

Rusia 164

América Latina

Bolivia 19

Brasil 235

Chile 53

Colombia 9

México 16

Perú 91

América del Norte

Estados Unidos 23

Total

20 1.051

tabla No. 2 / Países y estaciones de Policía 
participantes en la semana de visitas a las 
estaciones de policía el año 2009 

3 La semana de vistas a estaciones de policía en América Latina es coordinada en Brasil por 
CESeC y en los países hispano parlantes por el Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana del 
Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile (CESC). CESeC en Brasil durante el año 
2009 coordina las visitas a 235 estaciones de policía, mientras que CESC, coordina 188 vistas a 
estaciones de policía en los 5 países restantes. Este articulo dará cuenta a continuación de los 
resultados obtenidos en los 5 países de América Latina bajo la coordinación de CESC. 
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5. la SemaNa De VISItaS eN amérIca latINa

En América Latina el Centro de Estudios en Seguridad 
Ciudadana ha coordinado la Semana de Visitas en 
sus 3 versiones, el 2006, 2007 y 2009, realizando 
en estos 3 años 354 visitas a estaciones de policía. 
Durante estos 3 años las estaciones visitadas han 
aumentado exponencialmente. Mientras que en el 
2006 participaron 3 países, Chile, México y Perú con un 
total de 44 estaciones, el 2007 en los mismos 3 países 
visitaron 122 estaciones.

El año 2009 se contó con el apoyo de 4 organizaciones 
no gubernamentales, quienes coordinaron la semana 
de visitas en sus países, la red Participación y Justicia 
en Bolivia, la Fundación Ideas para la Paz en Colombia, 
el Instituto para la Seguridad y Democracia (INSYDE) 
en México y Ciudad Nuestra en Perú. Gracias a la 
colaboración de las organizaciones socias, el año 2009 
se realizaron visitas en 5 países, Bolivia, Chile, Colombia, 
México y Perú, llegando a 188 estaciones de policía. 

Un total de 273 personas visitaron estas 188 estaciones 
de policía, en 9 cuerpos policiales diferentes de 5 
países de América Latina. Los visitantes, en grupos 
de 3 a 5 personas, durante una semana asistieron 
a las estaciones de policías, conociendo su labor, 
recorriendo sus instalaciones y finalmente evaluando 
a partir del Kit, los servicios que la estación entrega a 
la comunidad.

Los visitantes fueron en un 58% mujeres. El rango etáreo 
de entre 18 a 30 años tuvo una alta representación con 
un 48%, mientras que sólo un 6% tenía 60 años o más. 

En términos de nivel educacional, del 
total de 273 visitantes, 58% tenían algún 
nivel de educación universitaria, 37% 
educación universitaria completa y 21% 
educación universitaria incompleta. 
Solo un 9% de los visitantes no poseía 
estudios escolares completos.

La amplia convocatoria de la III Semana 
de Visitas dio cuenta del creciente 
compromiso de las policías con el 
accountability policial, incorporando 
cada año a nuevos países y policías a 
la iniciativa y abriendo las puertas cada 
vez a más estaciones.

Este año las estaciones de policía de América Latina 
visitadas alcanzaron un promedio 57,42 puntos 
(Tabla 4), lo que implica que los visitantes evaluaron 
las estaciones de policía, en promedio, como 
adecuadas. Como muestra el Gráfico 1, un 39% de 
las estaciones de policía visitadas en América Latina 
son evaluadas como adecuadas, un 16% es evaluado 
como más que adecuado y un 6% de las 188 unidades 
policiales visitadas obtiene puntajes que las califica 
como excelentes. Es preocupante que un 39% de las 
estaciones de policía en nuestro continente obtenga 
evaluaciones que las califique como inadecuadas 
o totalmente inadecuadas (Gráfico 1). Esto se debe 
en gran parte a las precarias condiciones en que las 
estaciones de policía entregan sus servicios, siendo 
reportados, incluso, casos de estaciones de policía sin 
servicios de agua potable o conexión telefónica.

Aunque el promedio general se encuentra por debajo 
del promedio global por cerca de 5 puntos en América 
Latina, Chile y México ponderan promedios mayores 
al promedio global, siendo evaluadas con 69,94 y 71,5 
puntos respectivamente, lo que da cuenta de servicios 
más que adecuados entregados por las estaciones de 
policía a sus comunidades (Tabla 4). 

País Policía estaciones

Bolivia Policía Boliviana 19

Chile Policía de Investigaciones 
de Chile

18

Carabineros de Chile 35

Colombia Policía Nacional de 
Colombia

9

México Procaduría General 
de Justicia del Distrito 
Federal

12

Procaduría General de 
Justicia del Estado de 
México

2

Policía Municipal 
Preventiva de San Martín

1

Policía Municipal 
Preventiva de Tulacingo

1

Perú Policía Nacional del Perú 91

Total 188

tabla No. 3 / Países, Policías y estaciones 
participantes en américa latina 
(SVeP 2009) 

Entre el 18 y 24 de octubre 
del año 2010 se realizó la “IV 
Semana de Visitas a Estaciones 
de Policía” a nivel mundial. 
En esta versión del evento se 
visitaron 1.104 estaciones de 
policía en 21 países del mundo. 
En América Latina 4 países se 
unieron a la iniciativa, Bolivia, 
Chile, México y Perú. En estos 
países 706 visitantes realizaron 
una evaluación ciudadana de 
261 estaciones de policía.

gráfico No. 1 / Porcentaje de estaciones de 
policía por categoría de evaluación

Excelente
Más que adecuado
Adecuado
Inadecuado
Totalmente inadecuado
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Los resultados de la semana de visitas en América 
Latina dan cuenta de diversas falencias en la atención 
que entregan las estaciones de Policía, entre ellas, 
la debilidad que presentan en el trato igualitario al 
público (53,92 puntos) y las precarias condiciones 
de detención con las que cuentan (50,62 puntos) 
(Tabla 4).

Más allá de los resultados numéricos, la Semana de 
Visitas a las Estaciones de Policía espera fortalecer 
las relaciones entre policía y comunidad, no sólo 
contactando a los funcionarios policiales con los 
ciudadanos, sino que dando a conocer los servicios que 
entregan las estaciones de policía y aterrizando la labor 
policial a la realidad cotidiana. Fue a partir del trato y la 
cordial recepción de las visitas que muchos ciudadanos 
comprendieron la magnitud de la labor policial.

En este sentido, las percepciones de los ciudadanos 
sobre el trabajo de las estaciones de policía rescatan 
no sólo el adecuado estado de las instalaciones de la 
estación de policía y sus servicios, sino que también la 
disposición de los funcionarios policiales para recibir a 
los visitantes y explicar en profundidad su labor.

Los relatos de los visitantes en América Latina, 
dan cuenta de que más allá de cómo es evaluada 
la estación de policía, cuyas instalaciones en una 
gran parte de los casos son precarias, la iniciativa 
es ampliamente valorada, ya que dan a conocer los 
servicios que entrega la estación y las dificultades de 
la labor policial. Es en este ámbito que los visitantes 
evalúan positivamente los esfuerzos que realizan sus 
policías por efectuar una buena labor a pesar de las 
dificultades diarias que enfrentan.

Tabla No. 4 | Resultados generales de la evaluación 2009

Orientación 
a la 

Comunidad

Condiciones 
Físicas

Igualdad de 
Tratamiento 

al Público

Transparencia 
y Rendición de 

Cuentas

Condiciones 
de Detención

Promedio 
General

Global 67,36 62,41 56,93 63,04 60,7 62,09

América Latina 64,31 59,30 53,92 58,96 50,62 57,42

Bolivia 49,39 39,82 34,12 41,40 31,14 39,18

Chile 77,13 74,28 67,40 67,78 63,09 69,94

Colombia 66,11 59,44 47,78 69,26 42,22 56,96

México 75,48 80,55 66,48 63,77 71,22 71,50

Perú 58,55 52,32 49,09 54,89 44,28 51,83

¿Qué SIgNIfIcó la POSIBIlIDaD De VISItar Su eStacIóN Para lOS PartIcIPaNteS?

La mayoría de los participantes 

valora la oportunidad de conocer 

el trabajo de sus policías, ya sea por 

saber sobre el trabajo que se realiza 

en la estaciones de policía, como por 

poder conocer a fondo la labor que 

realizan. No faltaron los casos en que 

las visitas fueron tensas, poniendo 

de manifiesto la difícil relación entre 

algunas policías y la comunidad que 

atienden.

Algunos relatos de los visitantes:

BOlIVIa 2009

“(la visita) nos acercó a la realidad 

de las condiciones de trabajo de la 

policía, que dejan mucho que desear”. 

chIle 2009 

“La diversidad de la labor policial 

sorprendió a los visitantes, 

especialmente el que realizaran las 

notificaciones de órdenes judiciales, 

que supervisaran las academias de 

artes marciales, entre otros”.

“Una vez terminada la visita el equipo 

cambió totalmente su percepción de 

la labor policial, en especial gracias 

a la empatía demostrada por el 

personal a cargo de la visita”.

“Pudimos compartir y conversar 

con el resto de los carabineros que 

pertenecen a la unidad y recibir, 

además de buen trato, comentarios y 

reflexiones humanas que distan de la 

imagen fría que podíamos tener (los 

visitantes) de Carabineros en general”.
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a. Orientación a la comunidad 
Está área de evaluación requiere a los ciudadanos que 
observen en qué medida la estación de policía está 
orientada a entregar un buen servicio a la comunidad 
que atiende. En esta área del Kit los visitantes deben 
observar:

Visibilidad de la estación de policía• 
Espacios disponibles para hacer denuncias• 
Información disponible sobre cómo denunciar  • 
o recibir servicios de la policía
Personal disponible para hacer denuncias• 

En torno a esta área los visitantes en América 
Latina hacen una evaluación positiva, puntuando, 
en promedio, la orientación a la comunidad de 
sus estaciones de policía con 64,31 puntos, lo que 
corresponde a servicios adecuados. Al respecto 
podemos observar que América Latina se encuentra 
levemente por debajo del promedio global de 67,36 
puntos y que Chile y México lideran esta área entre los 
países de la región, con 77,13 puntos y 75,48 puntos 
respectivamente (Tabla 4).

¿Qué SIgNIfIcó la VISIta Para lOS POlIcíaS?

