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Introducción 

Durante la apertura de la primera Reunión de 
Ministros en Materia de Seguridad Pública de las 
Américas, celebrada en octubre de 2008, el Secretario 
General de la Organización de Estados Americanos, 
José Miguel Insulza, señaló enfáticamente que “los 
temas atingentes a la seguridad han terminado por 
constituirse en una de las principales amenazas para 
la estabilidad, el fortalecimiento democrático y las 
posibilidades de desarrollo” de Latinoamérica.1 La 
intervención de Insulza apunta el papel fundamental 
de la seguridad ciudadana para la consolidación 
democrática en Latinoamérica. Una de las obligaciones 
básicas de todo Estado democrático es la de garantizar 
la seguridad de la población y resguardar el orden bajo 
un marco de respeto al debido proceso y a los derechos 
humanos universalmente reconocidos. La inseguridad 
ciudadana afecta la calidad de vida, la integridad 
física, los bienes y las posibilidades de desarrollo de 
la población. Si las personas se sienten incapaces 
de ejercer plenamente sus derechos y libertades 
y desconfían de la capacidad de las instituciones 
encargadas del cumplimiento de la ley de garantizar 
su protección, los Estados corren el riesgo de perder 
la legitimidad y el apoyo popular esencial para la 
gobernabilidad democrática. 

Sin duda, la Policía, como una de las principales 
instituciones responsables de velar por el 
cumplimiento de la ley y por lo general, como primer 
punto de contacto de la población con el Estado, 
constituye un elemento central de las sociedades 
democráticas. En el caso de Centroamérica, los 
primeros esfuerzos por crear cuerpos policiales 
modernos, apolíticos y democráticos surgieron 
después de las brutales guerras civiles que azotaron 
la región en la década de los ochenta y que cobraron 
la vida de más de 300.000 personas. Miles de civiles 
fueron torturados y asesinados por las fuerzas 
militares o por escuadrones de la muerte vinculados 
a los ejércitos. Junto a las fuerzas castrenses, 
unidades policiales participaron directamente en 
los conflictos a través del espionaje político, las 
detenciones ilegales, las desapariciones, la tortura y 
los escuadrones de la muerte. Debido a esta turbulenta 
historia, los procesos de paz en Guatemala y El 
Salvador, el proceso de democratización en Honduras 
y la transformación política en Nicaragua dieron 
prioridad a la reforma policial como una condición 

esencial para la construcción de una paz firme y 
duradera. Los objetivos centrales de estas reformas 
eran la separación de la fuerza policial de la militar, el 
establecimiento de un control civil sobre las fuerzas 
de seguridad, la desmilitarización de la seguridad 
interna y la creación de fuerzas policiales responsables, 
apolíticas, eficaces y respetuosas de los derechos 
humanos. Dados los orígenes paramilitares de muchos 
de los antiguos cuerpos de seguridad y su papel 
como herramientas de control social, los procesos de 
democratización requerían una profunda reingeniería 
de las fuerzas de seguridad y no sólo la adopción de 
algunas reformas. 

Aunque con algunas diferencias, para finales de la 
década de los noventa, la región había logrado avances 
importantes en materia de la reforma policial. Los 
poderes militares y policiales se separaron. Nuevas 
fuerzas policiales fueron establecidas en El Salvador 
y Guatemala, y se reestructuraron las policías en 
Honduras y Nicaragua. Estas nuevas fuerzas contaban 
con un mejor liderazgo, mecanismos de revisión y 
depuración, sistemas de controles internos y externos y 
mejoras en la capacidad investigativa y en el patrullaje 
policial. Nuevas doctrinas policiales fueron anunciadas 
y se iniciaron ciertos procesos de acercamiento de 
la Policía a la comunidad.  Sectores de la sociedad 
civil, a su vez, comenzaron a participar en procesos 
de monitoreo del quehacer policial. En general, las 
reformas levantaron expectativas entre la población en 
cuanto a un servicio policial genuino que les brindase 
seguridad básica, sin prejuicios ni preferencias.  

Esto no significa que los procesos iniciales de 
reforma policial hayan sido fáciles o vacíos de 
obstáculos y tropiezos. Indudablemente la región 
todavía se encuentra en una frágil y desigual 
transición hacia la democracia. La mayoría de 
las fuerzas policiales aún no cuentan con sólidas 
estructuras de mando y control ni con sistemas de 
controles internos completamente funcionales. Las 
unidades de investigación siguen siendo débiles y 
continúan afrontando problemas relacionados con el 
mando, la corrupción y la politización.2 Las dificultades 
con la corrupción, violaciones a los derechos humanos 
y, en algunos casos, infiltración de poderosas redes 
criminales ha empañado la imagen de la Policía. A su 
vez se le ha dado escasa atención al área preventiva y a 
modelos efectivos de policía comunitaria. 

A la par de los procesos de reforma, la región se 
vio afectada por una ola de violencia producto de 
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la posguerra. Así, en los últimos años, la región del 
Triángulo Norte (El Salvador, Honduras y Guatemala) 
ha experimentando un incremento substancial de la 
inseguridad ciudadana y de las tasas de homicidio, 
ubicando a la región a la cabeza de las subregiones más 
violentas de América Latina y del mundo. Los elevados 
índices de violencia responden, entre otros factores, 
a los altos niveles de pobreza y exclusión, la falta de 
oportunidades para niños y jóvenes y la desintegración 
familiar. Esta situación se ha visto agravada por el 
crecimiento de actividades pandilleras y el fácil acceso 
a armas de fuego. Igualmente importante han sido la 
fragilidad y la falta de cooperación de las instituciones 
estatales, situación que se ha visto exacerbada por 
el crecimiento y progresiva influencia del crimen 
organizado y del narcotráfico. 

Lamentablemente, el recrudecimiento de 
la violencia y criminalidad se dio a la par de la 
reducción de la atención y el apoyo internacional. La 
comunidad internacional jugó un papel importante en 
proporcionar asistencia política, financiera y técnica 
para los procesos de reforma policial. Aunque no 
estuvo exenta de dificultades en torno a las prioridades 
y la coordinación, el apoyo y la presión política de la 
comunidad internacional fueron cruciales para los 
avances obtenidos. Sin embargo, dicho apoyo se vio 
reducido por diversos motivos para la década del 
2000, de tal suerte que la asistencia internacional que 

persiste ha tendido a enfocarse más en el combate 
contra las drogas y el terrorismo que en las reformas 
estructurales necesarias para la consolidación de las 
fuerzas policiales. 

La preocupante situación de inseguridad y las 
respuestas estatales para abordarla han provocado 
el retroceso de algunos avances, amenazando 
así la todavía frágil institucionalidad policial. El 
incremento de la criminalidad ha fortalecido el apoyo 
a respuestas represivas y a mayor injerencia de los 
ejércitos en tareas de seguridad pública. Cansada de 
la criminalidad y a menudo temerosa, la población ha 
demandado respuestas más fuertes de sus respectivos 
gobiernos; descontento que ha sido aprovechado para 
promover políticas más rígidas que ponen en peligro 
los logros obtenidos en materia de derechos humanos 
y civiles y la profesionalización de la Policía y que han 
generado un clima de tolerancia frente a los abusos 
policiales. A su vez, la ausencia de seguridad ha llevado 
a la ciudadanía a recurrir a otras opciones; desde la 
contratación de empresas privadas de seguridad, a la 
adquisición de armas y a la justicia por mano propia. 

Las raíces de la violencia son, en gran parte, 
estructurales, y por lo tanto van a requerir de 
profundas soluciones políticas e integrales para su 
debido y efectivo abordaje. No obstante, la reforma 
policial es un componente central de este esfuerzo. 
Un Estado democrático que respete los derechos 
humanos y civiles, tiene que contar con una fuerza 
policial civil comprometida con la prevención y la 
investigación, el respeto a los derechos humanos y 
al debido proceso y establecer relaciones estrechas 
con la comunidad. Los procesos de reforma policial 
en la región han sido lentos y difíciles. Sin embargo, 
la consolidación de la democracia en Centroamérica 
y la exitosa transición hacia Estados modernos 
garantes del respecto y cumplimiento de los derechos 
humanos exigen que la región siga avanzando en el 
proceso de profesionalización de sus fuerzas policiales 
y le apueste al fortalecimiento institucional. Esto 
requiere de importantes elementos institucionales y 
estructurales –liderazgo y capacitación de efectivos, 
estructuras de controles internos y externos y un 
sistema funcional de dominio y control. El éxito de este 
proceso requiere también de una visión y voluntad 
política por parte de los gobiernos centroamericanos. 

Por más de dos décadas, la Oficina en Washington 
para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas 
en inglés) ha venido trabajando en temas relacionados 

Por más de dos décadas, WOLA ha venido trabajando en temas relacionados a los derechos 
humanos y la seguridad ciudadana. En esta foto de 2003, la ex-titular de WOLA, Rachel 
Nield, da una presentación durante una conferencia sobre seguridad pública y derechos 

humanos en México.
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a los derechos humanos y la seguridad ciudadana. 
Convencidos de que la formación de fuerzas policiales 
modernas y profesionales era un elemento central para 
los procesos de paz en Centroamérica, WOLA observó 
con atención los primeros esfuerzos de reforma policial 
así como la asistencia policial, tanto internacional 
como estadounidense, y escribió numerosos informes 
al respecto.3 Con los años, WOLA ha colaborado 
con diversas organizaciones de la sociedad civil 
centroamericana sobre temas de seguridad ciudadana 
y modernización de la Policía. A su vez, participó en 
forma activa en los procesos de reforma policial en 
Haití y México y continúa trabajando estrechamente 
con diversas organizaciones involucradas en el tema a 
nivel regional. 

Las nuevas formas de violencia que azotan a la 
región plantean un serio desafío para la gobernabilidad 
y el Estado de Derecho. Su efectivo abordaje requiere 
de un nuevo enfoque que, entre otros elementos, dé 
prioridad a un verdadero esfuerzo y compromiso por 
el fortalecimiento y profesionalización de las fuerzas 
policiales. Por ello, WOLA decidió renovar su programa 
sobre reforma policial. Como uno de sus primeros 
pasos, WOLA emprendió el siguiente estudio a 
manera de resaltar la imperante necesidad de redirigir 
esfuerzos, tanto a nivel nacional como internacional, a 
la profesionalización y al fortalecimiento de las fuerzas 
policiales centroamericanas y a la definición de políticas 
claras para la consolidación de fuerzas de seguridad 
pública modernas y eficientes, como parte de los 
elementos centrales para la consolidación democrática y 
la vigencia del Estado de Derecho en la región. 

El presente informe busca brindar un retrato de la 
Policía en Centroamérica en la actualidad. El informe 
fue elaborado con base a información recopilada y 
entrevistas a funcionarios de gobierno, miembros y 
ex miembros de las fuerzas policiales, representantes 
de la cooperación internacional y de la sociedad civil 
realizadas por consultores expertos en la materia 
en El Salvador, Guatemala y Honduras. Partiendo 
de las reformas impulsadas a partir de los procesos 
de paz y de democratización en la región, el estudio 
hace un análisis del estado actual de los procesos de 
reforma policial, particularmente en Guatemala, El 
Salvador y Honduras, y en cierto grado en Nicaragua.4 
Cada sección examina aspectos específicos y claves 
para la creación de fuerzas policiales profesionales, 
entre estos: 1) convocatoria, selección y capacitación 
policial, 2) liderazgo policial 3) controles internos y 

órganos disciplinarios policiales, 4) controles externos 
policiales, 5) investigación criminal y 6) policía 
comunitaria. Claramente, las áreas de preocupación no 
se limitan a estos aspectos. Otros asuntos importantes 
que valdría la pena explorar más a fondo incluyen 
la estructura de las fuerzas policiales, el despliegue 
de la Policía preventiva, y la estructura de comando 
y control, entre otros. Cada sección examina y 
evalúa los avances, retrocesos y fracasos sobre el 
tema en cada país. En síntesis, el estudio subraya 
los desafíos que deben enfrentar los países en su 
avance hacia una policía democrática y en brindar 
la seguridad que desean sus ciudadanos y concluye 
con recomendaciones para los países de la región y el 
papel que la comunidad internacional puede y debe 
jugar en apoyo a estos esfuerzos. 

Los primeros pasos hacia la 
democratización y modernización policial

En la década de los noventa, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua, se embarcaron en sendos 
procesos de apertura política. La desmilitarización, 
reforma y profesionalización de las fuerzas policiales 
constituyeron un elemento central de los procesos 
hacia la construcción de estados más modernos 
y democráticos. El planteamiento básico buscaba 
separar las fuerzas policiales y militares y delimitar 
de manera precisa sus respectivas funciones. A su vez, 
apuntaba a transformar las antiguas fuerzas policiales 
que habían funcionado como estructuras de represión 
política y violación de los derechos humanos, en 
instituciones civiles, profesionales y apolíticas que se 
encargaran de las funciones de seguridad pública y 
que funcionaran al servicio de la ciudadanía y no para 
la defensa de los intereses limitados de un individuo 
o grupo en particular. Aunque similares entre sí, los 
procesos de reforma de los noventa tienen sus propias 
características distintivas. 

EL SALVADOR 

En el caso de El Salvador, la creación de una nueva 
fuerza policial fue abordada en gran detalle en los 
Acuerdos de Paz de Chapultepec de 1992. Por un 
lado, los acuerdos estipulaban la disolución de los 
tres principales cuerpos de seguridad pública — la 
Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Policía 
de Hacienda — y su sustitución por uno nuevo. Se 
separaron en la Constitución las labores de defensa 
nacional y de seguridad pública, quedando la primera 
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como responsabilidad exclusiva del Ejército y la 
segunda en manos de la nueva Policía Nacional 
Civil (PNC), la cual dependería de autoridades 
civiles. Bajo los acuerdos la nueva fuerza estaría 
constituida principalmente de civiles con una limitada 
incorporación de ex combatientes de ambos lados: 
veinte por ciento de la antigua policía y veinte por 
ciento del Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN). 

Además, el diseño institucional de la nueva Policía 
fue altamente descentralizado en un esfuerzo por 
construir controles y balances.5 De este modo, se 
creó una Academia Nacional de Seguridad Pública 
(ANSP) como una institución separada de la PNC y se 
estableció un Viceministerio de Seguridad Pública, con 
autonomía de gestión, responsable de la relación con la 
nueva fuerza policial. A su vez, se crearon mecanismos 
de control interno para revisar el cumplimiento de los 
códigos y procedimientos institucionales, órdenes y 
uso de los recursos. El sistema en su totalidad estaría 
supervisado por la Inspectoría General de la Policía, 
bajo el mando directo del Viceministerio de Seguridad 
Pública, independiente del director de la Policía.6 
Igualmente, se estableció una unidad especial de 
investigación criminal, y a petición de los Estados 
Unidos, una unidad especial antidrogas. 

No obstante, la reforma policial en El Salvador 
sufrió diversas resistencias y batallas políticas por 
el control de su dirección y funcionamiento. A pesar 
de que las transformaciones institucionales fueron 
convenidas en los acuerdos, el Gobierno salvadoreño 
tuvo que ser presionado a cada paso para implementar 
los compromisos. Entre las primeras resistencias 
estuvo la disolución de las viejas estructuras policiales, 
habiendo varios intentos por incorporar a sus 
miembros a la nueva fuerza policial y esfuerzos por 
mantener a los militares en funciones de seguridad 
pública. Las maniobras utilizadas para permitir la 
entrada de miembros de la vieja guardia llegaron 
a tal grado que, en varias ocasiones, la Misión de 
Observadores de la ONU en El Salvador (ONUSAL) 
tuvo que jugar un papel crítico en abogar por la debida 
implementación de las reformas. 

Por otro lado, los altos niveles de violencia 
generados por la posguerra y la necesidad de suplir 

la ausencia de las instituciones salientes tras su 
desmovilización resultó en la capacitación masiva de 
policías para afrontar las necesidades de seguridad. El 
contexto de violencia favoreció, por lo tanto, un énfasis 
en el despliegue territorial y una mayor presencia 
policial, dejando a un lado otros aspectos importantes 
como la selección rigurosa para excluir a los malos 
elementos. Como consecuencia algunas personas con 
antecedentes delictivos y dudosos pudieron ingresar a 
la nueva fuerza. Igual descuido sufrieron otros aspectos 
como la formación de su personal, el desarrollo de 
capacidades institucionales de planificación y la 
creación del sistema disciplinario, el cual sólo comenzó 
a funcionar año y medio después del despliegue inicial 
de la PNC.7 A pesar de este tumultuoso inicio, la 
Academia Nacional de Seguridad Pública logró formar 
2.200 alumnos de manera simultánea y los primeros 
despliegues lograron, con la ayuda de la ciudadanía, 
desarticular bandas criminales en la zona rural. Los 
avances le ganaron a la nueva fuerza una favorable 
valoración por parte de la opinión pública. El fuerte 
énfasis en los Acuerdos de Paz en la transformación 
del Ejército y la Policía brindaron una oportunidad 
para crear algo nuevo y lograr una importante ruptura 
institucional con el pasado. 

GUATEMALA 
A diferencia de El Salvador, la reforma policial de 
Guatemala fue apenas esbozada en los Acuerdos 
de Paz, respectivamente en el Acuerdo sobre el 
Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército 
en una Sociedad Democrática, y fue pobremente 
implementada. Los compromisos adquiridos buscaban 
establecer en forma precisa la separación entre 
la Policía y el Ejército y la creación de una nueva 
fuerza policial que reemplazara los antiguos cuerpos 
de seguridad pública que habían sido utilizados 
por el Ejército como instrumento de la estrategia 
contrainsurgente. Los temas policiales que debieron 
haber sido abordados por la comisión técnica para la 
justicia, según lo acordado en las negociaciones de paz, 
nunca fueron asumidos por ésta. De hecho, el gobierno 
de Álvaro Arzú, ajeno al proceso de negociación, 
otorgó la formación de la nueva Policía a la Guardia 
Civil Española (GCE), la cual era considerada por 

El fuerte énfasis en los Acuerdos de Paz en la transformación del Ejército y la Policía 

brindaron una oportunidad de crear algo nuevo. 
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diversos expertos internacionales 
como una fuerza policial altamente 
militarista. No fue del todo claro el 
porqué el Gobierno optó por escoger 
a España como el donante principal. 
Oficiales del Gobierno guatemalteco 
sostuvieron que querían evitar el 
modelo implementado en El Salvador 
el cual, en su opinión, había resultado 
en múltiples donantes y mensajes 
contradictorios.8 

Al iniciarse el proceso de 
reforma policial en 1997, el Gobierno 
guatemalteco optó por darle 
prioridad al rápido despliegue de la 
nueva Policía. Como consecuencia 
y contrario a recomendaciones de 
diversos expertos internacionales, 
la Policía Nacional Civil (PNC) 
fue integrada en su mayoría por 
miembros de la antigua fuerza 
policial tras haber recibido un 
escaso entrenamiento de tres meses. 
Indicativo del nivel de reciclaje es el hecho de que 
cinco años después de la firma de los Acuerdos de 
Paz 11.000 de los 19.000 miembros de la policía en 
ese entonces provenían de la vieja guardia.9 Por otro 
lado, los esfuerzos por consolidar la separación de las 
funciones del Ejército y la Policía se vieron truncados 
con la derrota en mayo de 1999 del referéndum 
constitucional realizado a nivel nacional sobre 50 
propuestas de reforma, entre éstas la separación de las 
fuerzas castrenses de tareas de seguridad pública. 

Para principios de 2000, la Policía Nacional Civil 
(PNC) había logrado tener por lo menos una presencia 
mínima en cada uno de los 22 departamentos del 
país. El Gobierno había aprobado nuevas leyes, 
mejorado los salarios de la Policía y la había dotado 
de equipo, armamento y vehículos, y con poco 
apoyo financiero internacional, había invertido una 
cantidad de recursos nacionales para este fin. En 
general, la institución había sido bien recibida por la 
población en comparación con la antigua fuerza. No 
obstante, el gobierno de Arzú, en su afán por brindar 
una respuesta inmediata a los graves problemas de 
seguridad, implementó medidas que comprometieron 
la profesionalización de la nueva Policía. El proceso, 
por lo tanto, se caracterizó por serias deficiencias en lo 
que respecta a reclutamiento, capacitación, liderazgo 

y disciplina interna, lo que comprometió la calidad, 
eficiencia y profesionalismo de la PNC, limitando de 
modo significativo el impacto de las reformas.10 

HONDURAS 
En contraste con El Salvador y Guatemala —donde 
la reforma policial se originó en la firma de acuerdos 
de paz orientados a poner fin a guerras civiles — 
en Honduras, el proceso se originó en la protesta 
ciudadana por la incapacidad de la Fuerza de Seguridad 
Pública (FUSEP), la cual desde el golpe de Estado de 
1963 había pasado bajo el control militar. La incapacidad 
por contener la ola delictiva que afrontaba el país, 
aunado a los crecientes señalamientos de participación 
de miembros de la Policía en actos de corrupción, 
criminalidad y abusos a los derechos humanos y el 
ambiente democratizador en la región, generaron las 
condiciones y la presión social por la reforma. 

Como resultado de estas presiones, en 1993 se creó 
una comisión ad hoc para estudiar la situación. La 
comisión recomendó la separación de las funciones 
de investigación y de prevención, así como la creación 
de un nuevo Departamento de Investigación Criminal 
(DIC) que sustituiría a la temida Dirección Nacional 
de Investigaciones (DNI), unidad que participó en 
torturas, desapariciones y asesinatos durante la 

A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil por depurar a la Policía Nacional de Honduras de miembros de la 
antigua fuerza policial, la mayoría de los oficiales simplemente fue transferida.
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década de los ochenta. La DIC dependería de la nueva 
Fiscalía General establecida en 1995. La antigua 
Policía Preventiva y el nuevo DIC permanecieron bajo 
el mando de diferentes autoridades hasta 1998, año 
en el cual el Congreso aprobó la nueva Ley Orgánica 
de la Policía Nacional que separaría al Ejército de 
las funciones de seguridad pública y traspasaría las 
fuerzas policiales al control civil estableciendo la 
Policía Nacional (PN). 

El Foro Ciudadano, una coalición que logró aglutinar 
a doce organizaciones de la sociedad civil (llegando a 
superar los treinta en los momentos culminantes del 
debate), lideró una notable campaña de incidencia 
en torno a la legislación, buscando una depuración 
más profunda de individuos abusivos y corruptos, 
así como lograr mantener la autonomía de la Policía 
de Investigación.11 El Foro Ciudadano, sin embargo, 
perdió la batalla y la nueva ley dio paso a la creación 
de la Secretaría de Seguridad, la cual estaría a cargo 
tanto de la Policía Preventiva como de la Policía 
de Investigación, la cual pasó a llamarse Dirección 
General de Investigación Criminal (DGIC). Aunque no 
lograron mantener la separación de las dos fuerzas, el 
Foro Ciudadano sí logró establecer el Consejo Nacional 
de Seguridad Interior (CONASIN), con significativa 
participación de la sociedad civil y con poderes amplios 
de vigilancia externa sobre el cumplimiento de varias 
funciones de seguridad pública. 

A pesar de los esfuerzos por depurar la nueva Policía 
Nacional, la mayoría de los oficiales simplemente fue 
transferida a la nueva fuerza policial sin un estudio serio 
de sus antecedentes o una capacitación profunda. Por 
su parte, la Policía de investigación, que había logrado 
significativos avances en la búsqueda de pruebas de 
manera científica y en la formación de los policías de 
investigación, bajo la dirección del Ministerio Público 
entre 1995 y 1998, se vio debilitada con la tendencia 
a privilegiar a la Policía Preventiva al iniciar sus 
labores la Secretaría de Seguridad.12 La creación del 
CONASIN constituyó un importante avance en materia 
de participación de la sociedad civil, sin embargo, el 
Consejo no logró un desempeño efectivo de sus labores 
debido a la falta de voluntad política por parte de la 
Secretaría de Seguridad y del mismo Presidente, y a la 
falta de participación y conocimiento de sus miembros 
de la sociedad civil. 

NICARAGUA 
Al igual que la Policía de Honduras, la de Nicaragua 
tampoco emergió de un acuerdo negociado. Su 

origen se dio, más bien, tras dos marcados procesos 
de transformaciones. De 1927 hasta 1979, la función 
policial fue desempeñada por la Guardia Nacional 
y por ende fuertemente vinculada con el Ejército. El 
ejercicio de la Guardia estuvo caracterizado por el 
carácter represivo del régimen somocista que fue 
derrocado con la Revolución Sandinista en julio de 
1979.13 Uno de los primeros pasos adoptados por el 
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fue 
la disolución de la Guardia y el rápido establecimiento 
de nuevas fuerzas de seguridad conformadas por 
miembros de sus filas y partidarios. De este modo, dos 
meses después de haber llegado al poder fue fundada 
la Policía sandinista como un órgano armado de 
naturaleza civil dependiente del Ministerio del Interior. 
Para finales de 1979, la Policía sandinista contaba con 
12.000 miembros, la mayoría de ellos estudiantes, 
campesinos y trabajadores quienes obviamente no 
habían recibido una capacitación policial previa.14 

En los años subsiguientes, de 1982 a 1988, la 
actividad policial fue enfocada en la defensa militar. 
A pesar de ello, se logró acumular una importante 
experiencia técnica y organizacional y avanzar en la 
construcción de un modelo policial enfocado en la 
prevención, educación y servicio a la comunidad como 
un vehículo para asegurar un alto nivel de eficiencia 
dadas las pobres condiciones del país.15 Durante los 
primeros años de la Policía sandinista fue notoria la 
disminución de los abusos a los derechos humanos, 
pero pronto comenzaron a surgir denuncias sobre la 
politización de la Policía y su participación en acciones 
encaminadas a mitigar la oposición política. 

El segundo proceso se dio tras la inesperada derrota 
del FSLN en las elecciones de 1990, tras las cuales 
se instaló una amplia alianza opositora que inició 
una serie de cambios.16 El nuevo gobierno de Violeta 
Barrios de Chamorro buscó tomar pasos para cortar los 
vínculos entre el FSLN y la Policía, los cuales fueron 
recibidos con resistencia de parte de los sandinistas 
y las organizaciones populares. El tema central no era 
la calidad del desempeño policial, sino más bien si los 
Sandinistas lograrían mantener el control de la Policía 
(y el Ejército).17 Por diversas presiones, Chamorro 
ordenó el despido del entonces jefe de la Policía, René 
Vivas, junto con el de otros altos mandos sandinistas, 
dejando intacto el resto de la estructura de mando.18 

En un giro inesperado, se cree que previo al anuncio 
del despido de Vivas, éste logró acordar con el asesor 
de Chamorro, Antonio Lacayo, la emisión de un decreto 
presidencial que esencialmente establecía las leyes y 
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la normativa de la institución. Este decreto estableció 
la estructura de mando de la Policía y fue el primer 
esfuerzo por definir la normativa de la institución. Años 
después, en una entrevista, Francisco Montealegre, 
ex director de la Policía, resaltó la importancia de 
este paso. “Por primera vez en la historia del orden 
público en Nicaragua se establece la organización, el 
funcionamiento y el campo de actuación policial. Se 
sientan las bases para adquirir una identidad propia, 
diferenciada, se reafirma la naturaleza civil de la 
institución y se declara su carácter apartidista”.19  A las 
reformas delineadas en el decreto se les dio cuerpo en 
las reformas constitucionales de 1995, donde se explicita 
la naturaleza y las funciones de la PN, y donde, por 
primera vez, se diferencian claramente las funciones 
policiales de las militares. Como acto culminante, en 
1996, antes de las elecciones, se aprueba la Ley de la 
Policía Nacional con un amplio consenso de diversos 
sectores, garantizando la subordinación de la PN a las 
autoridades civiles y definiendo más detalladamente sus 
normas y reglas.

Durante estos años y los subsiguientes, la Policía 
nicaragüense sufrió serios problemas. El gobierno 
de Chamorro recurrió a ésta de manera constante 
para contener las numerosas manifestaciones que se 
estaban dando en el país como reacción a las reformas 
neoliberales adoptadas al inicio por el Gobierno 
para controlar la inflación. La Policía al reaccionar 
era acusada de continuo por grupos sandinistas de 
cometer abusos. La Policía y el Ejército también fueron 
utilizados para controlar a varios grupos armados que 
demandaban tierra en las regiones rurales. Fue un 
período sumamente sanguinario en la corta historia de 
la PN. Después de cuatro años, el número de víctimas 
muertas alcanzaba 1.500, entre ex contras, campesinos, 
sandinistas, policías y militares.20 

Los problemas de la Policía Nacional se 
extendieron también a lo presupuestario. Así, 
reducciones drásticas en el presupuesto policial 
produjeron una considerable disminución salarial lo 
que devino en un marcado incremento de actos de 
soborno y corrupción que afectaron principalmente a 
la Policía de Tránsito y en la deserción de miembros 
de la fuerza policial. De este modo surgió una 

tendencia consistente en que aspirantes formados en 
la Academia, luego de pocos meses de servicio, eran 
contratados por empresas privadas de seguridad que 
les ofrecían mayores sueldos.21

 Pese a estas limitaciones, la PN logró retener la 
eficacia que había demostrado durante la guerra de 
la década de los ochenta, logrando a su vez un alto 
grado de aceptación de parte de la población. También 
se realizaron esfuerzos por consolidar el proceso de 
institucionalización y fortalecer las relaciones con la 
comunidad. Entre los avances de mayor envergadura 
están las Comisarías de la Mujer y la Niñez, lideradas 
por mujeres, para atender casos de violencia 
intrafamiliar y sexual.22 Iniciadas en 1993, la PN fue la 
primera fuerza policial centroamericana en desarrollar 
una iniciativa de esta naturaleza. 

Reducciones drásticas en el presupuesto policial produjeron una considerable disminución 

salarial lo que devino en un marcado incremento de actos de soborno y corrupción.

En los últimos años países como Guatemala han visto un incremento de crímenes violen-
tos, como ilustra esta caricatura publicada en el diario de Guatemala, Siglo XXI.

UNA HISTORIA DE REFORMA DESIGUAL 
Para finales de la década de los noventa, los cuatro 
países analizados habían logrado establecer nuevos 
cuerpos policiales separadamente de las Fuerzas 
Armadas y con diferencias significativas de los 
desaparecidos cuerpos de seguridad que reemplazaron. 
A lo largo de la región, diferentes leyes fueron 
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adoptadas para definir y regular su accionar. Las 
nuevas instituciones contaban con mecanismos de 
supervisión y control, espacios para la participación y 
auditoría externa y unidades de investigación. 

Los procesos de reforma, sin embargo, sufrieron 
desviaciones a lo largo del camino que, de diferentes 
maneras y a diferentes niveles, limitaron su alcance 
en cada país. Los procesos no fueron ajenos a los 
proceso de transición democrática y por lo tanto 
no estuvieron exentos de las presiones e intereses 
de ciertos sectores. En algunos casos, las fuerzas 
policiales se establecieron en ambientes violentos, lo 
cual dio como resultado el predominio del despliegue 
y crecimiento cuantitativo por encima de aspectos 
clave para su profesionalización; tal fue el caso en El 
Salvador y Guatemala. Por otro lado, a pesar de buscar 
establecer algo nuevo, efectivos de las antiguas fuerzas 
fueron incorporados a la planilla de la nueva Policía, en 
ocasiones sin una previa revisión de sus antecedentes; 
injerencia que se dio en Honduras y en mayor escala 
en Guatemala. Y aunque existentes, la implementación 
y el alcance de los mecanismos de control interno 
fueron limitados. En Nicaragua, la PN logró 
constituirse en una fuerza relativamente profesional, a 
pesar de las dificultades. Así, los esfuerzos de reforma 
no fueron para nada fáciles, sus resultados desiguales y 
su consolidación para nada concluida. 

La situación de seguridad  
pública en la región 

En los últimos años la violencia y la inseguridad han 
emergido como temas de creciente preocupación en 
Centroamérica. Con una tasa promedio de homicidios 
superior a 36 por cada cien mil habitantes, aunado 
a los altos índices de otras expresiones de violencia 

como robos, hurtos, extorsiones, violencia de género 
e intrafamiliar, Centroamérica—particularmente El 
Salvador, Guatemala y Honduras—se ha convertido en 
una de las subregiones más violentas del mundo.23 En 
2006, se registraron en El Salvador 3.928 homicidios 
a nivel nacional, más de 55 homicidios por cada cien 
mil habitantes.24 Para ese año, Guatemala registró 
una tasa de 45 asesinatos y Honduras 43.25 Según la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), estas 
tasas han cruzado el umbral hacia lo que se consideran 
niveles “epidémicos” de homicidios. 

En Nicaragua la tasa de homicidios al concluir el 
2008 era superior a 14 por cien mil habitantes. Aunque 
a niveles mucho menos críticos, el aumento a partir de 
2002 ha sido preocupante dado que por muchos años 
Nicaragua mantuvo una de las tasas de homicidios 
más bajas de toda América Latina. 

A diferencia de décadas pasadas, la situación 
de violencia que actualmente sufre la población 
centroamericana no responde a una causa única. 
La inseguridad económica y los altos índices de 
inequidad han producido una grave tensión social que 
ha dado lugar a diferentes formas de criminalidad, 
incluyendo la violencia común e intrafamiliar y la 
delincuencia asociada a las pandillas juveniles. La 
violencia con motivación política, aunque menos 
común que hace veinte años, continúa figurando, 
particularmente en Guatemala. Esto, sumado al 
desplazamiento del narcotráfico hacia Centroamérica 
y la expansión de otras expresiones del crimen 
organizado, ha contribuido a los crecientes índices de 
violencia y homicidios a lo largo de la región. 

Como resultado de la inseguridad, buena parte 
de la población ha buscado maneras de protegerse 
a sí misma. Clara evidencia de esto es el número 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LAS FUERZAS POLICIALES    

PAÍS Fuerza policial Población
Tamaño de la  
fuerza policial

Policía por cada 
mil habitantes

GUATEMALA Policía Nacional Civil 13.018.000 20 mil 136 1.55

EL SALVADOR Policía Nacional Civil 6.991.000 16 mil 376 2.34

HONDURAS Policía Nacional 7.033.000 8 mil 258 1.17

NICARAGUA Policía Nacional 5.142.098 8 mil 504 1.65

Fuente: “Cuadro comparativo de indicadores policiales en Centroamérica y el Caribe al 31 de diciembre 2006,” Observatorio 

Centroamericano sobre Violencia (OCAVI).    
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Como resultado de la inseguridad, buena parte de la población ha buscado maneras de 

protegerse a sí misma. 

creciente de comunidades valladas y el incremento 
de fuerzas de seguridad privada. Las encuestas de 
victimización señalan cantidades importantes de 
la población que han sido víctimas o que conocen 
a alguien que lo ha sido. El temor de la población 
ha producido una fuerte insistencia por respuestas 
prontas y eficaces que han alentado la demanda de 
ciertos sectores por la vuelta a tácticas represivas. En 
Guatemala, una encuesta de Latinobarómetro reveló 
que el 47 por ciento de encuestados favorecía la ‘mano 
dura’ para restablecer la seguridad y el 36 por ciento 
aceptaba la justicia por mano propia.26 Esta posición es 
compartida en Honduras, donde más del 55 por ciento 
de entrevistados acepta que las autoridades puedan 
actuar al margen de la ley para el combate contra la 
delincuencia.27 La inseguridad y la desconfianza en las 
instituciones encargadas de la aplicación de la ley han 
traído como consecuencia el surgimiento de grupos 
de exterminio y numerosos casos de ejecuciones 
extrajudiciales—a manos de o con la aquiescencia de 
miembros de la policía en El Salvador, Guatemala y 
Honduras—como también casos de linchamientos en 
Guatemala.28 

Una de las fuentes más visibles de la violencia lo 
constituyen las pandillas juveniles. A principios de la 
década de 2000, gobiernos de la región comenzaron 
a adoptar políticas represivas tendientes a endurecer 
las penas o a otorgarles mayores poderes a las fuerzas 
policiales. Así, el entonces presidente de Honduras 
Ricardo Maduro (2002-06) fue el promotor de la 
primera estrategia de mano dura en la región. En 
2002, Maduro promovió la primera “Ley Antimaras”, 
la cual buscaba incrementar las penas por pertenencia 
a las pandillas mediante la reforma al artículo 332 
del Código Penal. Honduras también promovió la 
adopción de la Ley de Policía y Convivencia Social 
que autoriza a la Policía ‘controlar’ a la población en 
ciertas áreas para poder combatir la criminalidad. 
En 2003 El Salvador siguió a su vecino al adoptar su 
propia Ley Antimaras. Un año después, el gobierno de 
Antonio Saca (2004–09) adoptó el Plan Súper Mano 
Dura, una variable del anterior, el cual también incluía 
la detención masiva de pandilleros. Aunque Guatemala 
no llegó a adoptar una ley antipandillas, sí adoptó 

medidas altamente represivas. Estas leyes y acciones 
se convirtieron en el foco de la actividad policial. No 
fue así en Nicaragua, donde las autoridades optaron 
por enfatizar, por lo general, en acciones más dirigidas 
a la prevención.29  

La detención arbitraria de miles de personas que 
luego fueron puestas en libertad por falta de pruebas 
fracasó en su propósito de reducir los altos índices de 
violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras. A 
su vez, dichas políticas tuvieron un efecto devastador 
en la profesionalización de las fuerzas policiales al 
alentar a la Policía a realizar detenciones en base a 
criterios vagos y a sus propios juicios o prejuicios más 
que en pruebas irrefutables. Al mismo tiempo, como 
se verá más adelante, contribuyeron a las frecuentes 
violaciones ejercidas por miembros de la Policía y 
en algunos casos, como reflejan las encuestas arriba 
mencionadas, a generar un clima de tolerancia frente 
a actividades extrajudiciales por parte de miembros de 
las fuerzas policiales. 

Los resultados deficitarios de estos planes 
aunados a las fuertes críticas de parte de diversos 
sectores nacionales e internacionales devinieron 
en un alejamiento de la retórica de mano dura. No 
obstante, como señalan algunos expertos, esto no se 
ha traducido en la implementación de una estrategia 
alternativa realmente nueva. Si bien ha bajado el 
número de detenciones masivas, los gobiernos, en 
general, continúan enfatizado un enfoque de cero 
tolerancia por encima de la prevención o de prácticas 
policiales mejor enfocadas y efectivas. 

Los índices de criminalidad y las deficiencias de la 
Policía también han sido la excusa de varios gobiernos 
para permitir la continúa participación de los ejércitos 
en tareas de seguridad pública. Desde la firma de 
los Acuerdos de Paz en Guatemala, por ejemplo, los 
diferentes gobiernos han recurrido al Ejército para 
suministrar apoyo a la policía a manera de patrullajes 
conjuntos para el combate contra la delincuencia.30 
Igual de preocupante es la iniciativa de reforma de ley 
presentada en febrero de 2009, la cual, de ser aprobada, 
le daría al Ejército la facultad para efectuar capturas 
y desempeñar funciones de seguridad pública sin 
necesidad de acompañamiento físico de miembros 
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de la PNC.31 Una situación similar se da en los países 
vecinos. En Honduras, el Ejército ha participado 
activamente en tareas policiales durante los dos últimos 
gobiernos.32 Se estima que entre el 2002 y el 2008 más 
de seis mil soldados fueron incorporados a reforzar el 
patrullaje preventivo en las calles de las principales 
ciudades del país en operaciones especiales.33 

La injerencia de los ejércitos en tareas de seguridad 
pública no sólo contraviene el espíritu de los procesos 
de democratización, y en los casos de Guatemala y El 
Salvador los Acuerdos de Paz, sino que a su vez afectan 
negativamente la imagen de la Policía y no favorecen 
el fortalecimiento del poder civil ni de la institución 
policial. Las patrullas combinadas confunden los 
límites entre las estructuras y las funciones de ambas 
instituciones, socavando con ello una importante 
separación de poderes. Por otro lado, resta esfuerzos y 
recursos a la profesionalización de los cuerpos policiales. 
En Guatemala, por ejemplo, un reportaje investigativo 
reveló que el Ministerio de Gobernación invirtió 10 
millones de quetzales al mes (aproximadamente 1.25 
millones de dólares) en cubrir gastos relacionados al 
apoyo de los soldados a la Policía.34

Las respuestas ofrecidas hasta ahora han enfocado 
su atención en el control y la represión de la violencia 
mediante la implementación de estrategias reactivas 
o de corto plazo. Ha habido escasos esfuerzos por 
identificar y abordar los factores que exacerban 
el problema. Las medidas de mano dura han 
proporcionado respuestas inmediatas a las demandas 
de la población y han logrado efectos mediáticos, pero 
los resultados han sido escasos y poco satisfactorios. 

El efectivo abordaje de las amenazas que afronta 
la región requiere de una nueva visión. Requiere, 
entre otros elementos, retomar los esfuerzos por 
fortalecer y profesionalizar los cuerpos policiales 
como uno de los pilares esenciales para el control del 
crimen y la inseguridad, y de un énfasis significativo 
en las áreas de prevención y rehabilitación. La tarea 
no es fácil y sus resultados ciertamente no van a ser 
inmediatos, pero el poder garantizar seguridad a los 
ciudadanos requiere de una fuerza policial moderna, 
eficaz y respetuosa de los derechos humanos y civiles 
y del debido proceso. Esto requerirá avances en el 
sistema de reclutamiento, selección y formación, 
fortalecimiento de los mecanismos internos y externos 
de supervisión y control, y mejoras en las condiciones 
laborales y procesos de ascenso y promoción de 
la Policía para garantizar estabilidad, vocación de 

servicio y un fuerte liderazgo. Asimismo, requerirá del 
fortalecimiento de las capacidades investigativas de 
la Policía y del desarrollo de estrategias para mejorar 
los vínculos y la participación de la sociedad en los 
esfuerzos por combatir la delincuencia. 

Identificando al personal idóneo: 
Convocatoria, selección y formación policial 

La calidad de una fuerza policial depende, en gran 
medida, de los miembros que lo componen, y por 
ende de las políticas de reclutamiento, selección y 
formación, así como de las condiciones laborales 
proporcionadas a sus miembros.35 Una tarea central 
de los procesos de reforma en Centroamérica fue 
precisamente la reforma de la formación policial y la 
creación de academias policiales civiles. A lo largo 
de la región se han realizado importantes esfuerzos 
por mejorar los procesos de convocatoria, selección y 
formación. No obstante, las entrevistas y los informes 
recopilados arrojaron varias deficiencias persistentes 
que ameritan ser atendidas debidamente. 

EL SALVADOR 
De los Acuerdos de Paz en El Salvador surgió la 
Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), 
como la entidad encargada de la formación de los 
aspirantes y oficiales de la Policía. A diferencia 
de los otros países de la región centroamericana, 
los acuerdos establecieron la Academia como una 
entidad autónoma de la Policía Nacional Civil, 
decisión motivada en gran parte como mecanismo 
para garantizar una formación eminentemente civil y 
para evitar o prevenir la reproducción de conductas 
abusivas de la guerra.  En la actualidad, la ANSP 
cuenta con un director nombrado por el Presidente, 
y a su vez cuenta con un Consejo Académico 
conformado por civiles de distinguida reputación 
también nombrados por el mandatario, los cuales son 
responsables de la aprobación de los planes de estudio 
y de conducir la formación policial.      