6. reSultaDOS POr área De eValuacIóN

Los policías también valoran 

la iniciativa. A instancias del I 

Seminario Regional de la Semana 

de Visitas a Estaciones de Policía 

en América Latina, desarrollado 

entre el 5 y 6 de abril del año 2010, 

representantes de instituciones 

policiales participantes en el 

evento del año 2009 discutieron 

los alcances del evento para sus 

policías y su trabajo. En torno 

a estas temáticas, se concluyó 

que las policías deben estar 

orientadas, en primer lugar, a 

sus comunidades, por lo que la 

oportunidad de obtener su opinión 

respecto a la calidad de los servicios 

que entregan es invaluable, 

permitiéndoles mejorar su trabajo.

Algunos relatos de los funcionarios 

policiales participantes:

cOlOmBIa

“Hay que apostar a un cambio 

que permita ser más cercano a la 

comunidad”  

funcionario policial, Policía 

Nacional de colombia

chIle

“La institución busca transparentar 

nuestro actuar” 

funcionario Policial,  

carabineros de chile

Perú 

“La Semana de Visitas es un soporte 

ya que los motiva a realizar un mejor 

trabajo, especialmente al saber 

que quien evalúa y fiscaliza es la 

sociedad civil” 

funcionario policial,  

Policía Nacional del Perú

méxIcO 2009

“Las mujeres que visitaron la estación 

de policía judicial señalaron la 

importancia que para ellas tiene 

ese hecho, ya que son participantes 

constantes en su comunidad y 

conocen personalmente a los oficiales 

que vigilan en su comunidad. No 

obstante, no habían tenido la 

oportunidad de conocer todas las 

instalaciones. Su impresión es la de 

una expectativa de buena relación 

con las autoridades.” 

“El trato de la policía con los visitantes 

fue siempre cordial y mostraron 

mucha apertura y parecían muy 

entusiasmados. De hecho la duración 

de la visita se prolongó porque 

los agentes que nos recibieron 

platicaban sus experiencias, algunos 

casos y mucha información muy útil”.

“El concertar que dos vecinos 

participaran fue una tarea difícil, 

es una región en donde no se tiene 

confianza alguna en la institución”. 

“(los visitantes) se sienten satisfechos 

de tener la oportunidad de visitar una 

policía, institución con la que no ha 

sido fácil tener una relación cercana”.

Perú 2009

“El personal policial mostró, una vez más, 

su desconfianza y reticencia respecto del 

personal civil;  lo que confirma la falta 

de buenas relaciones entre el mundo de 

PNP y los ciudadanos”.

“Hubo mucho temor y no mostraron 

mucha transparencia. Sentían que 

los estaban evaluando para algo 

negativo”.

“La visita fue muy agradable y nos 

llevamos una buena impresión de la 

comisaría ya que tiene una buena 

organización”.



8

Los visitantes destacan la buena disposición del 
personal para realizar denuncias, aunque reconocen 
que en una situación de denuncia real es probable que 
esta actitud no se replique. Una de las observaciones 

más recurrentes realizada por los visitantes tiene 
relación con la visibilidad de las estaciones policiales, 
que en muchos casos se encuentran ocultas o poco 
señalizadas al público.

b. Condiciones físicas
Aunque las condiciones físicas de una estación de 
policía no garantizan una buena calidad del servicio 
que prestan sí se requieren de instalaciones mínimas 
para realizar una buena labor y recibir de manera 
óptima a quienes acuden a la estación de policía. 
Esta área de evaluación requiere que los visitantes 
observen: 

Orden y limpieza• 
Condiciones de infraestructura y mobiliario• 
Condiciones de trabajo• 
Condiciones adecuadas para identificación de • 
detenidos por parte de las víctimas

Las condiciones físicas de las estaciones de policía 
ponderan en promedio 59,3 puntos en la región, 
es decir, en promedio, las estaciones de policía en 
América Latina poseen instalaciones adecuadas para 
atender al público. Sin embargo, observamos que son 
2 países, Chile, con 74,28 puntos y México, con 80,55 
puntos, los que pueden estar elevando fuertemente 
el promedio de las instalaciones de la región y se 
encuentran bastante por sobre el promedio global 
de 62,41 puntos (Tabla 4). Mientras que Chile y 
México poseen condiciones físicas calificadas por sus 
visitantes como más que adecuadas, destacándose 
su buena infraestructura física y disponibilidad de 
instalaciones físicas para los servicios que prestan, 

el resto de los países de la región se enfrenta a una 
situación bastante precaria.

En términos de sus condiciones físicas, Colombia es 
evaluada con 59,44 puntos y Perú es evaluado con un 
promedio de 52,32 puntos, ambas calificadas como 
adecuadas. La situación de Bolivia en promedio fue 
evaluado con 39,82 puntos, lo que implica que sus 
condiciones físicas son inadecuadas. 

Las condiciones físicas de Perú y Bolivia, quienes 
obtienen los puntajes más bajos en esta área, fueron 
fuertemente criticadas por los visitantes, quienes 
consideran que la infraestructura y las instalaciones 
disponibles no son suficientes para entregar un buen 
servicio y dificultan el buen desempeño de la labor 
policial. En ambos países hay relatos que dan cuenta 
de estaciones policiales sin servicios telefónicos o 
de agua potable, escasez de artículos de oficina que 
deben ser suministrados por los propios funcionarios 
policiales, falta de higiene, orden e infraestructura 
pequeña y en malas condiciones. Ante esto, los 
visitantes reconocen que es un problema de falta 
de recursos destinados a las estaciones policiales 
y valoran el esfuerzo con el que los funcionarios 
policiales enfrentan su trabajo con el equipamiento 
mínimo.

cOlOmBIa 2009 

“Es posible encontrar una recepción 

en donde se orienta al ciudadano 

sobre el lugar exacto al cual debe 

dirigirse en el caso en que sea un 

caso de competencia policial o si 

es necesario que se desplace a otra 

entidad o institución” .

chIle 2009 

“La unidad cuenta con un área de 

atención de público poco confortable. 

Los funcionarios de turno, desde un 

mesón alto, reciben las consultas del 

público y las denuncias. Esto le quita 

privacidad a la atención”.

méxIcO 2009

“Existe señalización a la entrada 

de la agencia, sin embargo en la 

entrada del mismo hay automóviles 

siniestrados que afectan la visibilidad 

de la fachada”.

“Al entrar a la agencia no existe una 

persona en recepción; el ciudadano 

tiene que preguntar a la primera 

persona que vea sobre su asunto 

particular”.

Perú 2009

“Es un lugar un poco difícil de llegar, 

las personas que vivimos a los 

alrededores, sabemos donde está 

ubicado y como llegar, pero para otras 

se les haría un poco difícil porque 

está un poco escondido. Deberían 

poner carteles o información en las 

avenidas principales (próceres de la 

independencia) sobre la ubicación”.

“Al visitar la comisaría de primera 

impresión fuera del lugar se 

encontraba en un estado óptimo pero 

cuando entramos y no había nadie 

quien nos atendiese empezaron las 

desilusiones del lugar”.

“El lugar en donde estaba ubicada 

la comisaría era en una zona muy 

rápido de ubicar, era colindante con 

una posta, un parque y un colegio 

nacional”.

Algunos relatos de los visitantes:
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El área de evaluación de tratamiento igualitario al 
público recoge en qué medida los servicios disponibles 
en la estación son accesibles a todos los miembros de 
la comunidad. Los visitantes en esta dimensión de 
evaluación del Kit deben observar:

Disponibilidad de instalaciones para entrevistar • 
a víctimas y testigos de delitos en los casos que 
requieren privacidad.

Instalaciones y condiciones especialmente • 
disponibles para mujeres.

Disponibilidad de servicios para personas con • 
discapacidad física.

Disponibilidad de servicios y/o derivaciones para • 
grupos vulnerables o minoritarios.

El promedio de las evaluaciones realizadas por los 
visitantes en América Latina es de 53,92 puntos, lo 
que la posiciona levemente por debajo del promedio 
global en el área de tratamiento igualitario al público 
con 56,93 puntos (Tabla 4), encontrándose Chile y 
México por sobre el promedio global. Esta es el área 
peor evaluada por los visitantes, sólo superada por el 
área de condiciones de detención de las estaciones de 
policía visitadas.

En el área de evaluación de tratamiento igualitario al 
público, como en las otras dimensiones, los puntajes 
promedios obtenidos por los 5 países son dispares. 
Chile y México encabezan la lista, siendo evaluados 
por sus visitantes como entregando servicios más que 
adecuados en lo que respecta al tratamiento igualitario 
a toda persona que accede a las estaciones de policía. 

En términos de trato igualitario, los visitantes de Bolivia 
evalúan que sus estaciones de policía son totalmente 
inadecuadas en esta área, dando cuenta de ello en los 
relatos de las visitas, donde explican que en más de 
una ocasión fueron testigos del trato discriminatorio 
entregado por la policía a mujeres o a indígenas. 
Sin embargo, destacan las labores de las brigadas 
de protección de la familia, quienes entregan una 
atención capacitada en temáticas relacionadas.

En torno a la evaluación de estas áreas, uno de los 
relatos de mayor recurrencia por parte de los visitantes 
tiene relación con la falta de áreas adecuadas para 
la recepción de denuncias de víctimas de violencia 
intrafamiliar o delitos sexuales, las que requieren 
de espacios adecuados de atención y de personal 
capacitado de preferencia femenino.

BOlIVIa 2009 

“Carecen de comunicación ya que 
si bien se tiene un teléfono este 
está deshabilitado y para reportar 
cualquier problema riña o delito a la 
central tiene que acudir a una cabina 
telefónica que se encuentra a dos 
cuadras del lugar”.

“Cuenta con un terreno amplio pero 
no bien utilizado por la falta de 
recursos para poder construir otros 
ambientes”.

chIle 2009

“La estación de policía con 
instalaciones muy antiguas, pero que 

responden en parte a las necesidades 
de la población”.

“La comisaría tiene 20 años y su 
inmobiliario se encuentra descuidado. 
Los espacios para el trabajo de los 
funcionarios es pequeña, mostrando 
en ocasiones hacinamiento”.

“El mobiliario de la comisaría es 
relativamente nuevo, sin embargo 
este se encuentra descuidado y 
desordenado”.

Perú 2009 

“Se encontraba en un excelente 
Estado físico y esto es gracias a los 
pobladores que apoyaban con el 

comisario para organizar jornadas de 
limpieza”. 

“Aunque la infraestructura 
es relativamente buena, el 
equipamiento y la tecnología son 
claramente insuficientes”.

“Sus instalaciones son muy sencillas 
y muy precarias tanto para alojar 
al personal policial como para 
garantizar el adecuado resguardo de 
los detenidos”.

“A pesar que tiene amplias salas 
de recepción estas no están 
implementadas con muebles”.

BOlIVIa 2009 

“No hay respeto ni consideración 

con las persona”.

chIle 2009

“Si bien no había personal 

destinado a atender violencia 

doméstica o contra menores, 

esos casos se derivan a 

comisarías específicas”.

”Tenían contacto con oficinas 

municipales y con otras 

unidades especializadas. Por 

lo que los propios policías 

mencionaron, las derivaciones 

se hacían en forma rápida y 

oportuna”.

c. Igualdad de tratamiento al público sin discriminación basada en el género, la pertenencia étnica, la 
nacionalidad, la situación de minoría o la orientación sexual

Algunos relatos de los visitantes:

Algunos relatos de los visitantes:
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Perú 2009

“Cuentan con una oficina aparte para 

los casos de violencia familiar que es 

tratado por personal femenino”.

“Contaba con las instalaciones para 

las denuncias con respecto a familia, 

justo cuando llegamos se estaba 

haciendo una denuncia de un caso de 

abuso por parte de una madre a su 

menor hija de 3 años, él padre quien 

acompaño a la menor para realizar 

la denuncia, llevaba con el fotos con 

las heridas de la menor, un policía 

que había sido antes capacitado le 

tomaba las declaraciones y explicaba 

el procedimiento a seguir al padre”.

“No se cuenta con servicios de 

orientación psicológica, servicios 

para personas discapacitadas, 

instalaciones para mujeres o 

posibilidad de realizar derivaciones 

en caso de emergencias médicas”.

d. transparencia y rendición de cuentas
Una estación de policía debe entregar información 
básica disponible al público, dando cuenta de su labor, 
entregando información sobre cómo realizar quejas 
por mala conducta policial, entre otros. Los visitantes 
deben observar y luego evaluar los siguientes 
aspectos:

Información disponible para el público sobre • 
patrones de delitos en el área atendida por la 
Estación de Policía

Información disponible para el público con • 
respecto al desempeño de la Estación de Policía 

Disponibilidad de información respecto de • 
cómo hacer una queja por la mala conducta de 
la Policía

Identificación del personal de la Estación de • 
Policía

En general los visitantes evalúan que la colocación de 
material informativo y la disposición a informar por 
parte de las estaciones de policía no es suficiente. Su 
evaluación en promedio es de 58,96 puntos, 5 puntos 
por debajo del promedio global de 63,04 puntos. 
Al observar cada país, existen diversas realidades. 
Bolivia es evaluada como inadecuada en esta área, 
con 41,4 puntos, mientras que el resto de los países 
de América Latina es evaluado como adecuado, 
siendo Colombia, la que con 69,26 puntos encabeza 
el ranking (Tabla 4).

La transparencia y disposición de una estación es muy 
valorada por quienes la visitan, y destacan cualquier 
tipo de información disponible. Existen iniciativas 
especialmente valoradas, como son los buzones de 
reclamos y sugerencias a la vista, la existencia de 
paneles con información sobre la estación de policía, 
información sobre los delitos del sector de la estación, 
organigramas de la misma o teléfonos de emergencia 
dispuestos en áreas públicas, entre otros.

Algunos relatos de los visitantes:

cOlOmBIa 2009 

“Los vínculos que se han construido 

entre la estación de policía y la 

comunidad facilitan la difusión de los 

resultados y procesos realizados por 

la estación”.

chIle 2009 

“Nos pareció que era escasa la voluntad 

hacia informar, pues la ausencia de 

información visible era grande.”

méxIcO 2009

“No existen letreros que informen 

sobre teléfonos donde presentar 

quejas contra servidores públicos, 

ni que informen la gratuidad de los 

servicios ahí brindados”.

“Cada área cuenta con un membrete 

de señalización, con información 

suficiente y se indican los servicios 

que ofrece la Fiscalía, a quien 

acudir en caso de requerir algún 

tipo de información o de apoyo, y el 

organigrama”.

Perú 2009

“No hay paneles, ni volantes, ni hojas 

con la información, básicamente la 

información que obtienen el público 

es vía oral”.

Algunos relatos de los visitantes:
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Algunos relatos de los visitantes:

BOlIVIa 2009 

“Tiene baño pero existe mal olor de 

orines”.

cOlOmBIa 2009 

“El material de las baterías de baño 

ya que la cerámica puede convertirse 

en un instrumento para auto infligirse 

alguna herida o para atacar al 

personas uniformado o a algún otro 

detenido”.

“Cuando hay detención de mujeres 

son puestas en el patio interno 

de la estación, mientras que los 

hombres son dirigidos a celdas con 

escasa ventilación y con precarias 

condiciones sanitarias”.

chIle 2009 

“Las condiciones de detención de 

la comisaría eran buenas, eran 

amplia, con iluminación razonable, 

supervisión constante, con acceso 

separado independiente, baños 

afuera de la celda y celdas separadas 

para hombres y mujeres”.

“Las condiciones de detención no 

tenían supervisión, eran oscuras, 

quedaban en el patio, alejadas de 

cualquier persona que pudiese asistir 

a un llamado, el pasillo del área 

de detención lo ocupaban como 

bodega”.

méxIcO 2009 

“El área de detención muy seguras 

y en buenas condiciones, pudimos 

incluso ver a un detenido que nos 

relató que lo habían alimentado 

adecuadamente”.

“Cuentan con un área con puertas de 

seguridad y con vidrios a prueba de 

balas”.

“El área de detención cuenta con un 

pequeño baño y un área especial para 

bañarse (con agua caliente), y un 

pequeño espacio con unas sillas y una 

pequeña mesa para que el detenido 

reciba visitas de sus familiares y 

puedan comer juntos”.

Perú 2009 

“La celda señalada para menores de 

edad es usada como depósito”.

e. condiciones de detención
El área de detención de una estación de policía debe 
cumplir con ciertos estándares básicos de respeto y 
seguridad al detenido. Los visitantes deben observar 
y evaluar el cumplimiento de los siguientes estándares 
mínimos:

Condiciones de seguridad del área de detención • 
Identificación de los detenidos• 
Instalaciones y condiciones para que abogados, • 
familiares u otras personas visiten a los detenidos

Condiciones sanitarias de las áreas de detención• 

Hay áreas que son persistentemente mal evaluadas, 
como las condiciones de detención, las cuales 
son en general consideradas por los visitantes 
como inadecuadas, poco higiénicas e inhóspitas, 
especialmente aquellas que poseen los servicios 
higiénicos al interior de las celdas.

Esto se refleja en los bajos puntajes que obtienen en 
promedio las estaciones de América Latina, 50,62 
puntos que se encuentran 10 puntos por debajo del 
promedio global de 60,7 puntos (Tabla 4).

Las condiciones de detención han sido mal evaluadas 
transversalmente en todos los países de América 
Latina, a excepción de México, quien es evaluado con 
71,22 puntos en promedio (Tabla 4). Los relatos de 

los visitantes en México dan cuenta de condiciones 
de detención excepcionales, con baños al exterior 
de las celdas, en perfectas condiciones higiénicas, 
cámaras de vigilancia para garantizar la seguridad de 
los detenidos, en algunos casos reemplazo de barrotes 
por vidrio resistente de balas, registro adecuado de 
detenidos, entre otros.

Al contrario, hay estándares básicos de las 
condiciones de detención que los visitantes esperan 
observar; higiene del área y lo servicios higiénicos 
disponibles, y que no estaban presentes en muchas 
áreas de detención, especialmente en Bolivia y 
Perú4, evaluados con 31,14 puntos y 44,28 puntos 
respectivamente (Tabla 4).

Muchas de las críticas en torno a las condiciones en 
las que se encuentran los detenidos tiene relación a 
las condiciones higiénicas de las áreas de detención, 
que suelen ser húmedas, mal iluminadas y oscuras, 
a lo que se le suma que la mayoría de las áreas de 
detención en América Latina cuentan baños de hoyo 
al interior de las celdas. El tema de los deficientes 
servicios higiénicos llega a extremos en los cuales 
los visitantes declaran que los baños del área de 
detención se encuentran inhabilitados por sus malas 
condiciones y quien se encuentra detenido debe ser 
escoltado al baño del personal.

4 En el caso de Colombia, no todas las estaciones de policía contaban con area de detención, siendo evaluada esta área con el 
puntaje mínimo de 20 puntos, como consecuencia, el puntaje promedio de 42,22 puntos baja considerablemente.
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La Semana Mundial de Visitas a Estaciones de Policía 
es un paso en el camino para el fortalecimiento de 
las relaciones entre policía y comunidad, vínculo 
que toma protagonismo suponiendo que las policías 
actuales deben superar el antiguo paradigma que 
les entrega únicamente el rol del control del orden 
público. El trabajo preventivo a nivel local que 
realizan las policías es de vital importancia y orienta 
hacia un nuevo estilo de policiamiento, en que el 
soporte fundamental es la estrecha colaboración de 
la policía con su comunidad. Ante esto las relaciones 
no pueden ser ni débiles ni tirantes, sino fluidas.

Las estaciones de policía son el contacto en el 
territorio de las policías con su comunidad y el flujo 
más expedito de comunicación entre ambas. En este 
sentido es de gran importancia el vínculo generado 
entre la estación de policía propiamente tal y la 
comunidad que atiende durante la semana de visitas, 
donde ciudadanos comunes y corrientes tienen la 
oportunidad de conocer la labor policial, acercarse a 
sus estaciones de policía y conocer a los funcionarios 
policiales que atienden su sector.

La importancia de esta instancia para la ciudadanía 
no es menor, ya que la semana de visitas espera abrir 
canales de comunicación entre policía y comunidad, 
en un escenario Latinoamericano donde “los 
ciudadanos demuestran escasa preparación para 
interactuar con la policía y emprender cursos de 
acción destinados a resolver problemas de seguridad 
que los afectan” (Fruhling, 2003: 23), esto dificulta los 
conales de comunicaciòn y acción conjunta.

Respecto a sus aportes a la prevención local del 
delito, nos encontramos con que es una oportunidad 
de fortalecimiento del vínculo entre los actores 
protagonistas del ejercicio de control social, tanto 
formal, como informal. Cualquier acción efectiva 
de prevención local de delito debe contemplar 
estrategias coordinadas de ambas partes, tanto 
de actores que ejercen el control social formal y el 
control social informal.

El control social supone en una definición básica “la 
regulación del comportamiento humano” (Sampson, 
1986: 276), aunque esto no define en su totalidad 
este concepto, es importante integrar las normas 
de acuerdo a las que se regula, “el control social 
hace referencia a la habilidad de las sociedades y 
comunidades de regularse a sí mismas de acuerdo 
a principios y valores deseados” (Janowitz, 1975: 82. 
Citado por Sampson, 1986: 276). 