La capacidad de atraer a aspirantes idóneos y 
con vocación de servicio se ha visto limitada por 
deficiencias en el proceso de convocatoria. En opinión 
de un Comisionado policial, la publicidad no está 
enfocada adecuadamente en el perfil de policía 
que se quiere y en ocasiones ha estado orientada a 
sectores de la población de un nivel económico por 
encima del nivel de los que ingresan a la Academia, 
limitando con ello la cantidad de personas a las que se 
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pueda llegar. “Si estamos 
vendiendo espots de 
televisión y anuncios en los 
periódicos, la estamos mal 
orientando”.36  

Por su parte, el proceso 
de selección e ingreso 
incluye la verificación de 
la información presentada 
por parte de la Unidad 
de Verificación de 
Antecedentes (UVEA), 
mediante la corroboración 
de la información a través 
de visitas directas a los 
centros educativos y 
lugares de residencia de los 
aspirantes. La autorización 
de ingreso a la Policía 
la realiza el Tribunal de 
Ingresos y Ascensos 
(TIA). Ambas instancias 
sirven como filtros para 
garantizar la selección de 
personas que cumplen con las normas establecidas y 
que reúnen las características idóneas para pertenecer 
a la fuerza policial. Sin embargo, varias organizaciones 
han señalado deficiencias en el proceso de selección. 
En 2003 el Comité de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas expresó su preocupación ante la incapacidad 
de la PNC de impedir el acceso a personas que 
pudieran estar involucradas en violaciones a derechos 
humanos. Igualmente, un estudio realizado por la 
organización no gubernamental Fundación de Estudios 
para la Aplicación del Derecho (FESPAD) señala que 
en ocasiones la UVEA no verifica personalmente, sino 
más bien lo hace vía telefónica o por otros medios 
indirectos.37 Por otro lado, una de las quejas más 
comunes a través de los años de miembros de la Policía 
ha sido la incorporación y el ascenso de personas 
por recomendación de funcionarios públicos o que 
no cumplen con los requisitos. Más recientemente la 
Comisión Nacional para la Seguridad y Paz Social, 
un cuerpo asesor conformado por académicos y 
miembros de partidos políticos, recomendó revisar los 
mecanismos de ingreso y mejorar la coordinación con 
las instancias disciplinarias policiales para garantizar 
el ingreso y promoción de policías íntegros y evitar la 
incorporación y el ascenso de personas cuestionadas.38

Una vez que ha ingresado a la Academia, el 
aspirante deberá aprobar los cursos correspondientes 
a cada nivel y categoría. De acuerdo con los 
entrevistados, la Academia ha pasado por varias 
fases de revisión y readecuación de los planes de 
estudio, en todos los niveles de formación policial. 
Quizás una de las reformas más grandes ha sido la 
reciente transferencia al ‘modelo de competencias’. 
Apoyado por la Agencia Española de Cooperación 
para el Desarrollo (AECID), el modelo busca emplear 
experiencias reales para fomentar habilidades 
prácticas que puedan ser adquiridas más efectivamente 
a través de la práctica que en discusiones académicas. 
Este modelo fue diseñado para responder a críticas 
sobre que el modelo hasta entonces empleado era 
demasiado abstracto y teórico. Sin embargo, algunos 
expertos señalan que el nuevo modelo podría reducir 
la formación policial al aprendizaje de una colección 
limitada de habilidades prácticas, restándole énfasis a 
otros temas de importancia como las normas policiales 
o los derechos humanos. 

El curso básico actual comprende nueve meses 
de instrucción en la Academia más tres meses de 
entrenamiento en el servicio. Subinspectores reciben 
de uno a dos años de instrucción y seis meses de 

Un miembro del Grupo de Reacción de la policía salvadoreña entrena en la Academia Nacional de Seguridad Pública en 
Comalapa, El Salvador.
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REQUISITOS PARA INGRESAR A LAS FUERZAS POLICIALES*

* Los requisitos mencionados corresponden al ingreso al 
nivel básico de la institución. Los requisitos de ingreso 
a nivel de agente de investigación o niveles superiores 
son diferentes. 

i Fuente: http://www.pnc.gob.sv
ii Fuente: hhttp://www.pnc.gob.gt
iii Reina Auxiliadora Rivera, “Sistematización de datos 

sobre la reforma policial en Honduras”, consultoría 
para la Oficina en Washington para Asuntos 
Latinoamericanos (WOLA), 2008. 

iv Entrevista de WOLA con personal de la Policía 
Nacional de Nicaragua, 5 de junio de 2009. 

POLICÍA NACIONAL CIVIL DE EL SALVADORi

•  Ser salvadoreño de nacimiento

•  Ser mayor de 18 y menor de 28 (aspirantes a la escala 

ejecutiva tienen que ser menor de 30) 

•  Estatura mínima: Hombres = 1.60 mts.,  

Mujeres = 1.55 mts.

•  Poseer titulo de bachiller (aspirantes a la escala 

ejecutiva deben poseer un título universitario) 

•  Carecer de antecedentes penales

•  Carecer de antecedentes policiales

•  Estar en pleno goce de sus derechos de ciudadanos

•  No haber sido destituido por motivos disciplinarios 

de ninguna institución pública, municipal, oficial, 

autónoma ó privada

•  No tener tatuajes, no tener cicatrices que  evidencien 

rasgos de tatuaje borrado, y no tener perforaciones por 

aretes (hombres) 

POLICÍA NACIONAL CIVIL DE GUATEMALAii

•  Ser guatemalteco de nacimiento

•  Ser mayor de 18 y menor de 28 años de edad

•  Estatura mínima: Hombres = 1.55 mts., Mujeres = 1.45 

mts. 

•  Ser graduado(a) de nivel Diversificado

•  Carecer de antecedentes penales y policiales 

POLICÍA NACIONAL DE HONDURASiii

•  Ser hondureño de nacimiento 

•  Ser mayor de 18 y menor de 30 de edad 

•  Tener salud compatible con el ejercicio del cargo 

•  Haber aprobado la educación primaria (aspirantes a 

agente de investigación criminal debe haber aprobado 

el nivel de secundaria)

•  No haber sido condenado ni encontrarse procesado 

•  No haber cesado de un cargo público por medida 

disciplinaria 

•  No haber violado los derechos humanos  

POLICÍA NACIONAL DE NICARAGUAiv

•  Ser nicaragüense de nacimiento 

•  Ser mayor de 18 y menor de 30 

•  Estatura mínima de 1,58 mts. para hombres y mujeres

•  Haber aprobado la educación primaria 

entrenamiento en el servicio. Anteriormente el 
período de práctica se hacía en varias fases, lo cual le 
ofrecía al policía una oportunidad para regresar a la 
Academia y analizar lo aprendido en el campo. Este 
proceso fue modificado y actualmente el período de 
práctica se realiza en una sola fase. Según un miembro 
de la Policía, ahora se están implementando con 
mayor rigurosidad visitas de grupos de docentes a 
las distintas unidades a donde han sido asignados los 
alumnos para observar, tanto las condiciones en que 
se encuentran como también el grado de aprendizaje 
y de participación de los aspirantes en las actividades 
que se les están asignando. Este proceso permite una 
retroalimentación institucional “aunque para el alumno 
no lo es tanto”.39  

Para lograr el ascenso, los policías deben aprobar 
ciertos cursos obligatorios.40 Aparte de los cursos de 
ascenso, realmente se carece de un plan preciso de 

formación intermedia o de actualización. “Son cosas 
que se dan pero no están normadas”.41 Por lo tanto, 
como explicó un comisionado, “al graduarse un alumno 
e ingresar a la Policía, este puede pasar toda la vida sin 
una capacitación. Caso excepcional pero podría pasar. 
No existe una exigencia de ir a determinado curso”.42 

Uno de los principales avances que se han dado 
ha sido la introducción del respeto a los derechos 
humanos y la temática de policía comunitaria. Los 
alumnos ahora reciben capitación en el tema aunque 
todavía no se ha logrado institucionalizar como una 
nueva cultura y filosofía. “Hay que diferenciar la 
práctica de la teoría. Los muchachos pueden entender 
un poco hacia dónde y qué quieren decir con policía 
comunitaria, pero la situación no está llevando a 
la práctica. Y allí es lo difícil, porque se trata de 
interiorizar el concepto más que de sólo decirle cuál es 
el concepto y que se lo aprenda de memoria”.43 



LA OFICINA EN WASHINGTON PARA ASUNTOS LATINOAMERICANOS  |  DICIEMBRE 2009      13

A pesar de los importantes avances obtenidos, los 
comentarios de los expertos y de algunos policías 
entrevistados sugieren una brecha significativa 
entre el proceso de formación y la práctica. Según un 
comisionado de la Policía, “hay bastante contradicción 
sobre la forma como [la institución] pretende formar a la 
gente y cómo se pretende que trabajen”.44 Como señaló 
un representante de FESPAD, “tenemos una Academia 
donde las materias humanísticas y de derechos 
humanos han adquirido un carácter meramente formal. 
En ese sentido, tenemos una policía más capacitada para 
la detención, para la intervención, para los operativos 
de patrullaje, pero una policía bastante débil en cuanto 
a doctrina y marco legal de los derechos humanos, el 
respeto a las garantías de derechos constitucionales, 
a la prevención, a la investigación del delito, inclusive 
a la interacción con la comunidad a través de la 
manifestación de policía comunitaria es un gran déficit 
en la capacitación y profesionalización”.45 El nuevo 
modelo educativo fue diseñado para cerrar esta brecha. 
Dada su reciente implementación, todavía es muy 
temprano para evaluar si el nuevo modelo va a lograr 
cambiar esta tendencia. 

El diagnóstico anual elaborado conjuntamente 
entre la Academia y la Unidad de Formación Policial 
sobre las necesidades de la institución ha logrado 
mejorar la coordinación entre las dos entidades para 
poder adaptar el plan de estudios a las necesidades del 
país. En la práctica, sin embargo, la implementación 
del diagnóstico ha estado fuertemente ligada a los 
recursos presupuestarios, disponibilidad de docentes, y 
a las características particulares del director de la PNC 
y del director de la ANSP.46 De hecho, como señaló un 
comisionado, la formación policial a veces se ha visto 
afectada por la tendencia de cambiar los pensum con la 
llegada de cada director.47

GUATEMALA
En Guatemala, la selección y formación de todos los 
aspirantes y policías está a cargo de la Academia de 
la Policía Nacional Civil (APNC), la cual, en contraste 
con El Salvador, forma parte de la Policía. Desde 
su creación, la historia de la Academia se ha visto 
marcada por numerosas debilidades, dificultades y 
desafíos. En ese sentido, la Misión de Verificación 
de las Naciones Unidas de Guatemala (MINUGUA) 
señaló que una vez la Policía alcanzó la meta de 
20.000, lo que se cumplió a costas del reclutamiento 
de miembros de las antiguas fuerzas, el Ministerio de 

Gobernación y el alto mando de la Policía parecieron 
concluir que el apoyo a la Academia ya no era una 
prioridad. Recortes drásticos en el presupuesto de 
2002 (una reducción a 9 millones de quetzales de 
45 millones en 2001 o a US$1.1 millones de US$5.6 
millones) casi llevaron al cierre de la institución.48 
En opinión del Procurador de Derechos Humanos, 
la falta de recursos y de instalaciones adecuadas 
todavía no ha permitido a la Academia recuperarse 
significativamente de dicho colapso.49

Similar a El Salvador, uno de los principales desafíos 
señalados por diversas fuentes concierne al proceso 
de convocatoria e ingreso a la Academia. A pesar de la 
creación de la Unidad de Verificación de Antecedentes 
(UVA) en el 2000, un diagnóstico realizado cuatro 
años después señalaba serias limitaciones entre las 
cuales están la falta de recursos y coordinación con 
otras instancias de la institución para emprender un 
amplio proceso de divulgación, escasez de personal, 
pruebas psicométricas y vocacionales desactualizadas, 
limitaciones en el sistema de corroboración de la 
información de los aspirantes, comprobación tardía (en 
algunos casos hasta inexistente) de la documentación 
presentada, y compadrazgos y discrecionalidad en las 
decisiones de ingreso.50 Otro factor a tomar en cuenta 
y el cual aplica en algunos de los otros países, es que 
la falta de interés para ingresar a la Policía también 
obedece a la mala imagen institucional, los bajos 
salarios que ésta ofrece y las pocas oportunidades 
que se le brinda al personal. A partir de 2004, se 
han realizado esfuerzos por mejorar el proceso 
mediante el fortalecimiento de la UVA, la ampliación 
del proceso de convocatoria, la incorporación de la 
investigación sobre la conducta de los aspirantes en sus 
comunidades, la adopción de mejoras a las campañas 
de divulgación para atraer mejores aspirantes y lograr 
un mayor ingreso de mujeres y población indígena. 
Estos cambios han logrado importantes avances que 
requieren ser valorados continuamente y fortalecidos 
donde sea apropiado.  

En 2002 la situación educacional llegó a una 
situación crítica. Según un informe de la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), de 
los 18.000 integrantes de la PNC en ese año, más del 
11.500 sólo contaban con educación primaria.51 Más 
aún, muchos de los policías reciclados de las antiguas 
fuerzas no habían terminado la primaria. En el 2004, 
como un esfuerzo por mejorar la calidad académica 
de los aspirantes, se elevó el nivel de escolaridad 
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Al comparar las nuevas fuerzas policiales con sus 

antecesoras, uno de los cambios evidentes es el esfuerzo 

realizado por mejorar la participación de mujeres y 

grupos étnicos en el seno de las mismas. En la mayoría de 

países se han establecido requisitos diferenciados para 

hombres y mujeres y se han implementado campañas 

encaminadas a atraer aspirantes mujeres y de grupos 

étnicos a la Policía. Ello no implica que no se requiera 

de mayores esfuerzos en esta área para cerrar la 

amplia brecha de género y étnica que aún perdura.  Las 

mujeres y las minorías todavía constituyen un porcentaje 

significativamente bajo en la fuerza policial en algunos 

de los países y las barreras continúan obstaculizando su 

capacidad de ascenso.

 En El Salvador las mujeres comprenden alrededor 

del 8 por ciento de la fuerza total de la Policía, según 

estadísticas de junio de 2008.  A su vez, la Policía todavía 

carece de políticas con perspectiva de género, a pesar 

de los múltiples casos de discriminación de género y 

acoso sexual investigados por la Inspectoría General. En 

Guatemala la PNC reformó el proceso de convocatoria 

para incluir convocatorias de publicidad en los diferentes 

idiomas mayas, campañas dirigidas a las mujeres y 

grupos étnicos, y estándares físicos diferenciados para 

las mujeres aspirantes.  Si bien estas medidas lograron 

atraer a más mujeres y personas de comunidades étnicas, 

las estadísticas oficiales muestran que la participación 

femenina se ha mantenido en un 10 por ciento, la mayoría 

en la escala básica. Por su parte, la participación indígena 

que para el 2001 comprendía el 18 por ciento de la 

planilla, hoy día representa el 45 por ciento.i

 En Honduras las mujeres representaban menos del 

6 por ciento de la Policía Preventiva en 2003; la mayoría 

nuevamente en la escala básica, y sólo representaban 

el 8 por ciento para el 2008.ii   Un estudio realizado en 

LAS MUJERES, LAS COMUNIDADES INDíGENAS Y LA POLICíA

2004 reveló la falta de programas para promover un 

balance de fuerza sensible al género como la tendencia 

a asignar a la mujer policía a tareas administrativas, la 

Policía de Tránsito, la Policía Comunitaria o a unidades 

dedicadas a la violencia contra grupos vulnerables.  El 

estudio también documentó los diversos obstáculos 

que afrontan las mujeres durante los procesos de 

capacitación y de ascenso.iii

 Caso contrario se da en Nicaragua, donde la 

Policía cuenta con una considerable participación de 

mujeres. En 1996 la PN, con el apoyo de la Agencia 

de Cooperación Alemana (GTZ), realizó importantes 

esfuerzos por incorporar una perspectiva de género 

en sus políticas y prácticas.  Uno de los resultados fue 

la creación del Consejo Consultivo de Género para 

analizar los problemas que afectaban principalmente 

a las mujeres policías y proponer soluciones.  Se 

realizaron evaluaciones e implantaron importantes 

cambios en varias áreas, entre los cuales se cuentan 

el ascenso de mujeres policías a cargos de liderazgo 

y operativos, capacitaciones especializadas para 

el personal femenino y mejoras en los sistemas de 

información, estadísticas y de planificación.  Como 

resultado de esto, la Policía logró avances encomiables 

en la calidad y cantidad de su personal policial 

femenino.  A finales de 1996 las mujeres representaban 

el 18 por ciento, para el 2002 esta cifra se había 

incrementado por encima del 25 por ciento.iv Bajo el 

liderazgo de la actual directora, Aminta Granera, el 

porcentaje se ha incrementado al 32 por ciento,  con 

planes de llegar al 50 por ciento en los próximos años.v  

Los avances también se dieron a nivel de los cargos 

de dirección y operativos, en los cuales el personal 

femenino se incrementó en un 80 por ciento entre 1998 

y 2002.vi

i Intercambio con Verónica Godoy, directora ejecutiva de la Instancia de Monitoreo y Apoyo de la Seguridad Pública 
(IMASP), por Adriana Beltrán, 2009

ii Reina Auxiliadora Rivera, “Sistematización de datos sobre la reforma policial en Honduras”, consultoría para la Oficina en 
Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), 2008, p. 7.

iii Ibídem. Ver Ana María Sosa Ferrari, Diagnóstico Institucional de Género en la Secretaria de Seguridad (Tegucigalpa: 
ACDI—Promesas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Secretaria de Seguridad, mayo de 2004).

iv Primer Comisionado Edwin Cordero Adrila, “Institucionalización del enfoque de género en la modernización de la Policía 
Nacional de Nicaragua,” Capítulo 3 en Reducción de la pobreza, gobernabilidad democrática y equidad de género, vol. 2, 
Políticas públicas y seguridad democrática (Managua: Proyecto de Promoción de Políticas de Género/GTZ, 2003) p. 222.

v “Entrevista con la Primera Comisionada Aminta Granera, Directora General de la Policía Nacional,” Sin Fronteras, 18 de 
febrero de 2009, p. 4. 

vi Primer Comisionado Cordero Adrila, Institucionalización del enfoque de género, p. 222.

requerido de tercero básico a bachillerato. Esta 
medida suscitó algunas críticas de ciertos sectores que 
consideran el número de estudiantes que se gradúan 
de nivel medio demasiado limitado, lo cual podría 

dificultar la facilidad en llenar las convocatorias. A 
pesar de esto, algunos de los entrevistados sostienen 
que se ha logrado tener convocatorias aceptables. 

Al igual que en El Salvador, entre los cambios 
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más señalados en la formación básica se mencionó 
la transferencia a la capacitación por competencias; 
que pone énfasis en proporcionar a los aspirantes 
habilidades concretas y prácticas. Este proceso ha sido 
apoyado por la cooperación holandesa. La formación 
es netamente policial, y en la misma se trata como 
eje transversal el tema de los derechos humanos 
aplicado a lo policial. El proceso también incluye 
capacitación sobre el reglamento disciplinario, la 
protección y recolección de evidencias (aunque de 
una forma básica), y técnicas básicas de investigación 
criminal. Un bloque del plan de estudios también 
está dedicado al trabajo con la comunidad, aunque en 
opinión de algunos necesita ser reforzado. Por ahora, 
el nuevo modelo sólo se está aplicando al proceso 
de formación básica, aunque según los entrevistados 
se están elaborando módulos para la formación de 
oficiales. Por otra parte, hasta la fecha, no se ha podido 
evaluar el impacto de la formación en el trabajo y 
comportamiento del policía. Esto se debe a la falta de 
un sistema que permita retroalimentar la formación, 
lo que ha provocado usualmente un divorcio entre 
la formación en la Academia y las necesidades 
institucionales.52 Según una de las entrevistadas, se 
espera poder afrontar esta problemática mediante el 
proceso de evaluación recién iniciado con el apoyo de 
la cooperación holandesa. 

Por su parte, los cursos de ascenso o procesos de 
formación de los mandos superiores, los cuales duran 
un mes, incluyen capacitación sobre la rendición 
de cuentas, ética, derechos humanos y de manera 
básica, la formulación de estrategias de patrullaje 
y prevención. En opinión de un representante de 
la embajada estadounidense, los cursos no son lo 
suficientemente estructurados en contenido, tiempo y 
continuidad. Y si bien se certifica la asistencia, no se 
evalúa realmente la capacitación recibida.53 Además 
de estos cursos, los oficiales pueden adquirir un 
diplomado en Gestión Policial a través del Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP). En el 
2007 se comenzó a trabajar en el diseño de una Escuela 
de Estudios Superiores y de Especialidades. 

Con la escasez de programas de educación superior 
oficiales en esta área, varias de las universidades del 
país ofrecen programas de educación superior sobre 
temas afines a la seguridad.54 Sin embargo, el personal 
policial que ingresa, por lo común lo hace a través de 
becas financiadas por la cooperación internacional 
o pagando de manera personal. Por otro lado, las 

universidades son las que elaboran el pensum, lo 
que no garantiza que cumpla con las necesidades 
institucionales de la PNC. En ese sentido resulta 
imprescindible, para muchos expertos, la formación de 
la Escuela de Estudios Superiores de la PNC. 

Por otro lado, al igual que en El Salvador, la PNC 
no cuenta con un proceso de actualización constante 
y permanente del personal policial durante su carrera 
de servicio.55 Así, desde su graduación de la Academia 
como agente básico, el policía sólo regresa si va a 
asistir a un curso de especialización o de ascenso (el 
cual no es obligatorio), de lo contrario no se tiene una 
actualización o retroalimentación constante. 

En 2007 se inicio un proceso de discusión para 
reestructurar los procesos de selección y el modelo de 
formación. El alcance de dichos esfuerzos dependerá, 
sin embargo, de la voluntad política para definir una 
estrategia articulada y de largo plazo que sostenga y dé 
continuidad a los procesos educativos. Como señalaron 
varios analistas, el sistema de educación policial 
es deficiente y no corresponde a las necesidades 
institucionales. Los constantes cambios en los altos 
mandos de la PNC y autoridades del Ministerio de 
Gobernación aunado a la falta de planificación han 
derivado en una política sin un sistema educativo que 
contemple la educación de forma integral y vinculante 
con la carrera policial. Esto se manifiesta en la 
carencia de recursos materiales y equipo, así como de 
instalaciones adecuadas y la falta de soporte financiero. 
Esta problemática se ha visto exacerbada por los casos 
de favoritismo e injerencia política en los procesos de 
selección, ingreso y ascenso. 