El control social formal, corresponde a los medios 
de control establecidos por el estado, con el objeto 
de mantener el orden. El sistema político vigente 

establecerá los medios y los fines de acuerdo a los 
cuales se ejercerá el control social formal (Morales, 
2006), entre ellos se encuentran instituciones 
policiales y judiciales. El control social informal hace 
referencia a la capacidad de un grupo para regular 
a sus propios miembros de acuerdo a principios 
comunes establecidos por el grupo y es el producto 
de una comunidad cohesionada y con alta confianza 
entre sus miembros (Sampson, 1997). Al parecer de 
este autor (Sampson, 1997) el control social informal 
es el que incide fuertemente en los niveles de delito y 
violencia que existen en un barrio.

Las medidas para acercar ambos actores, quienes 
ejercen el control social formal y aquellos que 
ejercen control social informal, aportan a desarrollar 
estrategias combinadas a la prevención del delito a 
nivel local, ya sea a través de acciones conjuntas o 
intercambio de información. Es el caso, por ejemplo, 
de una visita llevada a cabo el año 2009 en Santiago 
de Chile, en donde los ciudadanos visitantes se 
coordinaron con la policía para que esta llevara a 
cabo una campaña preventiva en un colegio local. 

Por otra parte, como mecanismo de supervisión 
policial, la iniciativa espera fortalecer la relación entre 
policía y comunidad, lo que puede promover, como 
plantea Varenik (2008) sobre este tipo de mecanismos, 
mayor confianza en la policía. Es la mayor confianza en 
la policía la que genera mayores réditos en el ámbito 
de la prevención local del delito. Frente a una policía 
cercana y confiable, la comunidad es más proclive a 
cooperar en investigaciones policiales, mejorando la 
resolución de los problemas que la aquejan. 

Además, la semana de visita es un ejercicio de 
receptividad por parte de la policía y de acercamiento 
para la comunidad. Esto tiene gran importancia, pues 
como plantea Osse “el hecho de ser receptiva hace 
que la policía sea más eficaz, ya que de este modo se 
facilita el acceso a información que obre en poder del 
público sobre el delito y otros asuntos pertinentes. 
La receptividad también hará que la policía sea más 
efectiva ya que facilita el acceso a información que 
el público maneja sobre el delito y otros asuntos 
pertinentes (Osse, 2006).

A través del ejercicio de la supervisión ciudadana 
de las estaciones de policía durante la Semana de 
Visitas organizada por Altus anualmente se logra no 
solo retroalimentar a las instituciones policiales en su 
trabajo y los servicios que entregan a su comunidad, 
sino poner en contacto a las policías con la ciudadanía 
que atiende, y así reconocer la necesidad de un nuevo 
tipo de policiamiento, que trabaje en conjunto con su 
comunidad y para ella en pos no solo del control sino 
de la prevención del delito. 

7. aPOrteS Del acercamIeNtO eNtre POlIcía y cOmuNIDaD a la PreVeNcIóN  
lOcal Del DelItO
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la relacIóN eNtre POlIcíaS y cIuDaDaNOS cOmO uN factOr 
De INSegurIDaD cIuDaDaNa
por M. Ulises Urusquieta Salgado1

1. relacIóN eNtre lOS POlIcíaS y lOS cIuDaDaNOS

Toda relación social, incluida aquella que se establece 
entre policías y ciudadanos, involucra procesos de 
diálogo, de correspondencia y de interacción en 
diferentes momentos y espacios. El primer momento de 
una relación social son los contactos y encuentros, y por 
lo general tiene una intencionalidad con determinados 
fines, esto es, que persiguen un objetivo. 

Un elemento significativo en el tema de las relaciones 
es la construcción social del otro, puesto que a partir 
de la interacción continua formamos nuestra identidad 
(social y personal), y ello nos permite relacionarnos 
de diferentes maneras de acuerdo al escenario y 

a la interpretación simbólica que se hace del otro. 
Las representaciones sociales (Moscovici, 1981)3 

constituyen sistemas cognitivos los que generalmente 
permiten reconocer estereotipos, valores, creencias y 
normas, que rigen las acciones; las relaciones permiten 
generar representaciones sociales.

Así es como entre ciudadanos y policías, en algunos 
casos, se llegan a establecer relaciones, mientras que 
en otros sólo se establecen contactos o encuentros, 
dependiendo ello en gran medida de la situación. 
Existe por tanto un sistema de interacciones que se 
establece mediante la internalización del modelo 

Desde hace algunos años en México, así como en 
distintos países de América Latina y del mundo, la 
seguridad ciudadana ha cobrado un peculiar interés, 
una de las razones fundamentales de ello ha sido el 
aumento de la violencia y de la criminalidad. Para tener 
una idea de la magnitud del problema que se vive en 
México, según datos del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN), durante los últimos cuatro 
años el número de asesinados derivados del combate 
al narcotráfico es de “poco más de 28 mil”2 (la cifra 
menciona sólo al narcotráfico). Esta información sobre 
asesinatos y delitos cometidos nos dan cuenta de una 
parte de la realidad, ya que por otra, la dinámica social 
de violencia urbana fomenta entre los ciudadanos 
temor y miedo, mermando la posibilidad de generar 
relaciones sociales de convivencia pacífica, capital 
social, desarrollo comunitario y participación activa de 
los ciudadanos. 

Este escenario ha generado la necesidad de crear 
instancias académicas, sociales e institucionales 
de debate y análisis en torno a la realidad delictiva 
y de violencia que presenta la república mexicana 
actualmente, con el fin de generar información y 
acciones tendientes a mejorar la situación antes 
descrita. Las instituciones vinculadas a la seguridad, 
por su parte, afirman que se dedican a “combatir” la 
delincuencia. Sin embargo, la inseguridad no es un 
problema que se limite exclusivamente a la disminución 
de delitos, tampoco es un tema que una institución o 

grupo de policías puedan resolver por sí solos. Parte de 
la solución involucra el trabajo en conjunto del Estado, 
los policías y la sociedad, desde una perspectiva que 
pueda explicar e integrar las necesidades de los actores 
involucrados. 

Si bien se trata de una tarea compartida, los 
policías resultan ser una institución fundamental, 
tanto respecto de la seguridad pública como de la 
percepción de inseguridad, pues ellos son el vínculo 
primero entre la ciudadanía, las instituciones de 
impartición y procuración de justicia y los programas 
que implementa el gobierno; y por el carácter de su 
trabajo, son quienes están en constante interacción 
con la sociedad. Es por tanto que buena parte del 
éxito o fracaso de las estrategias que intervienen en el 
fenómeno delictual depende del rol que cumplan los 
policías en ellas. 

El presente escrito analiza la importancia que tiene para 
la seguridad ciudadana transformar la relación entre la 
policía y los ciudadanos. En primer lugar, explica el papel 
que desempeña la actividad e interacción cotidiana de 
los policías con la sociedad y los factores conflictivos 
que conlleva esta relación. En segundo lugar, analiza la 
visión institucional sobre los mecanismos y programas 
de acercamiento de los policías a los ciudadanos; y por 
último expone algunas reflexiones de la seguridad 
basada en las relaciones sociales.

1 M. Ulises Urusquieta Salgado Lic. en Sociología por la UNAM. Coordinador de seguridad ciudadana. Alianza Cívica AC. www.
alianzacivica.org.mx.
2 Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Declaración de su titular Guillermo Valdés.
3 Moscovici define Representación social como: “Conjunto de conceptos, declaraciones y explicaciones originadas en la vida 
cotidiana, en el curso de las comunicaciones interindividuales. Equivalen, en nuestra sociedad, a los mitos y sistemas de creencias 
de las sociedades tradicionales; puede, incluso, afirmarse que son la versión contemporánea del sentido común”.
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institucional y cultural que asumimos del policía, y a su 
vez los policías de los ciudadanos, que se ha obtenido 
a partir de la interacción cotidiana. Tenemos entonces 
una compleja red en la interacción simbólica4 entre la 
policía y la sociedad. 

Es necesario establecer qué entendemos y desde 
dónde partimos para situar la relación que guarda el 
estigma entre policías-ciudadanos. Considerando que 
el conflicto tiene que ver con la falta de reconocimiento 
de la identidad social (identidad de ser policía e 
identidad ciudadana) y sobre todo con un proceso 
de estigmatización del otro. Cuando las personas se 
relacionan entre sí sobre la única base del estereotipo 
que tienen de las otras personas, surgen enormes 
problemas (Dávila, 2000).

Si tomamos en consideración la propuesta teórica de 
Goffman (1998) que plantea que el estigma no tiene 
que ver con los atributos sino con las relaciones y sobre 
todo con cómo los “estigmatizados” buscan de algún 
modo la aceptación de la sociedad en la que vive, 
entenderemos que el conflicto que tenemos enfrente 
es un problema de relaciones, esto es cómo represento 
al otro y como él lo hace conmigo, ya que el estigma 
aludido es un proceso de desacreditación mutua. 

Los policías se sienten y son estigmatizados por los 
ciudadanos y por sus propios mandos y a su vez los 
ciudadanos son estigmatizados por los policías. Un 
policía es de por sí un individuo estigmatizado, tiene 
un estereotipo y un rol social asignado. 

Ahora bien, un policía sabe que es estigmatizado, y en 
función de ello su forma de actuar cambia, es decir: 
“Como sé que los ciudadanos tienen un estereotipo de 
mí, yo actuó en función de ese estereotipo (indiferente, 
prepotente, rudo) a pesar de que yo sé que mis atributos 
son diferentes (amable, atento, cortés) a partir de esta 
situación, busco la aceptación en la interacción que 
tengo con el ciudadano para cubrir las expectativas 
que él tiene de mi y actúo a partir de esa manera, soy 
rudo porque creo que él espera que yo sea así, pero 
dejo de ser amable”. Hay una especie de necesidad de 
aceptación entre ambas partes y no está en función de 
agradar, sino de aceptar que la interacción debe ser 
en función de la expectativa del otro, porque en caso 
contrario tendríamos que redefinir el estereotipo del 
otro y transformar nuestra actuación. 

Los policías también son Desacreditados, por el simple 
hecho de ser policías, pero también son Desacreditables 
(Goffman, 1998) pues cuando no portan el uniforme no 
dejan de ser (o de sentirse) policías, y quizá en algunos 
casos sea de su interés que todo mundo sepa que son 

policías (prestigio, medidas de intimidación, poder), 
pero en otros tratan de ocultar su profesión (miedo 
a que ellos o sus familiares sean discriminados); y el 
fenómeno se complica cuando un policía tiene que 
ser cínico (cuando es corrupto y actúa como si no lo 
fuera o, peor, realiza su actuación para convencer a los 
otros de que su actuación es legítima), existen muchas 
variables que son posibles de analizar en la actuación e 
interacción policial, un primer ejercicio es preguntarles 
a ellos su opinión.