HONDURAS
Hasta hace poco, la selección y formación profesional 
de la Policía hondureña estaba a cargo de la Dirección 
General de Educación Policial (DGEP). Con la entrada 
en vigencia de la nueva Ley de la Policía Nacional en 
noviembre de 2008, la DGEP fue reemplazada por la 
Universidad Nacional de Policía de Honduras (UNPH) 
bajo el mando directo del Ministro de Seguridad 
y será esta la que regirá los recién creados Liceo 
Politécnico Policial e Instituto Tecnológico Policial 
encargado de la formación de los oficiales patrulleros, 
agentes de investigación y policías penitenciarios, 
la Escuela de Suboficiales y la Academia Nacional 
de Policía (ANAPO) a donde asisten aspirantes para 
oficiales.56 El nuevo sistema también contará con un 
Consejo Técnico Consultivo conformado únicamente 
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por instancias académicas policiales, lo que para 
algunos expertos puede significar la pérdida de las 
coordinaciones preexistentes con las academias y la 
incidencia directa que sobre el currículo puedan tener 
las universidades estatales y organismos de derechos 
humanos. A juicio de algunos expertos, los cambios 
del sistema educativo no fueron el resultado de una 
evaluación del antiguo modelo sino un cambio más 
bien impulsado por la misma Secretaría de Seguridad. 

Cada centro de formación se encarga de verificar los 
requisitos, lo cual ha tendido más hacia la verificación 
de la información documental y cruzar la información 
para corroborar que el aspirante no cuenta con algún 
antecedente policial u orden de captura. El proceso 
no contempla una investigación en la comunidad del 
aspirante para conocer sus relaciones previas y estilo 
de vida. 

El proceso de selección se realiza en dos niveles, 
uno para vacantes de policías y agentes de la escala 
básica y otro para oficiales de la Policía. El número de 
plazas vacantes depende de las necesidades requeridas 
por los distintos departamentos, entre nuevas plazas 
que se abren, cancelaciones, y despidos. Durante 
los últimos dos años el gobierno de Zelaya buscó 
incrementar el tamaño de la fuerza policial, la cual en 
el 2007 estaba integrada por 8.887 miembros,57 como 
medida para afrontar la criminalidad, hasta el punto de 
haber reducido en ocasiones la duración del proceso 
de formación de seis a tres meses. Esta medida resulta 
preocupante porque pone más énfasis en la cantidad 
que en la calidad. 

A nivel de la formación básica, los estudiantes 
realizan prácticas de campo sobre tareas comunes 
como capturas, allanamientos, manejo de la escena 
del crimen, revisión de vehículos, manejo de armas 
y criminalística, entre otras. En los últimos años 
se han incorporado en los planes de estudio del 
curso básico asignaturas como violencia de género, 
investigación criminal, derechos humanos, policía 
comunitaria, ética policial y relaciones humanas. 
Asimismo, aunque no aparece explícito en el pensum, 
los estudiantes también reciben información sobre la 
ley y procedimientos disciplinarios, aunque el tema 
de corrupción, por ejemplo, no ha sido incorporado 

como tal. Por su parte, agentes de investigación y 
suboficiales reciben ahora clases en equidad de género, 
ética y conducta policial, y policía comunitaria; no 
obstante el tema de derechos humanos no ha sido 
incorporado explícitamente en el proceso de formación 
de estos dos niveles. 

Si bien el currículo es integral e incluye prácticas 
de campo sobre tareas comunes, ejercicios de 
intervención en crisis y actividades de juego, la regla 
general es que no se utilizan métodos modernos que 
permitan al estudiante jugar un rol más activo. En 
conversaciones con algunos policías entrevistados 
que solicitaron el anonimato, se señala que prevalece 
una pedagogía convencional, vertical y autoritaria en 
los distintos niveles de formación, particularmente a 
nivel de la escala básica. Si bien los temas de policía 
comunitaria y derechos humanos forman parte de los 
planes de estudio, en la formación policial todavía 
prevalece un enfoque dirigido hacia la prevención 
policial disuasiva y la reacción sin mayor inclusión de 
la transversalidad del tema de los derechos humanos 
en la práctica cotidiana. 

Por otro lado, aunque existe un proceso establecido 
para identificar las necesidades y debilidades de la 
Policía y proporcionar cierto tipo de coordinación con 
el sistema de educación, la adaptación curricular a las 
necesidades del país ha tendido a ser reactiva. Como 
señalaron algunos expertos, ante un nuevo problema 
de inseguridad se abre un curso de formación para 
afrontar dicha problemática sin un debido análisis 
o estrategia de largo plazo. Es más, el proceso de 
formación en general carece de mecanismos de 
evaluación y de seguimiento de la formación en la 
práctica policial. De hecho, formalmente termina con la 
graduación y la incorporación a funciones en distintas 
regiones del país.

NICARAGUA
La Academia de Policía “Walter Mendoza Martínez” 
es la encargada de la selección y formación de los 
aspirantes y miembros activos de la Policía Nacional. 
A su vez, también organiza y supervisa la capacitación 
de los cuerpos de seguridad privada y la Policía 
Voluntaria, un cuerpo auxiliar y de apoyo conformada 

Ante un nuevo problema de inseguridad se abre un curso de formación para afrontar dicha 

problemática sin un debido análisis o estrategia de largo plazo.
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por nicaragüenses interesados en prestar servicio 
voluntario, temporal y gratuito. La Academia es 
reconocida por el Consejo Nacional de Universidades 
como institución de educación superior y ofrece los 
grados de Técnico Superior en Ciencias Policiales y 
Licenciatura en Ciencias Policiales.58 

En 2005 una evaluación realizada por la Agencia 
Sueca de Cooperación Internacional (ASDI) reveló 
algunas debilidades en el proceso de selección de 
los aspirantes y señaló que a veces se deja fuera a 
personas con vocación de servicio y se selecciona 
otras personas por otras razones.59 En ese sentido, un 
diario local se refirió a principios de 2009 a algunos 
casos sobre el ingreso de personas con antecedentes 
delincuenciales. Según la directora de la PN, se ha 
reforzado la oficina de selección y ahora, además de los 
exámenes y la investigación inicial con la comunidad 
sobre las relaciones e imagen del aspirante, cada 
seis meses se están reuniendo con las familias y los 
miembros de la comunidad de los estudiantes.60 

El sistema educativo está conformado por tres 
subsistemas. El subsistema de formación es el 
encargado de la formación de los nuevos policías y 
suboficiales. La formación de policías activos y del 
personal auxiliar, la cual es indispensable para el 
ascenso y la promoción, está a cargo del subsistema de 
capacitación. Finalmente, el subsistema de preparación 
continua está encargado de orientar la comunicación 
permanente y sistemática a todos los niveles, con el fin 
de garantizar la actualización de los conocimientos.61 
El sistema ofrece a oficiales y oficiales superiores 
la posibilidad de optar a cursos de postgrado de 
cinco meses y/o a una licenciatura de cinco años. 
La Academia también ofrece un curso superior de 
administración para el grado de Inspector que tiene 
una duración de tres años. 

La evaluación realizada por ASDI también identificó 
importantes limitaciones y recomendaciones de 
la labor formativa de la Academia. Las entrevistas 
realizadas por ASDI señalaron que, en general, la 
Academia ha contribuido a elevar la calidad en 
la preparación de los nuevos policías.62 Entre los 
principales desafíos, los miembros de la Policía 
entrevistados indicaron que es necesario incluir 
prácticas de campo en la formación policial y de 
priorizar la formación integral del policía, de tal 
manera que abarque el aspecto policial y que los 
prepare para el servicio a la comunidad. Dentro de 
este enfoque resaltaron la necesidad de integrar 

el conocimiento policial, con lo humanístico, los 
valores, la cultura y la democracia participativa.63 A 
su vez, mencionaron la necesidad de dedicar mayores 
esfuerzos a la capacitación continua y mejorar lo 
referente a la especialización de los policías activos, 
como también el realizar una evaluación constante 
de los egresados en su desempeño laboral ya que, en 
algunos casos, el policía es puesto a desarrollar otras 
funciones. 

Para afrontar estos desafíos, la PN ha optado por 
transformar el sistema educativo policial. El nuevo 
modelo conocido como “Escuela total” es similar 
al implementado en los otros países. Este busca 
proporcionar una formación integral y permanente 
mediante un aprendizaje más práctico enfocado en 
‘aprender haciendo’, tomando en cuenta estudios de 
casos y ejercicios de simulación. A su vez, busca una 
mayor retroalimentación del trabajo policial mediante 
una mayor participación de varias áreas de la Policía 
en la planificación curricular. Para la publicación de 
este estudio no se logró comprobar qué mecanismos 
de evaluación se emplean para medir el impacto 
del nuevo modelo de formación en respuesta a las 
necesidades del país. 

El diagnóstico reconoció los esfuerzos emprendidos 
por incluir los derechos humanos y la participación 
de la comunidad como ejes transversales en la 
capacitación policial. Los temas han sido integrados en 
los currículos de la formación que brinda la Academia, 
así como en la capacitación que se ha dado a jefes, 
oficiales y policías. Las conclusiones de ASDI dan 
a entrever que en comparación con los otros países, 
Nicaragua ha logrado avances notorios en la inclusión 
de los derechos humanos y trabajo con la comunidad. 
Ello no implica que se deba restarle atención a la 
necesidad de evaluar continuamente el impacto de 
la educación en el quehacer policial, particularmente 
dadas las denuncias contra policías por la comisión de 
abusos, excesivo uso de la fuerza o actos de corrupción. 

Alumbrando el camino a seguir:  
El liderazgo policial 

El liderazgo en una institución define su carácter 
y eficacia. La corrupción y el compadrazgo en las 
promociones y los nombramientos policiales pueden 
afectar profundamente la moral policial y debilitar 
la institución así como generar conflictos de poder y 
producir una pérdida importante de conocimientos y 
experiencia. Es por eso que el liderazgo de la institución 
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es de fundamental importancia y debe fijarse en la 
definición e implementación de procesos de ascenso a 
base de meritos, para contribuir a la profesionalización 
del cuerpo y a su vocación al servicio.

El SALVADOR
La Ley de la Carrera Policial es la que regula el 
ingreso y la promoción de los miembros de la 
Policía salvadoreña.64 Originalmente se pretendía 
que miembros del nivel básico pudieran acceder a 
la oficialidad tras haber cumplido con los requisitos 
de antigüedad, experiencia y formación. A pesar de 
ello, reformas a la Ley de la Carrera Policial prohíben 
la posibilidad de ascenso del nivel básico al nivel 
ejecutivo. Para poder ascender, el oficial de nivel 
básico tiene que iniciar un proceso de ingreso al nivel 
ejecutivo, para el cual debe cumplir con los requisitos 
y pasar todas las pruebas correspondientes. Si bien 
es necesario mantener estándares rigurosos para 
estas posiciones, este esquema puede obstaculizar la 
posibilidad de carrera de los miembros de la PNC. 

Los procesos de ascenso no han sido ajenos a 
anomalías y casos de injerencia política, lo cual 
ha alterado la estabilidad laboral y el sentido de 
pertenencia de los miembros de la Policía. En un 
informe de 2004, algunos jefes dijeron tener la 
impresión de que existía “preferencia por cierto tipo de 
personas… que provienen de las estructuras policiales 
pasadas o toman represalias contra policías que se 
pronuncian contra los jefes”. Otros fueron más directos 
afirmando que los ascensos “[son] manejado[s] por 
una argolla que da paso únicamente al personal 
allegado a las líneas de trabajo actuales, bloqueando 
las oportunidades de ascensos de los que no son 
compatibles con la línea de dirección actual”.65

El esquema de ascensos ha sido cuestionado tanto 
interna como externamente. Expertos entrevistados 
para este informe mencionaron el uso de decretos 
legislativos para facilitar ascensos a través de la 
reducción de los requisitos establecidos por la ley. 
Muchos de los beneficiados por estos decretos fueron 
miembros de los antiguos cuerpos de seguridad 
desmovilizados tras la firma de los Acuerdos de Paz. 
El uso de decretos y la falta de claridad sobre las 

reglas del juego han puesto en duda la transparencia 
del proceso. En un caso conocido, el director de la 
PNC ascendió a varios aspirantes a subinspector 
quienes habían reprobado varias de las pruebas. Más 
recientemente, los medios revelaron la inconformidad 
a lo interno de la institución por el ascenso de varios 
subcomisionados que presuntamente han sido 
investigados por actividades delictivas.66 

Otras de las debilidades que ha afectado 
notablemente al personal policial han sido las 
transferencias frecuentes y arbitrarias a puestos de 
menor rango o de rango inferior al puesto anterior, lo 
cual ha afectado la tasa de retención. Un comisionado 
entrevistado para este estudio sostuvo que las 
rotaciones se han empleado como políticas de castigo. 
“Al que no está de acuerdo con la política del que está 
en turno, lo mandan a lugares alejados del área de la 
toma de decisiones. Si otro es muy servil, muy dado 
a estar alabando y adulando al jefe, entonces tiene 
mayor disponibilidad de tener un buen cargo”.67 Dicho 
comentario sostiene lo expresado por varios agentes 
cuatro años atrás al señalar que “si usted es allegado 
a la cúpula de la PNC es probable que lo trasladen a 
un cargo que aparte de incrementarle el baremo, lo 
beneficiará con un sobresueldo”.68 

GUATEMALA
A diferencia de los otros países, al momento de preparar 
de este informe, Guatemala no cuenta formalmente con 
una ley de carrera policial para regular debidamente 
los procesos de promoción y ascensos; esto ha 
producido un ambiente de incertidumbre y miedo de 
comportamiento arbitrario a lo interno de la institución. 
Algunos elementos de la carrera policial se encuentran 
dispersos en distintas normas, entre las cuales está la 
Ley de la Policía que define la jerarquía y el tiempo de 
servicio necesario para ascender entre grados y los 
requisitos necesarios para tal efecto.69 

Las convocatorias para ascensos son autorizadas 
por el Ministro de Gobernación a propuesta del 
Director General de la Policía, sin embargo, estas 
han tendido a ser irregulares y obedecen más a 
necesidades inmediatas que a una planificación 
de largo plazo coordinada entre la Policía y la 

En El Salvador, reformas a la Ley de la Carrera Policial prohíben la posibilidad de ascenso del 

nivel básico al nivel ejecutivo.
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Según expertos entrevistados, los ascensos y nombramientos de los mandos superiores 

tampoco han estado exentos de corrupción, injerencia política y compadrazgos.

Academia. Es más, el ascenso es opcional. Un experto 
comentó a WOLA que hay personal de la Policía 
que no solicita el ascenso debido a que el aumento 
salarial no es significativo en correspondencia con la 
responsabilidad y carga de trabajo.70 

En los últimos años, la falta de desarrollo del 
sistema de carrera policial generó un vacío de oficiales 
subalternos y superiores. En el 2007, en un intento 
por cerrar este déficit, se promovió el ascenso de un 
grupo de oficiales que no contaban con los debidos 
requisitos. Este proceso generó choques con ciertos 
sectores y oficiales de carrera, quienes argumentaron 
que los oficiales ascendidos carecían de la experiencia 
necesaria para cumplir sus funciones. Otros 
sostuvieron que dicha medida era necesaria debido a 
la crisis de mandos, pero que debería ir acompañada 
de otras medidas de seguimiento y capacitación 
en el servicio para mejorar las competencias de los 
oficiales ascendidos. Ciertamente, el vacío de mandos 
superiores plantea un enorme reto para las autoridades 
guatemaltecas ante la falta de oficiales con el tiempo 
reglamentario indispensable para asumir esos puestos. 

Por otro lado, los períodos de constantes cambios 
en el alto mando han sido un factor de inestabilidad 
institucional que ha afectado las capacidades de 
planificación y el desarrollo de la carrera policial. 
Durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-04) 
fueron nombrados cuatro Ministros de Gobernación 
y ocho directores de la Policía. La administración 
de Óscar Berger (2004-08) tuvo tres ministros 
de Gobernación y tres directores. En lo que va 
del mandato de Álvaro Colom, tras el trágico 
fallecimiento del ministro Vinicio Gómez, han sido 
nombrados para mediados de 2009 dos ministros y 
dos jefes de la Policía. 

Según expertos entrevistados, los ascensos y 
nombramientos de los mandos superiores tampoco 
han estado exentos de corrupción, injerencia política 
y compadrazgos. En 2002, por ejemplo, el gobierno de 
Portillo modificó la Ley de la Policía para permitir que 
una persona que no fuera policía de carrera pudiera 
ser director general de dicha institución, hecho que 
posteriormente fue utilizado por el entonces ministro 
Carlos Vielmann para nombrar a Edwin Sperissen 

como Director rompiendo con la estructura jerárquica. 
Por su parte, Sperissen, amparado en un decreto 
gubernativo, promovió el ingreso de militares quienes 
llegaron a ocupar importantes cargos en la Inspectoría 
General. En ese sentido, la directora de la Asociación 
de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) Raquel 
Zelaya dijo acertadamente: “uno de los graves 
problemas de sacar leyes especiales que no exigen 
la carrera policial es que estamos cosechando una 
funesta siembra”.71 

En septiembre de 2008 la Procuraduría de Derechos 
Humanos inició una investigación tras haber recibido 
varias denuncias sobre sobornos por ascensos y la 
existencia de plazas fantasmas y pagos para obtener 
un cargo en un lugar “lucrativo”. Entre los casos más 
sonados están el de 155 agentes ascendidos de forma 
anómala entre 2003 y 2004, algunos de los cuales 
llegaron a pagar hasta Q10 mil (alrededor de $1.314 
dólares).72 Más recientemente, el ex subdirector de 
Personal de la PNC fue denunciado por supuesta venta 
de plazas y traslados a puntos clave. Según la denuncia, 
el subdirector recibía Q2 mil 500 (aproximadamente 
$328 dólares) por cargo en puntos fronterizos con 
México.73

En 2007, como parte del proceso de reestructuración 
iniciado por la entonces ministra de gobernación 
Adela Camacho de Torrebiarte, se estableció una 
comisión conformada por miembros de Gobernación, 
la Policía, sociedad civil y agencias de cooperación 
para estudiar el tema de la carrera policial. A la fecha 
de la preparación de este informe se habían presentado 
tres propuestas las cuales fueron integradas en una 
iniciativa que se espera sirva como base para una 
normativa al respecto. 

HONDURAS
Con la entrada en vigencia de la nueva Ley Orgánica 
de la Policía a finales de 2008, por fin se establece 
oficialmente la carrera policial en Honduras.74 Los 
entrevistados coinciden en que el proceso de ascensos 
por lo general funciona relativamente bien. Una de 
las principales debilidades radica en la subjetividad 
del proceso de evaluación que puede beneficiar a 
algunos policías sobre otros independientemente de 
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su desempeño policial. Aunque la evaluación se basa 
en un sistema de méritos y deméritos, la misma está a 
cargo de cada Director, por lo que algunos temen que 
pueda provocar el favoritismo. 

En el caso de Honduras, los cambios de gobierno 
generalmente han implicado cambios en la estructura 
policial, de modo particular en la Policía Preventiva que 
es la más grande y la que cuenta con mayores recursos. 
Algunos de los entrevistados indicaron que se ha dado 
una tendencia a que con cada cambio de Gobierno, las 
familias de los directores que son rotados y llevados a 
puestos superiores por lo común pertenecen al partido 
gobernante. La influencia política en los nombramientos 
policiales puede afectar profundamente la moral policial 
y generar conflictos de poder. Caso ilustrativo fueron 
los nombramientos de dos comisarios para presidir 
la Dirección de Servicios Especiales de Investigación 
(DGSEI) y la Dirección General de Investigación 
Criminal (DGCI), respectivamente, durante el gobierno 
del presidente Carlos Roberto Flores. Dicha decisión no 
sólo afectó a policías de más alto rango que se vieron 
tomando instrucciones de oficiales diez años inferiores 
en la carrera policial, sino que a la larga también les 

significó menos apoyo 
presupuestario y de 
personal. 

NICARAGUA 
La Ley de la Policía 
regula la carrera y los 
procesos de ascenso en 
Nicaragua.75 En general, 
la Policía Nacional ha 
contado con un proceso de 
promoción relativamente 
respetado, a pesar de 
haberse dado algunos 
casos preocupantes de 
manipulación política 
que generaron fisuras a lo 
interno de la institución. 
Entre los casos más 
señalados está la lucha 
sobre la selección del 
Director de la Policía 
durante el último año de 
gobierno del presidente 
Arnoldo Alemán (1997-
2002). En contra de la 

recomendación del consejo de la Policía Nacional 
que apoyaba la nominación de Eduardo Cuadra, 
quien había ascendido por las filas, Alemán optó por 
ascender a Edwin Cordero, quien de inmediato envío a 
retiro a Cuadra y a varios de sus aliados. Cuadra había 
investigado el “caso narcojet”, el cual puso a la luz 
vínculos entre Alemán y un jet que había sido robado 
en el estado de Florida y utilizado para el tráfico de 
cocaína.76 

Analistas señalan, no obstante, que en los últimos 
dos años la institucionalidad de la Policía ha sufrido 
graves retrocesos que se desprenden del aparente 
intento del presidente Daniel Ortega por lograr cierto 
control político-partidario de la Policía Nacional.77 
En 2008, mediante un Acuerdo Presidencial, Ortega 
ordenó el retiro de cinco oficiales de la institución. 
Los nombres, sin embargo, no concordaban con los 
propuestos por la directora Aminta Granera, sino de 
hecho incluían miembros de la institución con un 
alto reconocimiento por su labor profesional y cuyas 
posibilidades de ascenso no estaban agotadas.78  La 
salida abrupta de los oficiales fue solicitada por el 
mandatario, presuntamente por que estos no gozaban 

Primera Comisionada Aminta Granera, directora de la Policía Nacional de Nicaragua (PN), saluda al lado del Presidente de 
Nicaragua Daniel Ortega. Durante los últimos dos años, la integridad institucional de la policía ha sufrido retrocesos debido 
al aparente intento del presidente Ortega por lograr cierto control de la fuerza policial.
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de su confianza política.79 Esta y otras acciones 
del Presidente dirigidas a debilitar a la Policía 
han generado serias crisis entre el Ejecutivo y la 
Policía Nacional y han amenazado la estabilidad y 
profesionalización del cuerpo policial. 