Uno de los objetivos de las instituciones de seguridad 
es velar por el bienestar de los ciudadanos, defender 
las garantías y el cumplimiento de las leyes, entonces, 
¿por qué el ciudadano desconfía de las instituciones 
de procuración de justicia y sobre todo de los policías? 
La respuesta a esta interrogante es en sí misma una 
contradicción, es decir las instituciones encargadas 
de proteger a los ciudadanos son las que más 
desconfianza e incertidumbre les provocan. En gran 
parte ello se debe al descuido y olvido de los gobiernos 
y de las propias instituciones de realizar su función 
principal. Los actos de corrupción y delincuencia por 
parte de servidores públicos dedicados a la seguridad 
han generado la desconfianza de la ciudadanía. Se 
han encargado de hacer programas para “disminuir” 
la delincuencia y han dejado de lado la relación con 
la sociedad. 

En diferentes momentos de la vida cotidiana, se 
establecen contactos entre policías y ciudadanos, este 
es diferente de acuerdo a quien sea el que lo establezca. 
A veces, los policías detienen a personas para hacerles 
revisiones “de rutina”, para pedirles que se identifiquen, 
para detenerlos por delitos (la mayoría jóvenes5), para 
infraccionarlos cuando viajan en automóvil y en el 
mejor de los casos para brindarles ayuda o apoyo ante 
una situación violenta o delictiva. 

Por otra parte, el contacto que establecen los 
ciudadanos con los policías es, por lo general, para 
pedirles informes sobre alguna calle, dirección o un 
edificio público, para solicitarle ayuda o para denunciar 
algún hecho violento o delictivo. 

Alvarado, A. (2010) muestra en una encuesta realizada 
en México Distrito Federal que el contacto por 
cuestiones de tránsito es frecuente (21%). La dinámica 
misma del espacio urbano permite a los policías de 
tránsito establecer contactos en situaciones donde el 
automovilista la mayoría de las veces sabe y/o asume 
que cometió una falta al reglamento de tránsito o, 
en casos diferentes, donde hay “retenes” de revisión 
vehicular y si el automovilista no tiene la documentación 
en forma, pueden suscitarse situaciones que conllevan 

4 Concepto utilizado a partir de autores como Erving Goffman, George Mead. Que apela a la interpretación y comprensión de la 
sociedad a partir de la comunicación. 
5 En el Distrito Federal México, cada dos horas es detenido un joven menor de 18 por cometer un delito de alto impacto social. 
http://ciudadanosenred.com.mx/node/11632
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una conducta fuera de la ley; la segunda forma de 
contacto es la que hace el ciudadano al policía para 
reportar ser víctima de algún delito o denunciar un 
delito cometido (16%).

El mismo estudio menciona que del total de los 
motivos de encuentro establecidos, el 70% de los 
casos de contacto lo iniciaron los policías, mientras 
que el 30% restante lo inicio un ciudadano. Ello, 
también puede dar pie a reflexionar sobre la 
disposición o intención que muestra la ciudadanía 
para recurrir al policía lo que puede estar relacionado 
con la percepción, la confianza y la certeza de que 
será auxiliado. No obstante, los encuentros pueden 
derivarse de cualquiera de las dos partes, creándose 
una práctica dialéctica6 que construye un tipo de 
interacción donde la infracción a una ley, se resuelve 
mediante un “arreglo” que representa un detrimento a 
la imagen de las instituciones de seguridad y en caso 
de aceptar el ciudadano o de motivar tal conducta, 
una devaluación de la percepción ciudadana en la 
autoridad policial. Este círculo vicioso caracteriza el 
imaginario de las dos partes y la alimenta de otras 
eventualidades que pueden presentarse. 

El contacto no siempre es para atender o dar un 
servicio, a veces implica acciones de abuso y actos 
de corrupción7, ya sea por parte del policía o del 
ciudadano, la propia contradicción de los policías, es 

que ellos mismos cometen actos que en su función 
formal deberían cuidar de no reproducir. 

La falta de credibilidad y de respeto entre los 
ciudadanos y los policías se debe en gran parte a 
la prepotencia y corrupción de los segundos, pero 
también los ciudadanos fomentan estos actos al evadir 
las responsabilidades y obligaciones que tienen. Por 
ejemplo, cuando un ciudadano da “mordida” a un 
policía (soborna) está generando y participando en un 
acto de corrupción. Por ahorrarse tiempo y trámites 
burocráticos el ciudadano está dispuesto a conseguir 
su fin a costa de ser partícipe del círculo vicioso. 

La sociedad pide la colaboración de la policía, pero 
al mismo tiempo la discrimina y desconfía de ella, lo 
que hace que los policías actúen, en consecuencia, de 
forma ofensiva.

Muchas veces la sociedad desconoce las funciones 
mínimas de la policía y la discriminación y desconfianza 
puede ser generada por la falta de este conocimiento. 
Es sustancial mencionar que la profesión de policía 
tiene muchos riesgos y características especiales. 
Entre las actividades cotidianas que realizan es posible 
mencionar que arriesgan su vida en enfrentamientos 
con delincuentes, tienen que tratar con peleas, riñas y 
denuncias entre vecinos, etc. Aunado a esta situación 
se enfrentan con: a) los problemas de salud física 
y psicológica que provoca el stress, agotamiento, 
enfermedades, heridas y problemas de drogadicción, 
b) las condiciones laborales desfavorables como los 
horarios excesivos de trabajo y c) el desprestigio social 
que tiene la imagen del policía. Socialmente el policía 
tiene que padecer la desconfianza y el desprecio de 
la población, asuntos que lo desmoralizan, así como 
también le afectan su situación familiar (Tello, 1997). 
Además del trato prepotente de sus jefes y mandos. 

El caso no es redimir a los policías de las acciones de 
corrupción, delincuencia y abuso que realizan muchos 
de estos; pero es importante tener claro el panorama 
de todos los aspectos que afectan el entorno laboral 
del policía. 

Es imperante explicar que las relaciones estigmatizadas 
entre los ciudadanos y los policías generan sistemas de 
tensión constante y cómo estas devienen en acciones 
negativas.

6 Dialéctica porque los encuentros y diálogos se fundamentan por lo general de posiciones contrarias, puesto que tanto los 
policías como los ciudadanos tienen una razones contrarias en sus encuentros, ejemplo claro son los encuentros de tránsito 
donde el policía asegura que el conductor cometió una falta, mientras el conductor niega la falta. 
7 Son varios los casos de noticias donde los policías están involucrados en contactos con ciudadanos para extorsionar ver, http://
www.eluniversal.com.mx/ciudad/102357.html , http://www.mexicodenuncia.org/hermandad.html 

cuadro No. 1 
Motivos del encuentro más reciente / Tipos de encuentro

Motivo %

Falta de tránsito 21%

Para reportar un delito (víctima o testigo) 16%

Para pedirle alguna identificación, y/o preguntarle que 
estaba haciendo por la zona

15%

Para informar de un problema personal o en su vecindario 11%

Por un accidente vial 6%

Estaba en un vehículo que fue detenido por la policía 5%

Le dijeron que estuvo involucrado en una falta cívica o 
administrativa

3%

Para pedir información u orientación 2%

Otros motivos 21%

Fuente: Alvarado Arturo, “El tamaño del infierno: la criminalidad en la zona 
metropolitana de la ciudad de México”, Pág. 131 en proceso de imprenta. México 2010
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Para entender la lógica de los programas de 
acercamiento, entre la policía y los ciudadanos, 
implementados por las instituciones de seguridad, 
es necesario considerar qué es lo que reportan estas 
instituciones sobre la labor cotidiana de los policías. 
Esto es posible encontrarlo en las denuncias que las 
personas presentan ante los juzgados cívicos, que 
son los encargados de infracciones y faltas menores, 
y también en las denuncias que se presentan a los 
ministerios públicos, los que se encargan de los delitos 
en todas sus vertientes. 

Hay dos tipos de remisiones9 que reportan los 
policías, las que tienen que ver con el Ministerio 
Público (Procuraduría General de Justicia del DF) y 
las concernientes con el Juez Cívico (JC)10. Es preciso 
considerar un elemento importante en la actuación 
policial en el tema de las remisiones al Juzgado 
Cívico, pues las faltas cívicas están enfocadas hacia 

la convivencia y relaciones en la sociedad del DF. En 
cualquier caso estas dos esferas muestran la actividad 
diaria de los policías. 

La relación negativa (Fisas,2005) entre policías y 
ciudadanos genera actitudes ante el conflicto tales 
como:

a) Negación. Se percibe como normal la relación 
conflictiva y violenta entre policías y ciudadanos. 
La indiferencia y desconfianza entre la policía y la 
sociedad son síntomas claros de la negación en 
la relación conflictiva. Frases cotidianas como las 
siguientes: “Si te portas mal, le voy a decir al policía 
que te lleve” o “Si hay mucho tráfico seguro un 
policía es el que está controlando el semáforo”. Nos 
indican la manera en la que negamos el conflicto 
que tenemos con la figura de la policía. 

b) Evasión. Existe un fuerte desencanto de la 
capacidad de los policías para apoyar al ciudadano, 
asociado al desconocimiento y problemas en la 
aplicación en la ley. Muchas veces los ciudadanos 
prefieren no acercarse al policía cuando tienen 
algún problema porque sienten que pierden 
tiempo, o que pueden ser perjudicados de alguna 
manera. La idea de que “Ya no sabes de quien 
cuidarte si de un ladrón o de un policía”, dan cuenta 
del conflicto. 

c) Acomodación. El sistema de corrupción y la 
cultura del “atajo” que beneficia a infractores y a 
policías. México es considerado uno de los países 
que tienen un alto índice de probabilidad de 

sobornar a un policía (Latinobarómetro, 2004), es 
así como el soborno y la corrupción son asumidos 
con normalidad. Ambas partes evaden los 
reglamentos y las leyes con la finalidad de obtener 
beneficios personales, esto se presenta en casos 
de tránsito, o cuando un ciudadano comete faltas 
cívicas o delitos. 

d) Agresividad. Violencia en contra de policías y 
ciudadanos. En el Distrito Federal son lesionados 
diariamente de 6 a 8 policías y muere uno al mes 
en promedio8. En diferentes espacios es común 
que tanto policías como ciudadanos se agredan 
mutuamente, en algunos casos los policías ven 
con normalidad que los ciudadanos les griten, 
los ofendan o los ignoren, de igual manera los 
ciudadanos están “acostumbrados” a que los 
policías sean violentos con ellos. 

En México la relación violenta y estigmatizada entre 
policías y ciudadanos se ve como un proceso “normal”, 
ninguno de los actores ubica el aumento de violencia 
en la constante tensión entre ambos.

2. PrOgramaS De PartIcIPacIóN cIuDaDaNa y PreVeNcIóN De DelItO

6 Declaración del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, México. Manuel Mondragón, 2010 
7 Por Remisiones nos referimos al procedimiento administrativo y legal que hace un oficial de policía, para entregar un presunto o 
probable responsable de delito o infractor, ante la autoridad ministerial o cívica. por Presentación entendemos el procedimiento 
que hace un policía cuando presenta a un infractor o delincuente captado en flagrancia. 
10 La ley que regula a los jueces cívicos es la Ley de Cultura Cívica para el Distrito Federal (México) Publicada en la gaceta oficial 
el 31 de mayo de 2004.

gráfico No. 1 | remitidos y detenidos por policía de la SSPDf ante 
el Ministerio Público y Juez Cívico por año

Fuente: Elaboración propia con datos de la SSPDF. 2006  2007  2008
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La gráfica anterior expone la frecuencia de remisiones 
y detenciones que reporta la SSPDF y es compatible 
con lo observado por Alvarado (2010). Cada 8 de cada 
10 detenidos por un policía son remitidos al Juez Cívico 
lo que indica que los policías atienden más casos de 
convivencia y control social que de delincuencia. 

Sin embargo, estos datos pueden mostrarnos una 
parte de la realidad, porque es probable que un 
ciudadano prefiera evitar pagar su estadía en una 
celda por haber cometido una falta, sobornando a un 
policía, y también es posible que existan policías que 
obtengan beneficios por el número de remisiones 
o detenciones hechas ante el JC. Por tanto, la única 
certeza que tendríamos es que los policías atienden 
más problemas cívicos que problemas delictivos. 

Dentro de las infracciones cívicas que considera la LCC 
encontramos: 

artículo 23.•  Contra la dignidad de las personas.

artículo 24.•  Contra la tranquilidad de las 
personas.

artículo 25.•  Contra la Seguridad Ciudadana. 

artículo 26.•  Contra el entorno urbano de la 
Ciudad de México. 

La tabla anterior muestra el gran porcentaje de 
personas presentadas ante el juez cívico por el infringir 
el artículo 24; que se refiere a infracciones contra la 
seguridad ciudadana (ingerir bebidas alcohólicas 
en la calle, reñir con una o más personas, impedir o 
estorbar la vía pública, entre otros). Podríamos analizar 
estas cifras a partir de diferentes ópticas, para efectos 
de este documento, basta mencionar que el hecho 
de que el tema de violencia urbana (artículo 25) es 
considerablemente más alto en comparación con las 
otras infracciones.

La alta frecuencia de delitos relacionados con las 
infracciones a la seguridad ciudadana, se encuentran 

en la cima de las remisiones de la SSPDF. Lo que daría 
cuenta del tipo de contacto que establece la autoridad 
policial con la ciudadanía, además de mostrar dónde se 
encuentran los principales atributos que la policía debe 
desarrollar para atender de manera más adecuada 
dichos eventos y cómo prevenirlos.

De esta manera, la actuación y relación entre policías 
y ciudadanos está determinada por los rubros 
mencionados anteriormente. 

En consecuencia, las acciones de prevención y de 
participación ciudadana, así como los programas 
que son implementados tienen la misma visión 
institucional: “combatir” los índices delictivos y 
“prevenir” que se cometan más.

La participación ciudadana en las instituciones públicas 
ha cobrado interés desde hace dos décadas. La mayoría 
de las instituciones en México conciben el tema como 
un mecanismo de acercamiento a la sociedad mediante 
pláticas, cursos y talleres. Las instituciones de seguridad 
y procuración de justicia no son la excepción, han 
creado áreas o direcciones que desarrollan diferentes 
programas y actividades encaminadas a la prevención 
de delitos y a la participación de los ciudadanos. Por 
lo general, las direcciones o áreas son llamadas de 

diferente manera. Por ejemplo: Subsecretaría de 
Prevención, Vinculación y Derechos Humanos para 
el caso de la Secretaría de Seguridad Pública Federal 
(SSP)11 y Subsecretaría de Participación Ciudadana y 
Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal (SSPDF)12.

Lo que hacen estas áreas o direcciones es acercamiento 
en ciertos territorios (colonias, comunas), en algunas 
escuelas y ocasionalmente en espacios vecinales. 
La pregunta aquí sería ¿qué es lo que entienden las 
autoridades por participación ciudadana? Y por otro 
lado ¿fomentan realmente el acercamiento entre los 
policías y los ciudadanos?

11 Que a su vez se divide en la Dirección General de Prevención del Delito, Dirección General de Vinculación y Participación 
Ciudadana y Dirección General de Derechos Humanos. www.ssp.gob.mx 
12 Que a su vez se divide en la Dirección General de Prevención del Delito, Dirección de Participación Ciudadana y Dirección.

Tabla No. 1 | Personas presentadas ante el Juez Cívico por año y por tipo 

año Personas presentadas 
por infringir el art. 23

Personas presentadas 
por infringir el art. 24

Personas presentadas 
por infringir el art. 25

total personas 
presentadas al juez 

cívico

2007 8.580 2.330 60.083 85.213

2008 7.793 2.420 86.933 113.873

2009 3.494 1.496 46.686 69.411

Fuente: Elaboración propia con datos de solucitud de información oficio N. 0116000131309
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11 Que a su vez se divide en la Dirección General de Prevención del Delito, Dirección General de Vinculación y Participación 
Ciudadana y Dirección General de Derechos Humanos. www.ssp.gob.mx 
12 Que a su vez se divide en la Dirección General de Prevención del Delito, Dirección de Participación Ciudadana y Dirección 
General de Derechos Humanos. www.ssp.df.gob.mx 
13 Ver http://portal.ssp.df.gob.mx/portal

Por lo general, estos organismos tienen metas 
institucionales que tienden, en la mayoría de los casos, 
a ser cuantitativas con el fin de lograr “acciones” de 
proximidad y acercamiento. Por ejemplo, el programa 
de la SSPDF, “Visita Domiciliaria”13, en el cual el jefe del 
sector visita diariamente 10 casas, para presentarse 
con los vecinos y dejarles una tarjeta con los teléfonos 
personales y de emergencia, tiene como meta 
una cantidad específica de visitas mensuales. En el 
informe 2009, del Secretario de Seguridad Pública, se 
mencionaba que hasta esa fecha se habían realizado 
279 mil 064 visitas. No hay un indicador claro de los 
alcances o impacto de este programa, tampoco hay 
elementos que indiquen si la imagen y el trato entre 
policías y sociedad haya mejorado.

El gráfico No. 2 nos muestra claramente, el 
desconocimiento de los ciudadanos acerca del 
programa, a pesar de ser un programa de la misma 
SSPDF.  

Otro ejemplo de los programas de prevención es 
el llamado “Mochila Segura”, el cual se basa en la 
implementación de revisiones por los padres de 
familia de las mochilas y útiles escolares, la que se 
realiza en presencia de los policías. Este programa lo 
regula la Secretaría de Educación Pública Federal en 
coordinación con autoridades de seguridad de cada 
estado. 

Ejemplos representativos son los cursos y talleres que 
dan las diferentes instituciones, los cuales, en ocasiones, 
tienen los mismos nombres pero metodologías 
diferentes. Se imparten en espacios educativos, la 
mayoría están enfocados a la prevención de adicciones, 
medidas preventivas de delitos, no violencia en el 
noviazgo y cómo denunciar, entre otros. El dilema de 
ellos son los alcances verdaderos que puedan tener o 
generar, en un mediano y largo plazo. 

A pesar de la buena intención de los organismos, es 
claro que los programas de prevención y participación 
están enfocados a cumplir un número alto de acciones, 
orientadas a tener encuentros y contactos con la policía 
desde la óptica de la disminución de delitos y no desde 
el paradigma de fomentar seguridad y reducir el miedo 
de los ciudadanos.

De esta manera el proceso de acercamiento y 
participación proviene de los agentes y policías que 
ejecutan los programas de las secretarías y no significa 
necesariamente un mecanismo de correspondencia y 
relación entre los policías y los ciudadanos. Es por ello 

que estos no generan acciones de participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones de los programas 
y de los planes implementados. 

En pocas palabras, los programas no buscan 
mecanismos para mejorar la relación entre policías 
y ciudadanos o transformar la imagen de los policías 
frente a la sociedad, en realidad buscan el mayor 
“número de acciones” de prevención. 

Existe un problema estructural en la mayoría de las 
instituciones de justicia que tiene que ver con la 
implementación de los programas de prevención y 
participación. Depende del criterio del Director de 
turno y de las políticas públicas que se implementen. 
Esto no es nuevo y se ha escrito bastante sobre este 
tema. Hay una especie de improvisación de las acciones 
y programas que serán llevadas a cabo a futuro y en 
los años en los que la administración permanezca. 
De esta forma se inicia un nuevo ciclo de “nuevas e 
innovadoras ideas”.

Las dificultades que genera esto son: a) contradicción 
de los programas comunitarios de la policía porque 
buscan prevenir el delito y no transformar las relaciones 
y la interacción entre policías y ciudadanos, b) falta de 
continuidad y evaluación de los programas, c) falta de 
credibilidad de los ciudadanos hacia las instituciones. 

gráfico No. 2 | acercamiento de policía a ciudadanos
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Fuente: Elaboración propia con datos basados en una encuesta realizada en el año 
2010, en tres colonias de México Distrito Federal. Como parte del proyecto: Hacia 
un nuevo modelo de la policía” Alianza Cívica A. C. en dos periodos Etapa 1 Agosto, 
Etapa 2 noviembre.

en los últimos dos meses, ¿ha tocado a su puerta o se ha acercado un 
policía para presentarse y comentarle de los programas y actividades 
que realiza? 
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El problema de inseguridad ciudadana debe 
entenderse como un fenómeno multi-causal que 
tiene muchas aristas. En los últimos años distintos 
organismos e instituciones han intentado dar 
solución a diferentes problemas de inseguridad, estas 
soluciones, por lo general, carecen de continuidad, 
tienen un tiempo y espacio determinados y sobre 
todo no atienden a las causas que originan dicho 
problema. Se enfocan en eliminarlo por completo 
y, por lo general, al cabo de un tiempo el problema 
reaparece porque incluso los mismos actores 
involucrados no lo re-significan. Por todo lo anterior, 
es significativo definir elementos conceptuales que 
nos permitan aproximarnos no sólo a la solución 
sino a la transformación de la inseguridad como un 
proceso constante.