Uno de los retos que se vislumbra cercano es 
el relevo generacional de los mandos de la Policía 
Nacional. En estos años gran parte de los fundadores 
cumplen sus años de servicio según lo establecido por 
la ley. Para muchos, el revelo representa un gran reto 
para la Policía, ya que el mismo definirá el rumbo que 
tomará la institución en el futuro.80 

Los policías de la policía: Mecanismos  
de control interno

Los sistemas disciplinarios internos constituyen un 
elemento clave en la prevención de un resurgimiento 
del abuso al interior de la institución policial. A su 
vez, también son una demostración importante del 
compromiso de las autoridades políticas y policiales 
con una conducta profesional y el respecto por la 
ley. Expertos en la materia concuerdan en que el 
control que la propia Policía puede ejercer sobre 
sus miembros ofrece las mejores garantías de 
eficacia. Por un lado, los controles internos pueden 
brindar una mejor información sobre los hechos 
reprochados y una investigación más extensa 
de ellos. Por otro lado, pueden lograr una mayor 
aceptación por parte de la policía y la posibilidad de 
recurrir a mecanismos formales e informales para 
neutralizar cualquier conducta peligrosa.81 A pesar 
de los esfuerzos emprendidos por crear y fortalecer 
los mecanismos de control interno, las entrevistas 
realizadas encontraron serias falencias en los 
sistemas disciplinarios de cada país.

EL SALVADOR
El primer esfuerzo por establecer un sistema de 
control interno en la recién establecida PNC estaba 
integrado por la Unidad Investigativa Disciplinaria 
(UID), el Tribunal Disciplinario y la Unidad de 
Control (UC), los cuales se encontraban bajo la 
autoridad del Director General de la Policía y eran los 
encargados de revisar el cumplimiento de los códigos 
y procedimientos institucionales, órdenes y uso de los 
recursos.82 El sistema en su totalidad era supervisado 
por la Inspectoría General, bajo la autoridad del 
Viceministerio de Seguridad Pública. El sistema de 
control interno no comenzó a funcionar sino hasta año 

y medio después del despliegue de la nueva Policía, y 
desde su inició sufrió de numerosas debilidades — falta 
de recursos, ambigüedades en la ley policial y falta de 
coordinación, entre otros—que se vieron reflejadas en 
su deplorable rendimiento. 

La incapacidad del sistema para prevenir o 
resolver malas conductas dentro de la institución 
fue particularmente evidente a mediados de 2000, 
cuando salieron a la luz pública diversos hechos de 
gravedad que involucraban a la Policía. En respuesta, 
el Gobierno realizó una depuración masiva, basándose 
en el decreto presidencial 101, el cual investía a las 
autoridades policiales con poderes extraordinarios 
para despedir a los policías únicamente con base 
en la sospecha.83 Según la Inspectoría General de la 
PNC, entre agosto y diciembre de 2000, un total de 
1.568 miembros (alrededor del 10 por ciento de la 
institución) fueron despedidos; entre éstos se incluían 
20 subcomisionados y subinspectores. Pese a que 
permitió una rápida remoción de muchos oficiales 
problemáticos, la purga fue seriamente cuestionada 
al haber negado un debido proceso y violado una 
serie de garantías constitucionales. Además, debido 
a la emergencia, se destituyó a personas por faltas 
menores o por cumplir con una cuota de expulsiones. 
La depuración a su vez tuvo consecuencias negativas 
en la institucionalidad de la PNC, principalmente en 
cuanto la estabilidad laboral y la calidad profesional.84 

En el 2001 la Asamblea Legislativa aprobó una nueva 
Ley Orgánica de la PNC, la cual introdujo de forma 
permanente la posibilidad de depurar a los miembros 
de la Policía mediante la figura de la remoción con o sin 
indemnización como lo establecía el decreto 101.85 La ley 
también provocó el cambio de la Inspectoría General 
como una dependencia de la Dirección de la PNC; 
hecho que fue seriamente criticado por diversos sectores 
por dejar cuestionable la independencia y el alcance de 
su funcionamiento. Asimismo, se permitió la posibilidad 
de que un oficial de la PNC pudiera ser nombrado en 
el cargo, creando para muchos el riesgo de colocar en 
dicha posición a un funcionario sumiso o tolerante. 
En el año 2007, se aprobó una nueva Ley Disciplinaria, 
en tanto que muchos procesos bajo el esquema previo 
fueron declarados inconstitucionales o ilegales por 
las cortes, debido a que la regulación reglamentaria 
era insuficiente y se necesitaba un respaldo legal.86 A 
diferencia del esquema anterior, la nueva ley permite 
la apertura de acciones administrativas tras recibir 
denuncias del Ombudsman o Ministerio Público. 
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Bajo el nuevo modelo, el sistema de control interno 
cuenta ahora con dos instancias de fiscalización—
la Unidad de Auditoría Interna, responsable de 
asegurar el cumplimiento del marco legal interno, 
y la Inspectoría General, “encargada de vigilar y 
controlar las actuaciones de los servicios operativos 
del cuerpo”.87 Para ello, la Inspectoría cuenta ahora con 
cuatro unidades: de Asuntos Internos, Investigación 
Disciplinaria, Control y de Derechos Humanos. 
Como organismo sancionador están los Tribunales 
Disciplinarios.88 

El nuevo esquema le otorga a la Inspectoría 
mayores recursos y más presupuesto para su 
funcionamiento. Pese a esto, a principios de 2009, 
el Inspector señaló que contaba con alrededor de 35 
personas diseminadas por todo el país (noventa si 
se considera el personal de apoyo).89 Esta cantidad 
no había podido ser superada debido a que para esa 
fecha, según un diputado, alrededor de 60 plazas se 
encontraban congeladas.90 

De acuerdo con los procesos establecidos, a cada 
jefe policial le corresponde imponer las sanciones 
por la comisión de faltas leves y llevar a cabo la 
investigación de faltas disciplinarias, debiendo 
notificar siempre a la Inspectoría General sobre 
la apertura y resultado de todo proceso. Para ello, 
cada jefe policial cuenta con una sección o unidad 
disciplinaria compuesta por varios policías encargados 
de realizar los trámites. Este proceso se desarrolla bajo 
la supervisión de la Inspectoría, la cual verifica las 
investigaciones y es la que tiene que ordenar el archivo 
de un caso.91 

En el caso del Tribunal Metropolitano, localizado 
en la capital, el presidente de dicha entidad indicó que 
entre las infracciones más frecuentes se encuentra el 
abandono de servicio, principalmente de miembros de 
la Policía que se van a trabajar a otros lugares, mucho 
de ellos a los Estados Unidos. En 2008, por ejemplo, 
según datos estadísticos de la Inspectoría General 
publicados en los medios de comunicación, ésta 
recibió un total de 1.627 denuncias, entre las cuales hay 
casos por malos procedimientos y actos arbitrarios. 92 
En total, 682 policías fueron sancionados y 148 fueron 
separados de sus cargos, la mayoría por abandono del 
servicio.93

Expertos entrevistados para este estudio señalaron 
que el sistema disciplinario tiende a estar dirigido 
principalmente al personal básico, lo cual podría 
interpretarse en parte como una discriminación 

hacia un sector específico de la Policía. Quizás aún 
más preocupante es la falta de investigación sobre 
violaciones de los derechos humanos presuntamente 
perpetradas por miembros de la Policía, lo que ha 
generado preocupación sobre la autonomía y alcance 
de la Inspectoría General. 

Personal de la Inspectoría entrevistado sostiene que 
aunque se podrían implementar medidas para agilizar 
y mejorar el proceso, el sistema en general funciona 
y no es malo. Sin embargo, la Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sostiene 
que las entidades que conforman los mecanismos 
de control interno (y externo) de la Policía “han sido 
altamente deficientes, favoreciendo la impunidad 
de los responsables de graves hechos violatorios”.94 
Debido a esto, la función de la Inspectoría se ha 
reducido a la “recepción de casos, la distribución de 
estos a las secciones disciplinarias competentes y 
al monitoreo no constante e insuficiente del avance 
de las investigaciones”, terminando por avalar los 
procedimientos de las instancias que las realizan, 
a pesar de las debilidades o irregularidades de la 
investigación.95 Las secciones disciplinarias, señala 
la PDDH, carecen de recursos, independencia e 
imparcialidad y los métodos de investigación adolecen 
de serias deficiencias por irrespetar las garantías al 
debido proceso tanto de las víctimas como de los 
mismos miembros de la fuerza policial. Esta crítica 
fue respaldada por un miembro de FESPAD, quien 
calificó el sistema disciplinario como “ineficaz en un 
altísimo porcentaje”. Los cursos de capacitación que la 
organización brinda a miembros del nivel básico siguen 
arrojando testimonios de la disfuncionalidad de los 
mecanismos de control.96 

Los señalamientos de la Procuraduría se 
fundamentan en diversas investigaciones realizadas 
por la institución que denuncian las malas actuaciones 
a lo interno de la fuerza policial. Entre el 2001 y 2006, 
la Policía fue la entidad estatal más denunciada 
por presuntas violaciones a los derechos humanos, 
constituyendo97 un promedio de 40 por ciento del total 
de denuncias recibas por la Procuraduría. Entre los 
hechos más frecuentes se encuentran violaciones al 
derecho a la integridad, seguridad y libertad personal. 
En su informe de 2006, la Procuraduría señaló con 
preocupación la continuidad de denuncias por 
casos de tortura y de ejecuciones extrajudiciales con 
participación de miembros del ente de seguridad. 
Según la PDDH, “las violaciones a los derechos a la 
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integridad y a la libertad personal, la práctica eventual 
de torturas a detenidos; la persistencia de condiciones 
de privación de libertad degradantes e inhumanas en 
el marco de la detención administrativa, son algunas 
de las expresiones más negativas de esa continuidad 
de abusos en las actuaciones policiales”.98

GUATEMALA
En Guatemala, la Guardia Civil Española, la principal 
facilitadora de asistencia internacional a dicho país, 
al ser establecida la nueva fuerza policial creó un 
sistema disciplinario basado estrechamente en el 
modelo español. El sistema implementado era notorio 
por permitir el abuso entre el personal de la Policía 
por parte de los superiores, fracasando totalmente 
en brindar un canal viable a los ciudadanos para 
denunciar los abusos sufridos a manos de fuerzas del 
orden público.99 

En el 2003, con el apoyo de la Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala 
(MINUGUA), la cooperación internacional y 
organizaciones de la sociedad civil, se dieron cambios 
al reglamento disciplinario para equipar a la PNC de 
mayor autoridad para investigar y remover a policías 
implicados en violaciones graves. Dos años más tarde 
se estableció la Inspectoría General mediante un 
acuerdo gubernativo. 

De este modo, la Inspectoría General es en la 
actualidad el ente rector del control disciplinario, y 
está bajo la Dirección General de la Policía y al mando 
de oficiales superiores. De la Inspectoría dependen 
el Régimen Disciplinario, la Oficina de Derechos 
Humanos y la Oficina de Responsabilidad Profesional 
(ORP) encargada de investigar, por iniciativa propia, 
por denuncia o por requerimiento de una autoridad, 
aquellos actos de miembros de las fuerzas policiales 
que den lugar a una persecución penal. El sistema 
también cuenta con tribunales disciplinarios, aunque 
estos dependen directamente del Director General. Los 
tribunales son los entes encargados de conocer, resolver 
y sancionar las infracciones muy graves cometidas por 
el personal policial en sus respectivas regiones.

A pesar de contar con un sistema de control 
interno formalmente establecido, sus problemas de 
disciplina no son menores y no ha podido afrontar 
la injerencia de la criminalidad organizada y los 
altos niveles de corrupción y abusos a los derechos 
humanos rampantes en su seno. En gran medida 
estos problemas son consecuencia del reciclaje de 

un gran número de miembros de las antiguas fuerzas 
de seguridad y de la falta de una revisión minuciosa 
de agentes vinculados a estructuras criminales y a 
violaciones a los derechos humanos.100 

Denuncias e informes recibidos por MINUGUA 
señalaban la participación de miembros de la 
Policía en actos de corrupción, narcotráfico, crimen 
organizado y ejecuciones extrajudiciales. Según el 
informe de MINUGUA de 2003, “la actitud constante 
de negligencia que existe desde 1998 ha transformado 
la institución responsable de garantizar la seguridad 
pública en la principal fuente de violaciones de los 
derechos humanos que hay en el país en la actualidad”. 
De acuerdo con cifras de la PNC, desde julio de 2003, 
fueron presentadas alrededor de 1.600 denuncias de 
infracciones muy graves y actos delictivos en contra 
de elementos de la Policía, la mayoría por casos 
de corrupción, robo, extorsión, fraude, ejecuciones 
extrajudiciales y tortura. En el 33 por ciento de estos 
casos no se había iniciado una investigación y en el 
55 por ciento las investigaciones estaban inconclusas. 
De manera más preocupante, los casos implicaban 
a aproximadamente 2.300 policías, es decir el 12 por 
ciento de la planilla en ese entonces.101 

Informes de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, de la Procuraduría de los 
Derechos Humanos y de la ONU continúan revelando 
casos de la participación de miembros de las fuerzas 
del orden de todos los rangos en violaciones de 
derechos humanos, corrupción y actividades de 

En esta caricatura un señor llama a la policía tras haber sido asaltado por dos individuos, 
sólo para encontrar una perturbadora semejanza entre los policías que llegan a la escena y 
sus atacantes. 
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crimen organizado. En su informe de 2007 el Relator 
Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, 
sumarias o arbitrarias señaló que “Hay indicios 
muy sólidos de que ciertos incidentes de limpieza 
social, como la ejecución de miembros de bandas, 
de sospechosos de haber cometido delitos y otros 
“indeseables” son obra de miembros de la Policía”.102 
El informe continúa manifestando que estos actos 
son algo más que la actuación de unos pocos agentes 
corruptos, y aunque no significa que haya alcanzado 
la categoría de política oficial, sí plantea una cuestión 
de responsabilidad institucional.103 Al mismo tiempo, 
existen numerosas denuncias de hechos de violaciones 
a los derechos humanos, entre las cuales figuran el 
maltrato y la tortura de mujeres en recintos policiales 
y penitenciarios y de abusos policiales contra personas 
arrestadas por delitos menores. Si bien las cifras 
oficiales sobre estos hechos no son del todo confiables, 
da la impresión de que la situación es mucho más 
crítica en Guatemala en comparación con los otros 
países del istmo. 

La incapacidad de ejercer un debido control y 
supervisión de las fuerzas del orden público se ha 
debido en gran parte a la debilidad de las instancias de 
control interno y falta de un apoyo real del liderazgo 
policial. Aun con los cambios realizados en 2003 
la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) 
ha carecido de recursos y voluntad por combatir 
la impunidad policial. En el 2004, la ORP sufrió un 
recorte de personal de 133 a 83 miembros. Para el 
primer semestre de 2006 contaba con 78 miembros 
(45 investigadores y 33 en personal administrativo).104 
Diversos informes del Departamento de Estado de 
los Estados Unidos revelan que las autoridades de la 
PNC optan, a menudo, por transferir a elementos del 
ente policial a otra parte del país en vez de procesarlos 
judicialmente. Los informes señalan a su vez, que los 
casos de hechos criminales enviados al Ministerio 
Público para mayor investigación y persecución penal, 
rara vez logran llegar a los tribunales. 

En febrero de 2007, el brutal asesinato de tres 
parlamentarios salvadoreños y su chofer a manos de 
miembros de la Policía guatemalteca,105 así como el 
asesinato de cuatro de los oficiales arrestados en una 
cárcel de máxima seguridad tres días después de haber 
sido detenidos, ilustran, quizás mejor que nunca, la 
innegable participación de miembros de la Policía en 
estructuras criminales al servicio de la delincuencia 
organizada, las redes de corrupción y la narcoactividad. 
Los hechos desataron una profunda crisis en materia 
de seguridad que desembocó en el voto de falta de 
confianza de parte del Congreso contra el entonces 
ministro de Gobernación y, subsiguientemente, su 
renuncia y la de los entonces directores de la Policía 
y del sistema penitenciario. La complejidad del caso 
evidenció la urgente necesidad de depurar y fortalecer 
la institución. 

De ahí en adelante, la llegada de Adela Camacho de 
Torrebiarte al mando del Ministerio de Gobernación 
durante los diez meses restantes de gobierno implicó 
un significante esfuerzo por fortalecer los mecanismos 
de control interno y depurar la Policía. Torrebiarte 
fortaleció la ORP otorgándole mayor autonomía para 
investigar a altos mandos y agentes de la Policía 
vinculados a delitos y proporcionó mayor apoyo a la 
Inspectoría mediante la asignación de más personal 
(120 agentes), equipo y logística.  Sus esfuerzos por 
purgar la institución se vieron facilitados por una 
resolución de la Corte de Constitucionalidad que le 
abrió el camino para dar de baja sin permiso de un juez 
a agentes del orden público de quienes se tiene debida 
evidencia de haber incurrido en delitos o de quienes 
se tiene suficientes sospechas de estar involucrados 
con bandas del crimen organizado. En el pasado, 
agentes afectados hacían uso de un artículo de la 
legislación laboral que impide al Estado destituir a un 
empleado público, incluso por causas justificadas, sin 
autorización de un juez competente. Desde luego, en 
caso de despido, queda salvo el derecho de los agentes 
de reclamar el pago de sus prestaciones. 

Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Procuraduría de los 

Derechos Humanos y de la ONU continúan revelando casos de la participación de miembros 

de las fuerzas del orden de todos los rangos en violaciones de derechos humanos, corrupción 

y actividades de crimen organizado.
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Estos esfuerzos fueron 
continuados por los primeros 
dos ministros de Gobernación 
del gobierno de Colom. De 
este modo, para mediados 
de 2008, aproximadamente 
3,000 agentes habían sido 
dados de baja. A su vez, se 
dieron capturas importantes 
de agentes involucrados 
en secuestros, extorsiones, 
robo de furgones, asesinatos 
y otros hechos delictivos. 
Algunos estaban implicados 
en casos de alto impacto. 
Estas acciones, sin embargo, 
han sido insuficientes ya 
que, como señalaron algunos 
expertos, en la mayoría de 
casos, los agentes de la PNC 
involucrados en hechos 
criminales solamente son 
despedidos, más no sometidos 
a persecución penal. Lograr 
una institución profesional que en realidad brinde 
seguridad y confianza, requerirá no sólo continuar con 
la acertada decisión de depurar los malos elementos 
y de fortalecer los mecanismos de control interno, 
sino que también adoptar medidas encaminadas a 
desarticular las estructuras enquistadas en el interior 
de la institución y a prevenir su resurgimiento. 

El que se le haya dado continuidad a estos procesos 
tras los cambios en el liderazgo es todo un récord y 
evidencia los avances que se pueden lograr cuando 
se cuenta con voluntad política. No obstante, como 
señalaron algunos expertos, estos procesos deben 
adquirir fuerza como políticas de Estado. En ese 
sentido, cabe señalar la propuesta presentada por 
el entonces ministro de Gobernación Francisco 
Jiménez, en julio de 2008, para reformar el reglamento 
interno de la Policía. Las reformas acortarían los 
procedimientos administrativos, aumentarían el perfil 
de la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) y 
elevarían la Inspectoría General de la Policía a nivel de 
subdirección, entre otras importantes modificaciones. 
Ocho meses después (abril de 2009) se aprobaba dicha 
propuesta, aunque las reformas disciplinarias todavía 
estaban pendientes de ser aprobadas. 

HONDURAS
Por su parte, la Ley Orgánica de la Policía de 1998 
creó la Unidad de Asuntos Internos (UAI) como 
el principal mecanismo de control interno. La UAI 
investiga delitos cometidos por miembros de la Policía 
mas la aplicación de las acciones penales están bajo 
la responsabilidad de los tribunales. La UAI ha sido 
caracterizada desde su formación por ser una entidad 
débil, con recursos insuficientes, y carente de políticas 
y procedimientos claros para su efectivo accionar. 
Aparte de la UAI también existen otros mecanismos 
disciplinarios como la Inspectoría General encargada 
de evaluar el desempeño policial y de investigar las 
faltas administrativas policiales.

Entre los entrevistados, la corrupción al interior de 
la Policía y participación de agentes en actividades 
criminales y abusos a los derechos humanos es un 
tema de gran preocupación. A pesar de ello, en los 
últimos diez años, la institución ha vivido dos procesos 
significativos de depuración interna. El primero, al 
inicio del proceso de la reforma policial, el cual se vio 
truncado con la llegada del primer jefe del Ministerio 
de Seguridad Elizabeth Chuiz Sierra en 1998, quien se 
opuso a remover a policías por razones disciplinarias y 

Investigadores del Ministerio Público de Guatemala analizan los restos del vehículo quemado utilizado por tres parla-
mentarios salvadoreños, quienes, junto con su chofer, fueron asesinados por miembros de la policía de Guatemala en 
febrero de 2007.
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en varios casos intervino en las investigaciones.106 Como 
resultado de ello, estructuras de ex miembros de las 
fuerzas de seguridad implicados en abusos de derechos 
humanos fueron dejadas intactas y muchos de ellos 
hoy integran la cúpula del mando policial, a cargo de 
direcciones y regiones importantes del país.107 El otro 
proceso se dio en el 2000 bajo el mandato del Ministro 
de Seguridad Gautama Fonseca. Armado con un decreto 
legislativo que le otorgaba la potestad de depurar 
selectivamente a la policía sin necesidad de llevar a 
cabo las debidas audiencias, Fonseca removió a cientos 
de oficiales de la Policía. Se estima que de la sola DGIC 
fueron removidos 150 agentes.108 Sin embargo, cuatro 
años más tarde la Corte Suprema declaró la depuración 
inconstitucional por haberse violado los derechos 
laborales reconocidos en la ley y muchos oficiales 
retornaron a las filas policiales con indemnización por 
salarios caídos. Aunque técnicamente correcto, la falta 
de estándares coherentes entre los procedimientos 
penales y civiles presenta un serio impedimento a 
cualquier esfuerzo por destituir a personal inapropiado 
de la institución policial. 