Una aproximación a la transformación del conflicto y 
a la construcción de paz desarrollada por John Paul 
Lederach (2007) tiene como referencia que cuando 
solucionamos un conflicto la mayoría de las veces 
no sabemos qué es lo que quedará en su lugar. La 
transformación del conflicto se centra en el cambio y se 
ocupa de dos preguntas: ¿Qué necesitamos detener? 
y ¿Qué esperamos construir? Dado que el cambio 
siempre implica un movimiento de una cosa a otra, los 
constructores de paz deben buscar no solamente el 
punto de partida, sino también el objetivo y el proceso 
para llegar de un punto a otro (Lederach 2007).

El paradigma plasmado por el autor mencionado, 
se enfoca en la comprensión de los conflictos como 
procesos dinámicos que alteran las relaciones sociales 
y esquemas operativos y que al mismo tiempo 
representan el vehículo para transformar aquellas 
relaciones en unas más positivas y equilibradas que 
permitan generar cambios sociales.

La transformación de conflictos es una herramienta 
teórico metodológica que puede ser utilizada para 
observar el conflicto como una dinámica permanente 
de construcción de paz.

Considerando el paradigma de transformación por 
dimensiones sociales de la labor policial a causa de la 
inseguridad ciudadana14 los impactos generados son 
los siguientes:

Dimensión personal: 

Existe una sensación de miedo por parte de los • 
ciudadanos y de los policías de los entornos y 
espacios públicos.

Estigma generado alrededor de la imagen del • 
policía y el policía a su vez estigmatiza a los 
ciudadanos.

Sensación de vulnerabilidad frente a la falta • 
de confianza en la policía, y a su vez de los 
ciudadanos.

Sentimiento de frustración por no resolver • 
aspectos conflictivos.

Intolerancia marcada ante cualquier acción de • 
la policía y a su vez intolerancia de la policía a 
acciones de ciudadanos.

Sentimiento de incapacidad para resolver • 
conflictos (huecos en el sistema de justicia, falta 
de denuncia ciudadana).

Dimensión relacional:

Poca o nula relación y diálogo entre los policías • 
y los ciudadanos.

Menos participación de los ciudadanos • 
como expresar u opinar sin miedo al juicio o 
represalias.

Menos nivel de interacción y cooperación entre • 
los ciudadanos y los policías. 

Elimina la capacidad de formar vínculos de apoyo • 
mutuo entre la comunidad y con la policía. 

Poca interacción, comunicación y sinergia • 
en mecanismos de apoyo de los policías a 
los ciudadanos debido a la desconfianza y 
relaciones tensas.

Policías como mediadores y negociadores • 
empíricos de conflictos comunitarios.

Violencia entre los grupos de policía • 
(compañeros, mandos, etc.). 

14 Dimensiones basadas en American Friends Service Committe, Colombia 2009. 

3. uN eNfOQue traNSfOrmatIVO
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Dimensión estructural: 

Discriminación laboral física, económica y social • 
por la institución de seguridad. 

Agresiones a Policía por parte de ciudadanos.• 

Discresionalidad en la actuación policía. • 

Instituciones del Estado que administran • 
seguridad incapaces de responder a las 
necesidades de seguridad. 

Leyes represivas. • 

Ineficiente distribución de la justicia.• 

Crisis de legitimación de los policías y en • 
consecuencia de las instituciones de seguridad 
y procuración de justicia. 

Políticas y programas punitivos.• 

Uso-abuso de seguridad privada.• 

Modelos de policías represivos (reactivos) • 
sin consulta de la comunidad sobre sus 
necesidades.

Programas de prevención y participación • 
Improvisados que buscan disminuir delitos y 
no disminuir el miedo y la violencia.

Dimensión Cultural:

Abuso de poder por parte de la policía como • 
formas “normales” de interacción.

Formas de interacción socialmente • 
estigmatizadas.

Cultura del atajo o el privilegio de las actividades • 
ilegales.

Formas de socialización que privilegian • 
“Carreras Delincuenciales” de Policías.

Generalización del temor cotidiano como una • 
actitud de vida.

Medios masivos de comunicación creando • 
imaginarios y estigmas negativos.

Tanto ciudadanos como policías tienen un rol 
fundamental en la transformación de las relaciones. 
Ambas partes son responsables del deterioro de 
la misma y para que reparen sus errores deben 
sensibilizarse al conflicto que están atravesando. Ello, 
quiere decir que a través de la reflexión y observación 
continua, se van haciendo consientes de las acciones 
mínimas que denotan ciertas actitudes negativas 

hacia el otro. Por ejemplo, gestos faciales y corporales, 
palabras con las que nos dirigimos hacia los demás, 
actitudes generales, entre otras.

Hay expresiones sociales que parecieran totalmente 
“naturales”, sin embargo, son reflejo de continuos 
sentimientos de apatía, injusticia y resentimiento. 
Estas acciones son obstáculos substanciales para la 
paz, primero, porque es difícil identificar qué actitudes 
diarias ejercemos con violencia pero sin intención y 
segundo, porque precisamente su carácter habitual 
hace más complicado cambiarlas.

El gráfico No. 3 nos muestra que las y los ciudadanos 
que se sienten más seguros confían en su policía y 
además perciben un trato amable, cortés y respetuoso 
de ellos.

La intervención del policía es una forma de ampliar el 
sistema de relaciones sociales para crear una cultura de 
compromiso y de diálogo, es un ejercicio de respeto, 
de empatía, de confianza, y hasta de solidaridad.

Por lo anterior, el policía tiene un alto potencial como 
constructor de paz, lo que constituye una oportunidad 
de aprendizaje tanto personal como colectiva, pues 
en la medida en que se resuelve un conflicto se van 
adquiriendo habilidades y experiencias que pueden 
utilizarse en problemas futuros y al mismo tiempo 
tiende a favorecer conductas autónomas, a actuar 
según reglas que consensuamos y construimos 
(Schvartein, 1996).

Gráfico No. 3 | Confianza y seguridad

16%

No Seguros

46%

Seguros

12%

26%

Mucha Confianza y Confianza 

Poca o Nada de Confianza

Fuente: Elaboración propia propia con datos basados en una encuesta realizada en 
el año 2010, en tres colonias de México Distrito Federal. Como parte del proyecto: 
Hacia un nuevo modelo de la policía” Alianza Cívica A. C. en dos periodos Etapa 1 
Agosto, Etapa 2 noviembre.

¿Qué tanta confianza le inspira la policía de su colonia? etapa 2



22

Alvarado, A. y Sigrid, A. (2001). El desafío 
democrático en México: seguridad y estado de 
derecho. México: Editorial Colegio de México. 

Alvarado, A. (2006). Comunidad urbana y los 
policías. Fortalecimiento de la participación 
ciudadana y la democracia en seguridad 
pública. En Foro Internacional Convivencia 
Segura. México: Secretaría de Seguridad 
Pública. 

Alvarado, A. (2010). El tamaño del infierno: 
La criminalidad en la zona metropolitana de 
la ciudad de México. México: en proceso de 
imprenta.

Dávila, L. (2000). Trabajando con el conflicto: 
habilidades y estrategias para la acción. Centro 
de Estudios para el Desarrollo y la Democracia. 
México. 

fisas, V. (2005). Abordar el Conflicto: la 
negociación y la mediación. En Futuros 3 (10). 
En http://www.revistafuturos.info, visto en 
agosto 2010.

goffman, e. (1998). Estigma: la identidad 
deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu 
Editores. 

Lederach, J.P. y Neufeldt, R. (2007). 
Construcción de paz reflexiva: Una guía de 
herramientas para la planeación, seguimiento 
y aprendizaje. Mindanao: Instituto Joan B. 
Kroc para Estudios Internacionales de Paz, 
Universidad de Notre Dame. Disponible en 
http://kroc.nd.edu - http://www.crs.org 

Moscovici, S. (1981). On social representation. 
En J.P. Forgas (Comp.). Social cognition. 
Perspectives in everyday life. Londres: 
Academic Press. 

Schevarstein, L. (1996). Prólogo al libro de 
Marinés Suares, Mediación: Conducción de 
disputas, comunicación y técnicas (pp. 21-31). 
Buenos Aires: Paidós. 

The American Friends Service Committe 
(2008). Una Aproximación a indicadores de 
inseguridad ciudadana desde la perspectiva de 
transformación de conflictos. Bogotá.

tello Peón, Nelia (1997). Violencia, corrupción 
y seguridad pública. En Trabajo Social (19). 
México, oct-dic Pp. 46-52.

INterNet 

latino barómetro (2004). Informe – resumen 
Latinobarómetro 2004 una década de 
mediciones. http://www.latinobarometro.org/
latino/latinobarometro.jsp Revisado en el mes 
de junio de 2010.

Alianza Cívica A.C. Proyectos: Seguridad 
ciudadana y transformación de conflictos. 
Programa “Hacia un nuevo modelo de la 
policía”. http://www.alianzacivica.org.mx 
Revisado de enero a noviembre 2010.

Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional. Declaración de su titular Guillermo 
Valdés, 3 de Agosto 2010. Diario Uno más 
uno. http://www.unomasuno.com.mx/index.
php?option=com_content&view=article&id=

3356:jose-sanchez-lopez&catid=144:politica&
Itemid=566 Revisado el 4 de agosto de 2010.

De 6 a 8 policías son lesionados diariamente 
en el Distrito Federal México. Declaración del 
Secretario de Seguridad Pública del DF. http://
www.jornada.unam.mx/2010/02/23/index.
php?section=capital&article=029n1cap 
Revisado en marzo de 2010. 

Secretaría de Seguridad Pública Distrito 
federal http://portal.ssp.df.gob.mx/portal 
Revisado de abril a septiembre de 2010.

Secretaría de Seguridad Pública http://www.
ssp.gob.mx/portalWebApp/appmanager/
portal/desk Revisado de abril a septiembre de 
2010.

Guillermo Valdés admite resultados en lo que 
va del sexenio. http://www.unomasuno.
com.mx/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=3356:jose-sanchez-
lopez&catid=144:politica&Itemid Revisado en 
agosto de 2010.

Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, 
méxico http://www.prosoc.df.gob.mx/
noticias/pdf/leyccivicadf.pdf Revisado en 
Marzo de 2010. 