La debilidad de la UAI se ha debido en parte a la falta 
de recursos. Hasta hace poco, contaba con un personal 
de 19 personas y con sólo un despacho en Tegucigalpa, 
inaccesible para la mayor parte de la población. 
Además depende financiera y administrativamente 
de la Secretaría de Seguridad; situación que obliga 
a la Unidad a tener que pasar por diversos trámites 
burocráticos para la obtención de viáticos y hasta para 
recursos básicos, como lápiz y papel. Con tan limitado 
personal y recursos y sin plazos definidos para la 
realización de las investigaciones, la Unidad ha sido 
sumamente lenta en investigar las 200 denuncias que 
recibe en promedio anualmente. Según constató el 
Jefe de la Unidad, actualmente hay más de 800 casos 
sin investigar.109 Debido a esta lamentable situación, 
la UAI actualmente no está iniciando diligencias ni 
investigaciones. Esto implica que el superior jerárquico, 
por lo general el Director, es quien decide si remite 
o no el caso a dicha dependencia, por lo que muchos 
casos son remitidos ya investigados por las propias 
direcciones. 

Por otro lado, la labor de la UAI se ha visto 
seriamente limitada ante la falta de independencia y 
apoyo de parte de las autoridades a su trabajo. El caso 
más ilustrativo de ello es quizás el de la ex jefa de 
Asuntos Internos María Luisa Borjas, quien en el 2002 
denunció la participación de miembros del Ministerio 
de Seguridad y de la Policía Nacional en al menos 20 
ejecuciones extrajudiciales de jóvenes en el país. Poco 
después de haber hecho la denuncia, Borjas comenzó 
a recibir amenazas de muerte telefónicas, su personal 
fue reducido, y se dieron evidencias de que su correo 
estaba siendo revisado por individuos desconocidos. 
Dos meses después, fue removida de su cargo por 
“violentar el principio de secretividad en asuntos 
confidenciales de la Policía” y posteriormente, después 
de 25 años de servicio policial, destituida de forma 
deshonrosa por “indisciplina” a la jerarquía policial.110 

El sistema disciplinario también adolece de otros 
problemas, principalmente por la multiplicidad de 
instancias que intervienen y las dificultades que 
conlleva dar seguimiento a los casos e incluso el 
rastreo estadístico. Expertos dan cuenta de que la 
falta de claridad y desintegración entre las diferentes 
funciones disciplinarias y de control han contribuido a 
la duplicidad de funciones. De este modo, por ejemplo, 
un mismo caso puede estar siendo conocido por la 
Jefatura de Personal, Operaciones, Supervisión, la 
Inspectoría y/o Asuntos Internos. A su vez, en ciertas 
escalas inferiores y medias se aplican sanciones 
disciplinarias sin mayor procedimiento de prueba y 
derecho a la defensa. 

Al igual que en El Salvador y Guatemala, la PN es 
la institución gubernamental más denunciada. Según 
expertos entrevistados para este estudio, las faltas 
más comunes incluyen incumplimiento de órdenes 
superiores, abusos de autoridad, uso excesivo de la 
fuerza, corrupción policial, realizar trabajos ajenos al 
desempeño policial durante la jornada de servicio, 
extravío o pérdida del arma, embriaguez habitual, 
extorsión y detenciones ilegales, entre otros. 

La participación de policías en ejecuciones 
extrajudiciales ha sido un problema de grave 
preocupación. En el 2002 el Comisionado de Derechos 

Al igual que en El Salvador y Guatemala, la PN es la institución gubernamental  

más denunciada.
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Humanos hizo público un informe donde acusa al 
Estado y en particular a las fuerzas policiales de 
organizar y/o tolerar “escuadrones de la muerte”.111 Por 
su parte, el Observatorio de la Violencia, instancia del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), y la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras que monitorea las muertes por causas 
externas, señalaron que en 2007 fallecieron por 
homicidio 3.262 personas, y de las 1.473 de las que se 
tienen indicios de su autoría, 52 casos corresponden a 
la participación de agentes estatales de seguridad.112 
Según un informe del Centro para el Tratamiento y la 
Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT), 
entre noviembre del 2003 y noviembre de 2005, de 208 
detenidos entrevistados, el 75 por ciento señaló haber 
recibido agresiones no justificadas.113 

Los entrevistados sostienen que la práctica policial 
ha tendido a tornarse violenta desde la instauración de 
las políticas de mano dura. Bajo la óptica de reforzar el 
poder policial, sin ningún control, así como dividir a 
la sociedad entre buenos y malos, se abrió un espacio 
permisivo para abusos y violaciones por parte de la 
Policía. Ante la debilidad de la Unidad de Asuntos 
Internos no ha existido mayor posibilidad de corregir 
estas prácticas. 

Dada las enormes limitaciones de la Unidad, 
diversos sectores, entre los cuales figuran 
organizaciones de la sociedad civil y el Comisionado 
de Derechos Humanos, realizaron una fuerte 
incidencia durante el proceso de discusión de la 
nueva ley de la policía por fortalecerla y conferirle la 
debida independencia. La ley en mención, que entró 
en vigencia en noviembre de 2008, eleva a la UAI a 
categoría de Dirección, con independencia técnica, 
funcional y presupuestaría. A su vez, a diferencia de las 
otras Direcciones, otorga la posibilidad a civiles en las 
ciencias jurídicas y criminalistas (o área relacionada) la 
posibilidad de dirigir la nueva Dirección Nacional de 
Asuntos Internos (DNAI) y prohíbe la transferencia de 
sus miembros a otras dependencias policiales. Con el 
tiempo se verá la efectividad de estos cambios. 

NICARAGUA 
Por su parte, la Policía Nacional de Nicaragua 

cuenta con una Inspectoría General que depende de 
Director General y es la encargada de controlar el 
comportamiento de los elementos de la institución, 
también cuenta con una Unidad de Asuntos Internos 
cuya misión es investigar las denuncias de autoridades, 

particulares o de oficio en contra de la Policía. Los 
miembros de la institución policial están sujetos a la 
legislación en caso de comisión de delitos comunes. 
Así, cuando se detecta o descubre la comisión de algún 
delito, estos se remiten a los respectivos tribunales. Las 
faltas administrativas, por lo contrario, son atendidas a 
través del régimen disciplinario. 

Informes de la Procuraduría para la Defensa de 
los Derechos Humanos y de organizaciones de la 
sociedad civil revelan que la PN es la institución más 
denunciada por violación a los derechos humanos. 
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 
(CENIDH), una organización no gubernamental, da 
cuenta de la existencia de casos en los que la Policía 
utilizó la fuerza de manera desproporcionada, sobre 
todo al momento de la detención y excepcionalmente, 
en la investigación. Según cifras reportadas por la 
organización en 2008, 1.835 denuncias de abuso 
policial y mala conducta fueron investigadas por 
la División de Asuntos Internos; la mayoría por 
violación a la libertad individual, integridad física, 
acceso a justicia y uso indebido de armas, y actos de 
corrupción.114 Ese mismo año, CENIDH recibió 1.975 
denuncias de las cuales 501 fueron por abusos de los 
derechos humanos presuntamente cometidos por 
miembros de la Policía Nacional. Las investigaciones 
realizadas por CENIDH revelaron que en 179 de los 
360 casos investigados, miembros de la policía habían 
cometido abusos de derechos humanos.115 

Desde los inicios de la década del 2000, la Policía 
Nacional se vio fuertemente cuestionada por varios 
casos de corrupción y por la falta de una debida 
respuesta institucional para afrontarlos; esto golpeó 
fuertemente la imagen de la institución. Los casos 
más señalados incluyeron las declaraciones públicas 
en 2003 del primer comisionado Edwin Cordero sobre 
presuntos actos de corrupción policial en la Costa 
Atlántica y el pago con droga a policías y a informantes 
por operaciones exitosas, así como el brutal asesinato 
en mayo de 2004 de cuatro policías en la delegación de 
Bluefields que involucraba a un agente antidroga.  

A estos le siguió el asesinato, en marzo de 2006, 
del dueño de dos centros nocturnos capitalinos, quien 
reveló los probables vínculos de los altos mandos de la 
PN con los perpetradores. Además de verse implicado 
el entonces jefe de la Policía de Managua, comisionado 
Carlos Bendaña, el primer comisionado Edwin Cordero 
admitió por medio de declaraciones públicas que la 
PN recibía contribuciones ‘desinteresadas’ de parte 
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de algunos empresarios y que existían coimas y 
actos de corrupción a lo interno de la institución. El 
hecho, conocido como El caso Polanco, dio a conocer 
a la opinión pública presuntos actos de corrupción 
cometidos por altos mandos de la Policía lo que 
deterioró gravemente la imagen positiva de la que 
gozaba la institución. 

Para julio de 2006, la recién nombrada directora 
general de la PN, primera comisionada Aminta 
Granera, había heredado, en opinión de muchos, una 
institución cuyo prestigio y reconocimiento social 
había decaído considerablemente. Como primer 
paso, Granera prometió una lucha frontal contra la 
corrupción. Para algunos analistas las acciones de 
Granera desde el inició de su gestión representaron 
“un golpe de timón de 180 grados en dirección opuesta 
a la falta de respuesta institucional que prevalecía en 
la anterior gestión”.116 Según CENIDH, aun cuando 
se siguen dando casos de violaciones, es también 
notoria la conducta por parte de las fuerzas del orden 
público, en el sentido que es diferente y firme. A su 
vez, las acciones de Granera elevaron la confianza de 
la ciudadanía en la Policía Nacional como reveló una 
encuesta de la empresa M&R Consultores realizada en 
el 2007, en la cual más del 54 por ciento de encuestados 

aprobó la lucha contra este 
flagelo, mientras que el 79 
tenían una imagen positiva 
de la primera comisionada 
Granera como jefa de la 
Policía.117 

A finales de 2007 y 
principios de 2008, la 
institución policíaca se vio 
nuevamente afectada por 
varios casos de corrupción, 
entre los cuales está la 
posible complicidad de 
policías en la fuga de 
narcotraficantes de las 
celdas preventivas en 
Bilwi y señalamientos de 
extorsión y fabricación 
ilegal de pruebas contra 
el jefe antinarcóticos 
de Managua. La PN, sin 
embargo, reaccionó y buscó 
implementar algunas 
medidas de prevención. 

Informes señalan que, a la preparación de este informe, 
la PN está trabajando en la restructuración de un 
nuevo sistema de reglamento interno disciplinario. 
Asimismo, en 2008 se creó la División de Supervisión y 
Control, la cual estará a nivel de la División de Asuntos 
Internos y subordinada a la Inspectoría General.118 
Dicha División estará encargada de asistir a todos 
los eventos importantes que realicen las principales 
especialidades de la Policía con el fin de aplicar 
medidas preventivas y evitar que se cometan abusos.119 

Los esfuerzos emprendidos en los últimos años 
han sido importantes, mas, para algunos analistas, la 
falta de información pública y transparencia sobre las 
investigaciones deja una sensación de complicidad 
en la población. Esto debido en gran parte a que 
los altos mandos policiales sólo tienden a tomar 
medidas administrativas contra los oficiales señalados 
de corruptos, sin que muchos casos terminen en 
los tribunales.120 Esta preocupación es respalda 
por el CENIDH, el cual identificó como una de las 
debilidades del sistema la tendencia a otorgar baja 
deshonesta a los agentes de menor rango acusados de 
corrupción, mientras que aquellos que ostentan grados 
superiores son enviados a retiro gozando de todos los 
privilegios que la ley concede. 

Primer Comisionado Edwin Cordero, ex director de la Policía Nacional de Nicaragua, admitió públicamente que 
 existían coimas y actos de corrupción a lo interno de la institución.
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Los supervisores de los vigilantes—
Mecanismos de control externo 

Varias agencias externas juegan un papel formal a 
manera de mecanismos de rendición de cuentas, que 
en teoría supervisan o influencian las acciones de la 
Policía. Diversos expertos en la materia coinciden en 
que se requieren múltiples mecanismos de supervisión 
y control para una adecuada rendición de cuentas 
del ejercicio policial.121 Varios actores e instancias 
juegan un papel en la supervisión de los organismos y 
actividades policiales, entre los cuales están el poder 
legislativo, los tribunales y las fiscalías, las defensorías 
del pueblo y las juntas de evaluación de quejas civiles. 

Las juntas de evaluación, en sus diversas formas, 
son un mecanismo creciente de supervisión y uno que 
en teoría debería facilitar la participación ciudadana 
en la rendición de cuentas de la Policía. En Estados 
Unidos y Canadá, por ejemplo, las juntas de evaluación, 
por lo general, sólo se encargan de examinar denuncias 
de ciudadanos contra la Policía. En el caso de 
Centroamérica, uno de los elementos más innovadores 
de las reformas de los noventa fue la creación, 
en tres de los países de la región, de consejos de 
seguridad pública de alto nivel que incluían la activa 
participación de la sociedad civil en la supervisión 
de la seguridad pública y en las discusiones sobre el 
manejo de dicha seguridad. Aunque en la práctica 
su balance no ha sido del todo efectivo, representan 
mecanismos interesantes de transparencia y rendición 
de cuentas en el ejercicio de la seguridad. 

EL SALVADOR
En 1996, con base a la recomendación de la misión 
de las Naciones Unidas y en respuesta a la indebida 
injerencia del entonces Ministro de Seguridad Pública, 
Hugo Barrera, se estableció el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública (CNSP), “como contrapeso a la 
influencia del ministro de seguridad pública”.122 El 
CNSP fue diseñado para ser una instancia pluralista, 
conformado por cinco miembros reconocidos 
designados por el Presidente, con el propósito de 
analizar la situación de seguridad pública y elaborar 
políticas y estrategias de mediano y largo plazos en 
la materia, incluyendo reformas legales tendientes a 

mejorar la situación de seguridad y las instituciones 
encargadas de brindarla.123

Sin embargo, las medidas propuestas por el 
Consejo, (muchas de las cuales fueron respaldas por 
donantes internacionales) nunca fueron consideradas 
seriamente. El Ministro de Seguridad, quien debería 
presidir el CNSP, mostró gran habilidad política 
para “neutralizar el Consejo y se rehusó a poner en 
práctica las medidas correctivas propuestas”.124 El 
cambio de gobierno en 1999 y la sustitución de la 
Ley Orgánica de la Policía por una nueva, implicó 
cambios en las funciones del CNSP. De tal manera 
que aunque mantuvo formalmente sus facultades 
originales, ante la falta de políticas preventivas en el 
país, también se le encomendó la responsabilidad de 
implementar proyectos de prevención y participación 
ciudadana. En la práctica, como organismo de asesoría 
en materia de seguridad pública, el Consejo ha sido 
excluido de la toma de decisiones de gran envergadura, 
hasta el punto de haber tenido serios desacuerdos 
con las acciones gubernamentales. Tal fue el caso 
durante la implementación del Plan Mano Dura y la 
Ley Antimaras, pues según informes de FESPAD, el 
entonces presidente del Consejo manifestó estar en 
total desacuerdo con la ley, pues no sólo se prestaba 
a arbitrariedades, sino que también iba en contra 
de su plan de trabajo de rehabilitar a miembros de 
pandillas.125 Su labor se ha restringido realmente 
a atender la prevención social de la violencia y 
no a tareas de incidencia sobre las políticas y el 
funcionamiento de las instituciones encargadas de la 
seguridad pública.

A través de la nueva ley orgánica de 2001 también 
se creó el Consejo de Ética Policial. Presidido por 
el Ministro de Seguridad Pública, el Consejo está 
compuesto por cuatro miembros nombrados por el 
Presidente, entre los cuales hay representantes de 
los sectores empresarial, social y académico, y está 
facultado para verificar y supervisar la ejecución de 
los planes y políticas de seguridad pública, supervisar 
el uso de los recursos asignados para estos fines, así 
como verificar el comportamiento policial y la gestión 
antidelincuencial. El Consejo no está facultado para ver 
casos particulares, salvo cuando impliquen violaciones 

Uno de los elementos más innovadores de las reformas de los noventa fue la creación, en 

tres de los países de la región, de consejos de seguridad pública de alto nivel.
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un órgano externo, independiente y proactivo127 El 
Consejo ha logrado importantes avances incluyendo el 
desarrollo de indicadores de desempeño. No obstante, 
cabe señalar que los informes periódicos del Consejo 
sobre los acuerdos adoptados, sus recomendaciones y 
verificación del nivel de cumplimiento por parte de las 
autoridades son de uso exclusivo del Presidente, por lo 
que no son dados a conocer públicamente.128 

GUATEMALA
Los acuerdos de paz de Guatemala incluían la 
creación de un Consejo Asesor de Seguridad (CAS) 
para asesorar al Presidente en materia de seguridad. 

 Entre las instancias formales de control externo más 

importantes en los diferentes países se encuentran las 

procuradurías de Derechos Humanos.  Bajo diferentes 

instituciones, las procuradurías han jugado un papel 

importante en la protección de los derechos humanos, 

la recepción e investigación de denuncias de ciudadanos 

contra miembros de la policía y en darle seguimiento a los 

problemas de la seguridad pública a través de sus informes 

y denuncias.

 El rol y perfil de las procuradurías ha dependido en 

gran medida de su liderazgo. En El Salvador, por ejemplo, 

la segunda Procuradora mostró gran compromiso y 

voluntad en abogar claramente por la defensa de los 

derechos humanos. Sin embargo, las maniobras políticas 

alrededor del nombramiento de su sucesor resultaron 

en una crisis institucional que perduró desde su partida 

en 1998 hasta el 2001.i En Honduras, los entrevistados 

señalan que, en el tema de seguridad, el Comisionado 

Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) ha 

mantenido una actitud crítica y propositiva a la vez, 

presentando informes, denunciado irregularidades y 

debilidades, así como proponiendo lineamientos para la 

formulación de políticas concernientes a la seguridad.  

Sin embargo, los limitados recursos con que cuenta han 

EL ROL FISCALIZADOR DE LAS PROCURADURíAS DE DERECHOS HUMANOS

afectado su capacidad de dar seguimiento a sus propias 

recomendaciones. En Nicaragua, la Procuraduría ha sido 

criticada recientemente por considerar que se ha sumado 

a la campaña del Gobierno que ha tendido a cuestionar 

la labor de la sociedad civil en defensa de los derechos 

humanos.ii

 A pesar de su enérgico trabajo, en algunos países 

el impacto de las procuradurías se ha visto limitado 

por la falta de respaldo institucional por parte de otras 

instituciones estatales.  Este ha sido el caso en El Salvador, 

donde la falta de apoyo gubernamental se ha convertido, 

en varias ocasiones, en  abiertos ataques y campañas 

de desprestigio en contra de la Procuraduría, a los que 

se suman amenazas anónimas e intimidaciones contra 

su titular y otros funcionarios. El reducido impacto de la 

PDDH en el combate contra la impunidad “no tiene que 

ver solo con la posibilidad de lo que la Procuraduría puede 

hacer, sino con un rol de complicidad que evidentemente 

juegan las instancias de control interno de la Policía y 

el Fiscal General, de tal manera que la PDDH queda 

bastante sola en el marco de sus recomendaciones”.iii Esta 

situación se ve exacerbada por el hecho de que en algunos 

países, como Guatemala, sus recomendaciones no son 

vinculantes.

i Bajo la dirección de Victoria de Avilés (1995-98), la PDDH ganó un elevado perfil e incrementó la confianza del público en la 
oficina de la procuraduría. Aunque afrontó serios limitantes, la PDDH se convirtió en la principal vía de los ciudadanos para 
presentar denuncias en contra de oficiales.  La elección de su sucesor, Eduardo Peñate, se basó aparentemente en el deseo de 
reducir el perfil de la oficina.  Después de la partida de Peñate, en el 2000, se propusieron candidatos aun más politicizados, lo 
cual produjo un estancamiento en el proceso de elección hasta que candidatos serios fueron propuestos en 2001.

ii Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Alianza de Centros de Mujeres, Red de Mujeres Contra la Violencia, 
Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabaja con la trabaja con la Niñez y la 
Adolescencia (CODENI) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Violaciones de los Derechos Humanos en 
Nicaragua, p. 29. 

iii David Morales, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), entrevista de Edgardo Amaya Cóbar, 2008

a los derechos humanos, irregularidades financieras o 
administrativas, hechos de gran relevancia o cuando 
el Ministro lo requiera. En estos casos puede solicitar 
a los organismos de control interno llevar a cabo las 
diligencias necesarias.126 

A pesar de lo positivo de su mandato como 
mecanismo de control externo, el Consejo no comenzó 
a desempeñar sus funciones sino hasta el 2004, tres 
años después de haber sido establecido por la nueva 
ley. Según un asesor del Viceministro de Seguridad 
Pública, uno de los resultados más importantes del 
Consejo ha sido la institucionalización de un sistema 
de rendición de cuentas de parte de la Policía hacia 
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El Consejo, sin embargo, no fue establecido sino 
hasta el 2004, ocho años después de la firma de los 
Acuerdos de Paz. Conformado por siete miembros 
y tres suplentes de organizaciones de la sociedad 
civil, entre las funciones el ente en mención están 
fiscalizar a las instituciones de seguridad, elaborar y 
proponer propuestas y estrategias y prestar asesoría 
al gabinete de seguridad. Aunque su establecimiento 
fue bien acogido, sus logros durante su primer período 
fueron mínimos. Durante los primeros cuatro años 
de su gestión, el Consejo propuso reformas para 
la Policía y el Ministerio de Gobernación, y planes 
para contrarrestar la violencia en el país, así mismo 
propuso la creación de la Ley Marco del Sistema 
Nacional de Seguridad. No obstante, la falta del 
apoyo necesario por parte del gobierno de Óscar 

Berger provocó que estas no fueran impulsadas en 
la forma debida. Según la Fundación Myrna Mack, 
organización pro justicia de Guatemala, “El CAS 
no ha tenido ningún impacto real en las decisiones 
gubernamentales en materia de seguridad. Esta 
instancia ha dado propuestas, pero no fueron tomadas 
en cuenta por el Gobierno …, quien no tuvo la 
voluntad política de impulsar las recomendaciones 
del Consejo”.129 A su vez, el trabajo del Consejo se vio 
limitado ante la falta de presupuesto, infraestructura 
y personal. De hecho, no fue sino hasta el 2007 que 
le fueron asignados fondos para poder operar.130 Así, 
a pesar de constituir una importante instancia de 
control y transparencia con una amplia participación 
de la sociedad civil, su labor no ha sido debidamente 
aprovechada. 

Las Asambleas Legislativas o Congresos cuentan con la 

capacidad de controlar y supervisar a la policía aunque 

a nivel general, los entrevistados señalan que su labor 

ha sido débil.  Entre las herramientas con que cuentan 

algunos órganos legislativos están la interpelación de 

ministros y los votos de no confianza o recomendación de 

la destitución. En Guatemala, por ejemplo, los Ministros 

de Gobernación y los jefes de la PNC han sido quizás las 

figuras que con más frecuencia han sido interpeladas por 

el congreso. Esto refleja el hecho de que la criminalidad 

es un tema central que a veces es utilizada para atacar 

al gobierno o “para fines políticos”, como explicó una 

representante de la sociedad civil.i 

 Los órganos legislativos cuentan con comisiones que en 

teoría manejan temas concernientes a la seguridad pública. 

Sin embargo, todos los países analizados en este estudio, 

carecen de un equipo de asesores permanentes sobre el 

tema y en algunos han tenido muy poca injerencia en temas 

relacionados a la seguridad pública. Como comentó un 

miembro de la Comisión de Defensa y Seguridad Pública de 

El Salvador, “Es lamentable; como que tuviéramos un país 

con otros resultados de violencia. Cualquiera pensaría que 

esta es la Comisión que más trabaja, pero es la Comisión 

que menos se reúne”.ii  En opinión de un analista, las 

comisiones legislativas salvadoreñas han tenido incidencia 

EL LEGISLATIVO COMO MECANISMO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

sobre “propuestas de cambios legislativos y propuestas 

de cambios a la política, pero con muy poco impacto y 

generalmente circunscrito a posicionamientos de partidos 

sin que se logre consensos legislativos importantes”.iii 

 La aprobación legislativa del presupuesto anual, 

debería ser un importante mecanismo de transparencia 

y denotar las políticas en materia de seguridad pública, 

así como las prioridades en la asignación de los recursos 

financieros. Sin embargo, en el caso de Honduras, el 

presupuesto refleja grandes partidas generales, lo cual 

dificulta una mayor desagregación, como por ejemplo las 

partidas confidenciales, costos de operativos conjunto 

militar-policial, e incluso el presupuesto para asuntos 

internos o para el CONASIN. En Guatemala, el Congreso 

ha mostrado poca preocupación por que se presente un 

detalle de la ejecución de presupuesto del Ministerio 

de Gobernación.iv La ley permite gran discreción en 

la transferencia de fondos entre las partidas, lo que 

contribuye no sólo al desvió de las políticas sino que 

también favorece la corrupción. Otro tema de gran 

preocupación ha sido la transferencia de fondos de la 

policía al Ministerio de Defensa para cubrir los gastos de 

concernientes a los patrullajes conjuntos con la policía, 

los cuales como se mencionó anteriormente excedieron 

US$1.2 millones al mes en 2008.

i Entrevista con Ana María de Klein, representante de Madres Angustiadas, por Verónica Godoy, 2008
ii Entrevista con Oscar Kattan, jefe de la Comisión de Defensa y Seguridad Pública y miembro Partido Cambio Democrático, 

por Edgardo Amaya Cóbar, 2008.
iii Entrevista con David Morales, representante de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), 

entrevista con Edgardo Amaya Cóbar, 2008.
iv Entrevista con Ana María de Klein, representante de Madres Angustiadas, por Verónica Godoy, 2008. 
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HONDURAS 
La reforma policial hondureña creó una de las 
instancias de control externo más innovadoras, 
el Consejo Nacional para la Seguridad Interior 
(CONASIN). Presidido por el Secretario de 
Seguridad, el CONASIN está conformado por el 
Secretario de Gobernación y Justicia, el Fiscal 
General, el Comisionado de los Derechos Humanos, 
un representante de la Corte Suprema de Justicia 
y varios miembros de la sociedad civil, incluyendo 
representantes del sector privado, sindicatos, 
organizaciones campesinas, organizaciones de 
mujeres, la asociación de alcaldes y grupos de 
derechos humanos. Sus facultades incluyen la 
elaboración de estrategias de seguridad, la evaluación 
del funcionamiento policial, la presentación de una 
lista de candidatos para la jefatura de la Policía, la 
asesoría al Presidente y al Secretario de Seguridad, 
la revisión de las regulaciones, manuales y del 
presupuesto policial, y el seguimiento a las denuncias 
en contra de la institución policíaca. 

El CONASIN ha sido quizás uno de los temas 
más contenciosos de la Ley de la Policía del 98. Con 
su creación, la Asamblea Legislativa buscaba disipar 
las preocupaciones del Foro Ciudadano y otras 
instancias sobre la potencial politización de la Policía 
y la necesidad de asegurar una rendición de cuentas. 
En la práctica, el CONASIN ha sido considerado 
por las autoridades más como un obstáculo para 
su gestión que como un ente para fortalecer y 
transparentar el manejo de la seguridad pública. A 
lo largo de su historia, ha existido poca voluntad 
política por parte de la Secretaría de Seguridad y del 
mismo Ejecutivo, por respetar y hacer cumplir las 
funciones del Consejo. Evidencia de ello ha sido la 
resistencia de diversos secretarios de Seguridad de 
implementar las recomendaciones del CONASIN, lo 
que en consecuencia ha limitado significativamente 
sus capacidades. Las autoridades también han tendido 
por lo general por excluir al CONASIN de participar 
en la asesoría de políticas en materia de seguridad 
y auditoría de la Policía. Las pocas acciones que 
el Consejo ha logrado desarrollar, entre las cuales 
figuran informes sobre diversos temas de seguridad, 

investigaciones concernientes a varios casos de 
alto impacto y propuestas y recomendaciones sobre 
políticas de seguridad pública, muy pocas veces se han 
traducido en acciones concretas. 

Las limitaciones del CONASIN también se deben a 
debilidades a lo interno del mismo Consejo. La falta de 
coordinación entre sus miembros, la falta de una visión 
integral y compartida por parte de la sociedad civil y 
la carencia de un equipo técnico para consolidar sus 
propuestas y apoyar sus deliberaciones son factores 
que han contribuido a que el CONASIN nunca lograra 
institucionalizarse.131 

Así, debido a las diversas polémicas alrededor de las 
atribuciones al CONASIN, la nueva Ley Orgánica de la 
Policía Nacional limita su papel. Dicha ley suprime la 
facultad del Consejo de formular y evaluar estrategias 
de seguridad, reestructurando sus facultades a 
promover políticas públicas y a la supervisión del 
nombramiento de los directores generales (sin que sus 
observaciones sean vinculantes), así como a coordinar 
las actividades de la sociedad civil en materia de 
seguridad pública y a recibir informes periódicos de 
la nueva Dirección Nacional de Asuntos Internos. 
Para algunos expertos, los cambios en la ley ofrecen 
una solución realista y definen de mejor manera las 
funciones de un ente de control externo dada la actual 
situación del país. Sin embargo, el papel que puede 
jugar el CONASIN como mecanismo de control 
externo depende finalmente de la voluntad de las 
autoridades de aprovechar su potencial. 

NICARAGUA
 A diferencia de sus vecinos del norte, Nicaragua 

no cuenta con una instancia o consejo de control 
externo donde participe activamente la sociedad civil. 
En el ámbito ministerial existe un área de asuntos 
internos que puede revisar las decisiones en materia 
policial, pero según un informe de FLACSO, no existe 
información accesible sobre su funcionamiento.132 

De la evidencia al caso:  
La investigación criminal 

La investigación criminal es una parte crucial del trabajo 
policial ya que de ella depende, en gran medida, si un 

El papel que puede jugar el CONASIN como mecanismo de control externo depende 

finalmente de la voluntad de las autoridades de aprovechar su potencial.
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delito es debidamente procesado. Diversos esfuerzos 
se han llevado a cabo desde los primeros procesos de 
reforma por crear, equipar y capacitar las unidades 
investigativas de la Policía. A pesar de ello, las unidades 
de investigación criminal continúan presentado serias 
debilidades, y esto que se ve reflejado en los niveles 
de impunidad. En general no se han logrado inculcar 
buenas prácticas investigativas y los agentes continúan 
trabajando bajo un esquema de “detener para investigar” 
y no de investigar para detener.

EL SALVADOR
A la preparación de este informe, dentro de la 
estructura orgánica de la Policía de El Salvador 
las labores de investigación estaban adscritas a 
una subdirección de investigaciones que agrupa 
a ocho divisiones.133 Otras unidades especiales 
que dependen de la Subdirección General son la 
División Antinarcóticos, la División Elite contra 
el Crimen Organizado (DECO) y la Fuerza de 
Tarea Anticorrupción (esta de carácter temporal). 
Con la transferencia de un modelo de justicia 
penal inquisitivo al oral en 1998, las instancias de 
investigación de la Subdirección son las encargadas 
de investigar los delitos aunque estas deben coordinar 
estrechamente con la Fiscalía General de la República, 
entidad responsable de orientar y supervisar toda 
investigación.134 

Al igual que en los otros países, la capacidad 
investigativa de la PNC ha sido seriamente cuestionada 
ante el bajo número de delitos que logran llegar a los 
tribunales y más aún, a una sentencia condenatoria. 
Según la Comisión de Seguridad y Paz Social, estudios 
revelan que, en un determinado año, más del 60 por 
ciento de los delitos no logran pasar a la etapa judicial.135 
“Al analizar el número de resoluciones por delitos de 
mayor gravedad que llegan a etapas finales del proceso 
penal se concluye que representan un porcentaje bien 
reducido del total de casos que conoce el sistema”.136 
Según la Encuesta de Victimización del Instituto 
Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la 
Universidad Centroamericana (UCA), esta situación se 
vuelve aún más preocupante si se tiene en cuenta que, 
sólo alrededor de un 37 por ciento de las víctimas de un 

delito lo denuncian, de lo cual se puede inferir que hay 
falta de credibilidad en la Policía y demás instancias del 
sistema de justicia criminal.137 

Uno de los principales factores que afectan el 
efectivo desempeño del trabajo de investigación 
criminal es la falta de coordinación entre la Policía y la 
Fiscalía General de la República. Un estudio elaborado 
por FESPAD reveló un significativo distanciamiento 
y falta de coordinación entre la Fiscalía y la PNC, o 
al menos, la ausencia de un mecanismo establecido, 
permanente y sistemático de comunicación y 
entendimiento para la definición de objetivos, 
prioridades y apoyos mutuos en todos los niveles.138 
El estudio notó excepciones en algunas regiones, así 
como entre las unidades especializadas en crimen 
organizado y narcotráfico de ambas instituciones, en 
las cuales se percibió una comunicación permanente 
y lógica de trabajo, factor que contribuyó en cierta 
manera a lograr mejores resultados. Estas excepciones 
daban cuentan de la necesidad de fortalecer la 
coordinación y relación entre ambas instituciones. 
Según el Director de Investigaciones, los jefes de 
investigación y los fiscales se reúnen constantemente 
para evaluar los avances, pero estos esfuerzos no se 
han traducido en mejoras considerables. De hecho, una 
evaluación realizada en 2007 da cuenta de que todavía 
“existe descoordinación entre la Policía y la Fiscalía 
en la investigación del delito […]. En el grueso de los 
casos analizados no se percibe que la Fiscalía asuma 
la dirección funcional de manera sistemática ni que la 
Policía cumpla las instrucciones de aquella”.139 

Las deficiencias en la efectividad de la investigación 
criminal también están vinculadas a la formación 
que reciben los agentes de investigación. El curso 
básico de formación para aquellos que aspiran a ser 
investigadores dura tres semanas. Posteriormente, hay 
un segundo curso intermedio y cursos para diversas 
especializaciones para los cuales los agentes viajan 
al extranjero o estudian en la Academia Internacional 
para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas 
en inglés) en Santa Tecla, El Salvador.140 Cabe resaltar, 
sin embargo, que en contraste con algunos de los 
otros países, la PNC ha buscado que el personal de 
investigación permanezca en el área de investigación 

Uno de los principales factores que afectan el efectivo desempeño del trabajo de investigación 

criminal es la falta de coordinación entre la Policía y la Fiscalía General de la República.
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por el resto de su carrera, lo cual contribuye a generar 
cierto grado de especialización. Aunque algunos son 
rotados a otras subdirecciones o entre las unidades 
de investigación, hay investigadores que tienen 
ya diez o doce años de trabajar en las unidades de 
investigaciones.141 

A pesar de ello, los resultados arrojados por 
un polémico estudio realizado por consultores 
del Programa de las Naciones Unidad para el 
Desarrollo (PNUD) en 2007 y basado en la revisión 
de expedientes de homicidios en los municipios de 
San Salvador, Santa Ana y San Miguel, revelaron 
importantes deficiencias en técnicas básicas de 
investigación, entre las cuales se cuentan fallas en 
la debida protección de la escena del crimen y en 
la recolección de huellas y evidencia, alteración de 
la escena de delito, y debilidades en la búsqueda, 
identificación y entrevista de testigos, entre otras. 
Según el informe, “un importante porcentaje de 
delitos de homicidios quedaron impunes por la falta 
de voluntad o de capacidad para investigarlos, pues 
cada delito dejó evidencias que podrían procesarse y 
descubrir a los autores del crimen”.142

De acuerdo con algunos de los expertos 
entrevistados, las limitaciones en la investigación 
criminal se deben en parte a la sobrecarga de trabajo. 
Aunque no se pudo obtener cifras con respecto a la 
cantidad de casos que un investigador analiza de 
forma simultánea, el Subdirector de Investigaciones 
señaló que “en general, se ha identificado un déficit 
a todo nivel… Hay bastante deficiencia en cuanto 
a la cantidad de personal que se tiene asignado”. 
Cuando se preparaba este informe, la Subdirección 
de Investigación contaba con 3.300 personas a nivel 
institucional realizando tareas de investigación—
alrededor del 18 por ciento de la fuerza total— lo que 
en términos generales constituiría un investigador por 
cada 2.100 habitantes. Según el Subdirector, para lograr 
la plantilla ideal necesitarían crecer aproximadamente 
un 25 por ciento.143 Esto requeriría de mayores recursos, 
presupuesto y mejoras en la selección y formación de 
los nuevos agentes. 

Bajo este punto sobresale la falta de uniformidad 
en la asignación de recursos y prioridades entre las 
diferentes unidades. Según expertos, las unidades 
elites o especializadas, como las dedicadas al 
combate del narcotráfico y el secuestro, han logrado 
importantes resultados y un buen nivel de eficacia 
debido al respaldo político que han recibido, así como 

a la dotación de un considerable nivel de recursos y 
asistencia. , Sin embargo, estos esfuerzos no se han 
extendido a las unidades que investigan los delitos 
comunes que afectan a la mayoría de la población. En 
la opinión de un ex miembro de la PNC, “[en el caso 
de los secuestros] hubo buena capacitación, tuvieron 
una buena oportunidad para ser capacitados … de 
haber sido bien utilizada pudieron haber sido los 
elementos que hicieran de la Policía un instrumento 
más profesional”.144 En ese sentido, la Comisión 
de Seguridad y Paz Social recomendó extender las 
mejoras realizadas en las divisiones del crimen 
organizado y antinarcóticos a toda la PNC.145

 Lograr el fortalecimiento de la investigación 
criminal requiere, a su vez, proveer a la Policía de 
apoyo técnico y de un sistema estadístico confiable 
interinstitucional que produzca la información 
necesaria para poder evaluar y mejorar efectivamente 
los servicios de investigación criminal. Mediante 
fondos especiales asignados por el gobierno en 2007 
y 2008, la PNC logró obtener importantes equipos 
tecnológicos, incluyendo sistemas de huellas dactilares 
y de balística, y otros equipos para mejorar sus 
capacidades investigativas. Por otro lado, en el 2005 
el Ministerio de Gobernación y la Fiscalía firmaron 
un convenio para analizar la información de manera 
conjunta. El nuevo sistema ha permitido revisar las 
cifras de homicidios y contar con información más 
consistente, aunque todavía existen diferencias entre 
las diversas fuentes y deficiencias en la información 
que arroja el sistema.146 Según el entonces viceministro 
de Seguridad Pública y Justicia, el ministerio estaba 
recibiendo apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) para la creación de un sistema 
integrado de estadísticas delincuenciales, el cual se 
pretendía que fuera compartido (cada institución 
ingresaría su respectiva información) y publicado  
en línea.147 

GUATEMALA
 El modelo de investigación criminal de Guatemala 

es similar al salvadoreño, en el sentido que la Policía 
es responsable de la investigación de los delitos 
bajo la dirección o guía del Ministerio Público. 
Las tareas de investigación hasta noviembre de 
2005 le correspondían al Servicio de Investigación 
Criminal (SIC) de la Policía. Sin embargo, a raíz de 
una reestructuración administrativa y operativa en 
diciembre de ese año, tal servicio se elevó al rango 
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de Subdirección General de 
Investigación Criminal (SGIC), 
lo que “constituyó un avance 
en términos de jerarquía 
administrativa”.148 Entre las 
unidades que conforman 
la SGIC, se encuentran la 
División de Investigación 
Criminal (DINC) y la 
División de Protección de la 
Escena del Crimen (DIPEC). 
Lamentablemente, los cambios 
organizativos no se tradujeron 
en cambios relevantes en el 
desempeño de la investigación 
criminal. Clara ilustración de 
ello es el hecho de que solo un 
dos por ciento de casos logran 
llegar a sentencia condenatoria, 
lo que implica un preocupante 
nivel de impunidad. 

A través de los años, la 
PNC ha sufrido considerables 
disminuciones en la cantidad de agentes asignados a la 
investigación criminal. Según informes de MINUGUA, 
en 2001 la unidad de investigación criminal contaba 
con 742 agentes; en junio de 2003, sus integrantes 
sumaban 637149 y para septiembre de 2008, la DINC 
estaba integrada por 662 agentes, de los cuales 262 
estaban asignados a funciones administrativas.150  Esto 
refleja la poca atención que diversos gobiernos le han 
dado a la investigación criminal, lo que a su vez se 
ha traducido en una sobrecarga de trabajo y en una 
deplorable cobertura a nivel nacional. Según las cifras 
obtenidas, la DINC cuenta con presencia en 15 de los 
22 departamentos del país con el 67 por ciento de su 
personal asignado al Departamento de Guatemala. 
A mediados de 2007, la División tuvo que cerrar 17 
sedes, a raíz de las numerosas bajas producto de la 
depuración y detención de algunos de sus miembros. 
Como consecuencia, los jueces de paz o policías de 
prevención son quienes realizan los primeros trámites 
de investigación, a pesar de no contar con la formación 
necesaria para ello. 

Al igual que en El Salvador, parte del problema 
radica en las deficiencias de la formación que 
reciben los agentes de investigación. El curso 
básico de investigación criminal, al igual que las 
otras especialidades, tiene una duración de tres 

meses, y consecuentemente se restringe a materias 
fundamentales como medicina forense, cadena de 
custodia, escena del crimen, aspectos legales de 
la investigación.151 Numerosos estudios continúan 
arrojando deficiencias en la protección de escenas 
del crimen, recolección y tratamiento de evidencias, 
recopilación de la prueba testimonial, entre otros. La 
formación en delitos que requieren de un mayor grado 
de conocimiento (crimen organizado, narcotráfico, etc.) 
son limitados, y si bien, la cooperación internacional 
ofrece algunos cursos de especialización, estos no se 
imparten a todo el personal. Según algunos expertos, 
“el curso de investigación criminal se aproxima 
más a un curso de inducción que propiamente de 
especialización de investigadores”.152  La falta de 
prioridad dada a la formación de especialistas en 
investigación criminal llegó a tal extremo que la 
escuela de investigadores de la Academia permaneció 
cerrada por casi dos años (2004 y 2005), período 
durante el cual no se formaron policías en esta 
especialidad.153 

Esta situación se ha visto agravada ante la falta 
de una carrera específica de investigación, lo que se 
traduce en una buena cantidad de agentes formados 
como investigadores desempeñando funciones en 
otros puestos. Un informe de la Agencia para el 

La falta de coordinación entre las policías de investigación y las fiscalías en El Salvador, Guatemala y Honduras 
socava la efectividad de los investigadores y los fiscales.
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Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) señala 
que más “de mil agentes que han recibido algún 
grado de capacitación en técnicas de investigación, 
menos de catorce se encontraban trabajando como 
investigadores o en la SIC” en la Policía. 154 

Los problemas de coordinación entre las 
instituciones encargadas de la investigación criminal 
también se extienden a Guatemala. “El contacto entre 
policías y fiscales es excesivamente distante y los 
canales de comunicación son limitados. El fiscal cita a 
los policías desde su escritorio y rara vez se apersona 
al centro policial para conocer su realidad y su 
funcionamiento”.155 La falta de coordinación fue una de 
las razones para justificar el excesivo poder dado a la 
Dirección de Investigación Criminalística (DICRI), lo 
que generó la creación de una unidad de investigación 
criminal dentro del Ministerio Público. Esta actividad 
no solo adolece de atribuciones legales sino que a 
su vez ha provocado una duplicidad en las funciones 
investigativas asignadas a la Policía. Esta duplicidad se 
ve en la práctica, pues en muchos casos el personal del 
Ministerio Público no permite el ingreso de la Policía 
a la escena del crimen.156 Esta situación ha provocado 
una absurda competencia con la unidad investigativa 
de la Policía, llegando al extremo de evitar que los 
investigadores policiales intervengan en el desarrollo 
de sus funciones investigativas.157  

En 2004, en un esfuerzo por mejorar la coordinación 
y comunicación, el Ministerio Público y el Ministerio 
de Gobernación firmaron un convenio para crear a lo 
interno de la Policía grupos de investigadores para 
trabajar en coordinación directa con cada una de las 
fiscalías. Es decir, se establecerían quince grupos para 
atender las demandas de cada una de las fiscalías de 
sección más 54 grupos para las fiscalías distritales.158 
En la práctica, no se ha logrado cumplir el convenio, 
debido, en gran parte, al hecho que la DINC no tiene 
cobertura a nivel nacional. En 2007 se aprobaron 
dos instrucciones generales en la PNC relativas a la 
coordinación, pero estas medidas tampoco devinieron 
en un impacto significativo.159

Como consecuencia de los pobres logros e 
ineficiente desempeño de la policía, dos iniciativas 
de ley fueron presentadas en 2008 al Congreso que 

buscan desaparecer la División de Investigaciones 
Criminalísticas (DINC) y crear una nueva para 
reemplazarla. La primera iniciativa propone que la 
nueva entidad dependa directamente del Ministerio 
Público mientras que en la otra quedaría suscrita a 
la Dirección General del Ministerio de Gobernación. 
Sin embargo, el asunto primordial va más allá de un 
problema de dependencia orgánica. 