Bibliografía

Comenzamos con la idea de que la transformación de conflictos genera procesos dinámicos en las redes sociales 
de reconocimiento mutuo, lo que conlleva a generar confianza, diálogo y consenso entre los policías y los 
ciudadanos y a establecer mecanismos permanentes de construcción de paz.

Un fin común para la construcción de paz es lograr disminuir la inseguridad y no evitar el conflicto. Las instituciones 
de seguridad pública insisten en ver el tema de prevención y participación desde una óptica de delitos, como 
único aspecto de la seguridad y dejan de lado la parte subjetiva y relacional. Mejorar la relación entre los policías 
y los ciudadanos ayuda a todos los actores involucrados. 

La policía necesita recuperar la confianza de los ciudadanos mediante mecanismos de acercamiento y diálogo 
constante y continuo. Una de las habilidades que debe tener es la mediación social, la que apunta a crear espacios 
de diálogo entre las partes opositoras e intervenir en él, antes de que se llegue al conflicto abierto. 

Los policías deben generar desde y en la comunidad estrategias para anticipar escenarios de conflictividad, en 
todos los ámbitos de socialización. Es importante que tanto ciudadanos como instituciones vean al policía como 
un potencial constructor de paz urbana. En consecuencia, la proximidad con la ciudadanía puede dar beneficios 
para la obtención de información relevante para el combate al delito, y con ello construir espacios de paz urbana 
y reducción de la inseguridad ciudadana. 

4. cONcluSIONeS
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NOtIcIaS

PuBlIcacIONeS

Informe sobre Desarrollo 
humano para américa central 
2009-2010: Abrir espacios a 
la seguridad ciudadana y el 
desarrollo humano 
PNuD, 2009-2010

Centroamérica, es en la 
actualidad una de las regiones 
más violentas del mundo. 
Presenta una alta tasa de 
delitos contra la propiedad. El 

narcotráfico, la criminalidad organizada y la presencia de maras 
o pandillas delictivas se han convertido en los protagonistas de 
los delitos en contra de la vida, la integridad o el patrimonio. 
Hay delitos que son silenciados, las principales son las formas 
de violencia contra la mujer y la corrupción, entre otros. Esta 
publicación examina las tendencias, raíces y posibles soluciones 
del problema de la inseguridad ciudadana en la región de 
América Central: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá. 

El libro se divide en tres partes, en la primera se desarrollan los 
conceptos, precisando la noción de (in) seguridad ciudadana 
y proponiendo un marco analítico, que explique la mayor o 
menor incidencia del delito en las distintas sociedades. 

En la segunda parte del informe se desarrolla el tema de los 
hechos, es decir, sobre la medición o descripción empírica de 
que tan alta es la incidencia y cómo han evolucionado los índices 
de criminalidad violenta en los países centroamericanos, como 
opera el crimen en la región y cuáles son sus modalidades 
más visibles, a que se deben las altas tasas de criminalidad 
en América Central, como han respondido los Estados a esas 
problemáticas y como lo percibe la ciudadanía. En estos 
capítulos se propone un diagnostico el que fue realizado sobre 
la base de las mejores evidencias disponibles. 

Por último, en la tercera parte, se proponen una serie de 
recomendaciones, basadas en los diagnósticos presentados 
en la segunda parte. En este apartado se anuncian prioridades 
y el sentido general de una estrategia de seguridad ciudadana 
para el desarrollo humano en América Central. 

Premio emprender Paz

Hasta el 31 de mayo estarán abiertas las postulaciones a la cuarta 
versión del premio Emprender Paz para iniciativas empresariales 
que apoyen la construcción de paz y ofrezcan oportunidades a 
las víctimas del conflicto armado en Colombia.

El espíritu de la iniciativa es visibilizar y fortalecer experiencias 
empresariales de construcción de paz para que otras empresas 
y gremios las repliquen.

Las empresas pueden participar en tres categorías: promoción 
de desarrollo comunitario para la paz, incidencia pública en 
la construcción de la paz, ejecución empresarial de políticas y 
prácticas internas para la paz. Adicionalmente, la Corporación 
Andina de Fomento (CAF) hace un reconocimiento a la mejor 
iniciativa desarrollada en zonas fronterizas.

El premio es organizado por la Agencia Alemana de Cooperación 
Técnica –GTZ, la Fundación Konrad Adenauer, Fundación 
Social, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), Fundación Ideas para la Paz, 
El Tiempo, Colprensa, Revista RS, Aviatur, PNUD, International 
Alert y Corporación Andina de Fomento (CAF).

Para conocer más del Emprender Paz puede ingresar a:
http://www.emprenderpaz.org

asamblea general de estados americanos

La Organización de Estados Americanos (OEA) realizará su 
Asamblea General entre el 5 y 7 de junio en El Salvador y el 
tema central será la Seguridad Ciudadana. 

Entre los temas que se trataran destaca el análisis que realizará 
sobre la colaboración internacional en la lucha contra la 

inseguridad, además de profundizar planes conjuntos para 
garantizar el desarrollo de ciudades seguras. También se 
debatirá sobre las diferentes legislaciones y la atención de 
víctimas en los distintos países, siempre con un enfoque 
“multidimensional”. 

http://www.oas.org/es/41ag/

red latinoamericana de delito y política (américa latina 
crime and Policy Network - al caPONe

1ª reunión anual | rio de Janeiro, Brasil | 23 y 24 de junio 2011 

La recién creada Red Latinoamericana de delito y política (AL 
CAPONE) celebrará su primera reunión anual el 23 y 24 de junio 
en la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro (PUC-
Rio), en Brasil. Los dos ponentes de esta sesión de ALCAPONE 
serán Jens Ludwig (Universidad de Chicago) y Steve Raphael 
(Universidad de California, Berkeley).

asamblea anual de IPeS

Simposio Ejecutivo Internacional de Policías (International 
Police Executive Symposium -IPES) celebrará su vigésima 
asamblea anual del 26 al 30 de junio de 2011 en Buenos Aires, 
Argentina, sobre el tema: “Violencia policial, delincuencia, 
desorden y descontento: perspectivas internacionales”. 

El Simposio Ejecutivo Internacional de Policía (IPES) es una 
instancia de reunión de policías, investigadores y profesionales 
para facilitar el intercambio intercultural, internacional e 
interdisciplinario con el fin de enriquecer la profesión policial. 

Para obtener más información visite http://www.ipes.info 
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INSegurIDaD eN el Perú  
¿Qué hacer?
gino costa - carlos romero
Lima-Ciudad Nuestra | 2011

El último libro de Gino Costa y Carlos 
Romero, publicado por Ciudad Nuestra, es 
una propuesta de plan de gobierno de la 
seguridad que los autores han preparado 
para compartir con las candidatas y 

candidatos que participan en las elecciones presidenciales que se 
realizan el primer semestre del 2011. 

El plan contiene un diagnóstico de los principales desafíos de la 
seguridad y de las fortalezas y debilidades de las instituciones 
encargadas de hacerle frente, así como un conjunto detallado de 
recomendaciones para la administración que asumirá el poder el 
próximo 28 de julio.

Costa y Romero dan cuenta del avance del narcotráfico, del 
fortalecimiento de los remanentes de la subversión, del carácter 

crecientemente violento de la protesta social y del aumento 
de la delincuencia, que ubica al Perú como el país con más alta 
percepción de temor y de victimización en América Latina. 
También dan cuenta de la pérdida del liderazgo del Ministerio del 
Interior, la profundización del repliegue de la Policía Nacional y el 
crónico abandono del sistema penitenciario, así como del creciente 
protagonismo de los municipios en labores de prevención de 
la violencia y el delito, y el aún incipiente desarrollo del Sistema 
Nacional de Seguridad Ciudadana. 

Para revertir esta situación, los autores proponen una política 
pública integral, que debe ser conducida por el propio presidente 
de la República y plasmarse en un plan de acción para los próximos 
cinco años, con claros indicadores de resultados que deberán 
evaluarse periódicamente. El plan debe contar, además, con 
adecuados mecanismos de coordinación interinstitucional y con 
acciones claras para profesionalizar las instituciones de la seguridad 
y la justicia, enfrentar los problemas de corrupción y mejorar su 
gestión administrativa.

PuBlIcacIONeS

VOLVER A CONFIAR:  caminos para la 
integración post carcelaria
Luisa Aguilar, Carolina Espina, 
Olga Espinoza, Rodrigo Landabur, 
fernando martínez, alejandra mohor, 
mauricio Sánchez, carolina Viano y 
Carolina Villagra. Santiago de Chile: CESC 
2011. 251 págs

El texto recoge la experiencia  
del programa piloto de reinserción post 

carcelaria “Volver a confiar” implementado en la comuna de la Pintana de 
la zona sur de Santiago, por el Área de Estudios Penitenciarios de CESC. En 
él se entregan los conceptos fundamentales, los principios orientadores 
y los elementos técnicos que dan sustento teórico al programa. Otro 
de sus capítulos refiere a los aspectos metodológicos del programa y 
luego la experiencia de la preparación de los reclusos para su regreso a 
la libertad. Uno de los aspectos novedosos del texto es la experiencia de 
los participantes del programa tanto en su primer mes y los seis meses 
siguientes a la salida de la cárcel. 

Finalmente el texto destaca un estudio de seis casos elegidos entre los 
egresados del programa y las recomendaciones y conclusiones para los 
actores del sistema público.

Esperamos que la información que aporta el libro sea de interés y que 
su contenido permita ampliar los conocimientos sobre esta inédita 
experiencia y su potencial de replicabilidad en el ámbito de las políticas 
públicas referidas a la reinserción post carcelaria.

GuíA METODOLóGICA:
Manual de preparación para el egreso de 
la cárcel
carola Viano montiel.  
Santiago de Chile: CESC 2011. 62 págs.

El manual presenta una descripción detallada 
de los talleres de trabajo grupal desarrollados 
al interior de los recintos carcelarios. En 
él se sugieren contenidos que han sido 
considerados apropiados para la realización 
de un programa de apoyo a la reinserción 
social.

VOLVER A CONFIAR: 
los primeros 100 días en libertad
Carolina Villagra, Fernando 
Martínez, Luisa Aguilar, Rodrigo 
landabur, mauricio Sánchez. 
Santiago de Chile: CESC 2011.  
50 págs 

El manual está dirigido a personas que se encuentren próximas a cumplir 
condenas privativas de libertad. Su objetivo es apoyar el proceso de 
reinserción en los primeros 100 días y entrega información útil, sugerencias 
y orientaciones para solucionar problemas que podrían encontrar una 
vez fuera de la cárcel.
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