HONDURAS 
Similar a la situación en los otros países, una de 
las mayores debilidades de la Policía hondureña se 
encuentra en la investigación criminal. La Ley de 
la Policía de 1998 estableció la Dirección General 
de Investigación Criminal (DGIC) como la entidad 
encargada de investigar los delitos comunes, la 
Dirección de Servicios Especiales de Investigación 
(DGSEI) que atiende casos de contrabando, 
defraudación y evasión fiscal, lavado de dinero, crimen 
organizado, tráfico de armas, secuestros y narcotráfico, 
entre otros.160 Bajo la nueva Ley Orgánica de la 
Policía, la DGIC pasó a ser la Dirección Nacional de 
Investigación Criminal (DNIC) y la DGSEI, la Dirección 
Nacional de Servicios Especiales de Investigación 
(DNSEI). El Ministerio Público también cuenta con 
una unidad de investigación: la Dirección de Lucha 
contra el Narcotráfico. Algunos expertos sostienen 
que la naturaleza descentralizada de todo el sistema 
ha generado competencia de recursos y duplicidad 
de funciones. Al igual que en los otros países, las 
investigaciones son realizadas bajo la dirección, 
orientación y supervisión del Ministerio Público.161 

Aunque los niveles de casos resueltos son mejores 
en comparación con los de Guatemala, las cifras 
no son alentadoras. La DGIC señala que tienen un 
porcentaje de resolución de casos de alrededor del 80 
por ciento en cierto tipo de delitos, y en homicidios 
un porcentaje de resolución del 48 por ciento, pero 
las estadísticas de los fiscales arrojan un panorama 
distinto. En 2004, por ejemplo, de las 59.561 denuncias 
recibas a nivel nacional, 35.094 fueron enviadas a la 
DGIC para ser investigadas, de las que 8.697 fueron 
devueltas con expedientes investigados. Es decir, la 
DGIC apenas investigó un 25 por ciento de los casos.162 

En muchos casos el personal del Ministerio Público no permite el ingreso de la Policía a la 

escena del crimen.
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Según algunos estudios, la gran mayoría de casos 
investigados se limitan a los delitos más sencillos. Una 
situación similar se dio en el 2006, cuando, de las 49.196 
denuncias enviadas a la DGIC, únicamente 9.196 fueron 
devueltas por ésta con las investigaciones concluidas.163

Una característica consistente a lo largo de la 
región, y Honduras no es la excepción, es el marcado 
distanciamiento entre las entidades encargadas de la 
investigación del delito. Algunos expertos sostienen 
que durante la época en que la policía investigativa 
estaba bajo el mando del Ministerio Público su función 
fue bastante efectiva, logrando investigar casos de 
corrupción, secuestros, violación a los derechos 
humanos, narcotráfico, entre los más importantes. Más 
desde su traspaso en 1998 a la Secretaría de Seguridad 
se han evidenciado serias deficiencias en la forma 
de completar los casos.164 Así, mientras los fiscales 
sostienen que en muchos casos las investigaciones 
son débiles y carecen del debido sustento y que los 
investigadores a menudo se muestran renuentes a 
estudiar de nuevo los expedientes devueltos por falta 
de evidencias o para obtener mayor información, los 
agentes de investigación argumentan que los procesos 
para que la Fiscalía ordene una investigación de una 
denuncia son excesivamente burocráticos165 y que 
además dedican muchos recursos para la captura de 
quienes después son liberados por el sistema judicial.

Para tratar de abordar esta problemática, en el 
2002, bajo el marco del traspaso al proceso penal 
acusatorio, se creó la Comisión Interinstitucional 
de Justicia Penal, conformada por miembros de 
la Policía, Ministerio Público, Defensoría Pública, 
Corte Suprema, y Procuraduría General, con el fin de 
mejorar los procesos de coordinación. La Comisión ha 
alcanzado resultados importantes, entre los cuales está 
la implementación del Centro Integrado de Procesos 
de Trabajo Interinstitucional de Tegucigalpa, en donde 
se reúnen en un mismo edificio fiscales, el médico 
forense, agentes de investigación y de defensoría 
pública para agilizar el proceso de investigación.166 
No obstante, el mandato de la Comisión concluía 
en el 2006, y según la información recabada hasta 
la preparación de este informe, no se había ha 
publicado la norma que permita su continuidad. Sin 
la Comisión Interinstitucional y con las debilidades 
de funcionamiento del CONASIN, los operadores del 
sector de justicia penal carecen de canales formales de 
comunicación y coordinación. 

En cuanto al proceso de formación, los agentes de 
investigación no están requeridos a ser miembros de la 

PN para ingresar al sistema de investigación criminal. 
Al cumplir con los requisitos, el agente recibe un curso 
básico en investigación criminal de seis meses.167 
Estos cursos han sido útiles para la realización de 
investigaciones básicas, pero no ha habido mayor 
esfuerzo por crear especializaciones en áreas más 
complejas, como por ejemplo, balística, dactiloscopia 
o lavado de activos. Aunque los agentes tienen la 
oportunidad de tomar cursos de actualización y existen 
convenios con otros países donde algunos reciben 
capacitaciones especializadas, los expertos señalan 
que estas capacitaciones quedan limitadas a un grupo 
pequeño, además de presentar un posible riesgo de 
pérdida de experiencia tras el posible traslado del 
agente a otra dependencia. 

Al igual que los otros países, la historia de la Policía 
de Investigación también ha estado marcada por la 
falta de los recursos humanos necesarios. El número de 
investigadores ha tendido a mantenerse relativamente 
estático, a pesar del incrementó de las tasas de 
criminalidad. En 1999 la DGIC contaba con más de 850 
agentes, la mayoría de la ex DIC. Un año después fueron 
incorporados 233 nuevos agentes. Aunque en el 2003 
comenzaron a contratar nuevos investigadores, no fue 
sino hasta 2007 y 2008 que se le dio mayor atención a 
la necesidad de incrementar el tamaño de la Policía de 
Investigación llegando a totalizar unos 1.400 agentes en 
dicha sección para todo el país. Los analistas consideran 
esta medida como un paso positivo, aunque advierten 
que este número incluye personal administrativo, 
con permiso médico, bajo investigación judicial o en 
capacitación, lo que reduce de manera considerable 
la cantidad real. Ante el bajo número de agentes, a 
menudo las investigaciones son mal hechas o los casos 
con insuficiente o escasa evidencia terminan siendo 
archivados. En octubre de 2008, en un esfuerzo por 
subsanar al bajo número de investigadores, la DGIC y el 
Ministerio Público firmaron un acuerdo mediante el cual 
fiscales serían asignados a las unidades de homicidios 
para agilizar las investigaciones. 

La limitada presencia de la DGIC en todo el país se 
ve reflejada en la creciente participación de la Policía 
Preventiva en tareas de investigación criminal. En 
muchas circunstancias la Policía Preventiva es la que 
realiza las primeras diligencias investigativas, aunque 
a menudo terminan contaminando las evidencias. Esto 
señala claramente la necesidad de ofrecer formación 
en técnicas básicas de investigación al agente de nivel 
básico. Los analistas también señalaron que las tareas 
investigativas de la PP no sólo han generado recelo 
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y competencia por recursos entre las instituciones, 
sino duplicidad de funciones. Como resultado de ello, 
las víctimas se ven obligadas a interponer denuncias 
en diferentes lugares; situación que desmotiva a la 
persona y genera aún mas desconfianza en el sistema. 

Esta situación se ha visto exacerbada por la falta 
de equipo, incluyendo vehículos, motos, chalecos, 
armas y hasta elementos tan sencillos como lupas 
y focos de luz. La Policía de Investigación tampoco 
cuenta con equipo para revelar fotografías, sistemas 
para la comparación de huellas balísticas o para 
la identificación de huellas dactilares, entre otros. 
Expertos entrevistados comentaron que la Policía 
investigativa esperaba obtener los sistemas de huellas 
dactilares y balística para finales de 2009. 

La frustración ante la calidad de la investigación 
criminal generó una propuesta presentada por el 
Ministerio Público para crear su propio cuerpo de 
investigadores, la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal, destinada a investigar diversos delitos 
serios desde homicidios y secuestros hasta crimen 
organizado, terrorismo, narcotráfico y lavado de 
dinero, entre otros. A la fecha de la preparación de 
este informe, el debate sobre la creación de la ATIC 
había sido mínimo pero genera preocupación ante la 
posible duplicidad de funciones con las otras entidades 
que investigan este tema y porque no abordaría las 
debilidades señaladas anteriormente. 

Acercándose a la comunidad:  
La policía comunitaria

Programas de policía comunitaria han sido 
implementados, a lo largo de la región, para abordar 
los desafíos que enfrenta la institución encargada del 
orden público en tratar de responder a los elevados 
índices de criminalidad y de mejorar su legitimidad 
pública y su efectividad operativa. Aunque existen 
diversas definiciones y modelos del concepto de 
“policía comunitaria”, el denominador común es 
que esta modalidad se basa fundamentalmente en 
un acercamiento entre la policía y la comunidad con 
la finalidad última de prevenir el delito en vez de 
responder sólo en forma reactiva.168 En el mejor de 

los casos, el modelo de policía comunitaria ofrece 
una estrategia para trabajar con la comunidad en 
obtener un trabajo policial que responda mejor a las 
necesidades de las comunidades y sea transparente. 
En el peor de los casos, puede reproducir prácticas 
represivas o apoyar la continuidad de la dominación de 
ciertos sectores privilegiados. Por ello, es importante 
realizar un análisis sobre los desafíos y resultados 
antes de implementar cualquier tipo de modelo de 
policía comunitaria. En el caso de Centroamérica, esto 
cobra mayor importancia dada la historia de la región 
durante los conflictos armados internos. 

EL SALVADOR 
La PNC de El Salvador cuenta con una unidad de 
policía comunitaria, bajo la Secretaría de Relaciones 
con la Comunidad, cuyo mandato es el de fortalecer 
la relación de trabajo entre la Policía y los sectores, 
instituciones y comunidad en general. La Unidad ha 
creado los llamados “comités de seguridad ciudadana” 
que funcionan en distintas comunidades y donde 
participan miembros de la comunidad para identificar 
los principales problemas y proponer soluciones. 
Asimismo, en algunas regiones los policías realizan 
patrullajes a pie o en bicicleta, dependiendo de las 
características geográficas y de la población. Sin 
embargo, esta práctica ha sido poco sistemática debido 
a la falta de personal, los desafíos logísticos, y por el 
impacto que han tenido los patrullajes combinados al 
revocar las normas de patrullaje establecidas. 

De las diversas iniciativas de policía comunitaria 
que han sido implementadas en el país, quizás el 
programa más extenso ha sido el de Patrullaje Policial 
Orientado a la Comunidad, mejor conocido como PIP-
COM. Iniciado en 1999 por el Programa Internacional 
para la Capacitación en Investigaciones Criminales 
(ICITAP) del Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos con una experiencia piloto en la ciudad de 
Mejicanos, el programa pretendía reducir los índices de 
criminalidad mediante el incremento de la presencia 
policial en las calles y mejorando la recaudación de 
datos que sirven para orientar el patrullaje policial 
hacia blancos específicos. El programa desarrolla un 

Aunque existen diversas definiciones y modelos del concepto de “policía comunitaria”, el 

denominador común es que esta modalidad se basa fundamentalmente en un acercamiento 

entre la policía y la comunidad.
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registro de sospechosos, evalúa los índices del crimen 
y la naturaleza socio-cultural de las diferentes áreas 
del municipio, asignando posteriormente policías a 
embates permanentes.169 El programa fue reforzado 
con el apoyo de USAID, para proporcionar a la 
policía equipo (radios, bicicletas, etc.) y asistencia en 
la modernización de los sistemas de información y 
manejo de casos. Para el 2005, el programa se había 
replicado por todo el país, llegando a implementarse 
en 200 municipalidades y proporcionado servicios 
al 90 por ciento de salvadoreños, según datos de la 
Embajada de los Estados Unidos. 

Desde su inicio se ha cuestionado si el programa 
debe ser descrito como un modelo de policía 
comunitaria en vista que el papel de la comunidad 
es limitado. El modelo PIP-COM se enfoca más en 
un patrullaje basado en la información. Ofrecía una 
importante innovación, particularmente para una 
fuerza policial acostumbrada a un modelo altamente 
reactivo, pero en realidad no está diseñado para 
promover una activa participación de la comunidad en 
la orientación y el monitoreo del trabajo policial.170 

Las evaluaciones iniciales del programa fueron 
bastante positivas en algunas regiones del país. Para 
algunos expertos, los intentos de realizar un estrecho 
trabajo con la comunidad y de introducir cambios 
en la administración y manejo de los recursos, 
no obstante, quedaron a discreción de los jefes 
policiales, pues nunca se le dio un enfoque uniforme 
al programa ni se le proporcionó mayor autonomía a 
las patrullas para que operaran como resolventes de 
problemas en conjunto con la comunidad.171 La falta 
de una visión estratégica y la escasez de recursos 
provocaron que el programa cayera en desuso en 
algunas comunidades. “En la práctica, muchas 
patrullas se han convertido en grupos especiales 
de choque, dedicados a la persecución y el registro 
de sospechosos”.172 Estos señalamientos fueron 
respaldados por un comisionado de la Policía al 
comentar que “la parte de prevención se implementó 
con gran énfasis, pero se le prestó muy poca atención 
al desarrollo de la parte comunitaria”.173

Entre las iniciativas implementadas se encuentra 
un programa piloto en el departamento de La Unión, 
el cual se basa en el modelo de policía comunitaria 
japonés. Lanzado en octubre de 2008 con el apoyo 
de la Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón (JICA), el programa busca que los agentes 
tengan contacto directo con las comunidades del 

departamento y que haya más presencia policial en 
las comunidades que lo requieren. La intención era 
convertir el programa en el modelo institucional de 
policía comunitaria. El proyecto incluye un manual de 
policía comunitaria, que se prevé será adoptado como 
modelo de enseñanza en la Academia, y la capacitación 
de personal de la ANSP para su implementación. 
Según el Director de la Policía, el programa cuenta con 
un mecanismo de supervisión y evaluación que puede 
ser útil para determinar los resultados del programa. 

En algunas regiones se han implementado 
iniciativas locales positivas donde los policías están 
jugando un papel activo pero, como señalaron algunos 
expertos, estas se han debido más al interés individual 
del jefe de la delegación y se ven afectadas por la 
rotación de los policías que lideran la iniciativa. Según 
explicó un comisionado “como jefe de una delegación 
puede manejar una gran cantidad de contacto 
ciudadano que le permita participar en diferentes 
proyectos, pero no todos los jefes de delegación están 
convencidos de que es la mejor manera de invertir su 
dinero y sus recursos”.174 En algunas delegaciones, hay 
uno o dos agentes que se dedican a los programas de 
policía comunitaria, pero son los únicos”.175 En opinión 
de un representante de FESPAD, “la Policía no es 
un cuerpo articulado que interactúa con la sociedad 
como producto de sus políticas. Creo que encontramos 
expresiones espontáneas de coordinación importantes 
a nivel local que dependen más de iniciativas de 
autoridades locales o jefes policiales locales a pesar de 
que no existe una policía tendiente a ello.”176 

Los anteriores comentarios apuntan a la falta 
de una verdadera política institucionalizada de 
relación con la comunidad. Así, la PNC no cuenta con 
lineamientos o conceptos claramente definidos sobre 
cómo debería abordar el tema de policía comunitaria. 
Como consecuencia, señala un Comisionado, el agente 
del orden puede llegar a una comunidad, sostener 
reuniones con los vecinos y organizaciones y perderse 
en los casos particulares porque no existe una estructura 
de trabajo ni claridad que lo oriente sobre cómo mejor 
abordar las diferentes temáticas que pueden surgir. 
“Yo convoco a una reunión con actores que considero 
importantes y que tendrían que aportar a la solución de 
los problemas de violencia y delincuencia en un lugar. 
¿Qué hago con ellos? Ya los tengo ahí sentados. ¿Y qué 
hago? ¿Por dónde empiezo? Entonces ¿qué es lo que 
sucede? Cuando yo no tengo debidamente claro es que 
empiezo a abordar sólo la casuística”.177 



40      ¿Proteger y servir? El estado de los procesos de reforma policial en Centroamérica

La falta de un concepto claro también da lugar 
a diversas interpretaciones del trabajo de policía 
comunitaria. Así, unos lo ven como una manera de 
mejorar aspectos del servicio policial mientras que 
otros simplemente lo ven en términos de relaciones 
públicas o sólo como un mecanismo para obtener 
recursos. Tal es el caso de los más de 150 comités 
de apoyo creados por la Fundación de Bienestar 
Policial por todo el país, los cuales han servido para 
recolectar recursos para la reparación de patrullas, 
donación de repuestos, bicicletas y equipos de oficina, 
y para atender otras necesidades de la Policía local. 
Estos esfuerzos ofrecen mecanismos para mejorar 
las condiciones laborales de las fuerzas del orden 
en la localidad pero limitan la participación de las 
comunidades a un rol meramente de apoyo económico. 

GUATEMALA
Guatemala cuenta con un Viceministerio de policía 
comunitaria encargado de la elaboración, desarrollo 
e implementación de las políticas de relación 
comunitarias y programas de prevención. A su vez, en 
el año 2005, para dar más atención al tema, se creó la 
Subdirección General de Prevención del Delito, a la 
que se le asigna la función de relaciones comunitarias, 
prevención del delito y actividades deportivas y 
culturales. La Subdirección cuenta con seis divisiones, 
entre las que están la División de Relaciones 
Comunitarias que cuenta con una oficina central en la 
capital y cuatro delegaciones departamentales.178 Su 
trabajo esta encaminado a crear conciencia a lo interno 
de la institución, estimular la participación ciudadana a 
lo externo y promover la participación de instituciones 
públicas y privadas. 

En ese sentido, la PNC ha implementado en los 
últimos años varios programas que incluyen visitas 
domiciliarias durante el día y la noche, reuniones 
focalizadas entre la Policía y vecinos, la organización 
de actividades, la distribución de volantes con 
medidas preventivas y de autoprotección y patrullajes 
focalizados en áreas vulnerables, entre otros. A la 
vez, se han implementado alertas preventivas para 
establecer canales de comunicación más eficaces entre 

la comunidad y la Policía con el fin de trasmitir todo 
tipo de información.

Pero quizás el eje principal del trabajo de policía 
comunitaria lo han constituido las Juntas Locales 
de Seguridad (JLS). Establecidas en 1999, las juntas 
buscan facilitar participación y dar apoyo para 
lograr confianza y acercamiento entre la Policía y 
la ciudadanía y un respaldo para la identificación e 
implementación de planes de prevención y relaciones 
comunitarias en coordinación directa con las 
autoridades. Según el Ministerio de Gobernación, la 
composición de las juntas puede variar de acuerdo 
con la realidad y necesidad de cada una de las áreas, 
pero en la mayoría de comunidades están conformadas 
por ocho integrantes, incluyendo al representante 
de la Policía. Cuando se preparaba este estudio, se 
habían establecido 344 Juntas Locales en todo el país 
y existían aproximadamente un total de 2.544 personas 
involucradas, según datos oficiales.179 

Las experiencias de las juntas parecieran variar 
considerablemente en las comunidades. En algunas 
zonas, han ofrecido un espacio útil donde miembros 
de la comunidad se reúnen para identificar y priorizar 
los problemas de su entorno y dialogar sobre posibles 
soluciones, contribuyendo con ello a mejorar las 
relaciones entre la Policía y la comunidad. En 
ocasiones, las juntas han llegado a patrullar juntamente 
con los policías y hasta han remplazado a las fuerzas 
estatales de seguridad. Los problemas han emergido 
cuando los mismos ciudadanos, a través de las juntas, 
se convierten más bien en los mismos operadores 
de la justicia, realizando patrullajes, deteniendo a 
personas y a veces ejerciendo justicia por mano propia. 
Aunque las autoridades sostienen que no avalan los 
patrullajes y abusos de las juntas, los casos apuntan a 
la falta de una debida estrategia y supervisión de los 
programas para garantizar que no sean utilizadas como 
herramientas de control o para actividades delictivas. 
Ciertamente como expresó el Procurador de Derechos 
Humanos, “se corre un riesgo, si la planeación y apoyo 
se convierten en delegación de responsabilidades, 
ya que esas organizaciones, con exceso de poder y 
sin fiscalización, tienden a cometer abusos”.180 Como 

La falta de un concepto claro en El Salvador da lugar a diversas interpretaciones del trabajo 

de policía comunitaria.  



LA OFICINA EN WASHINGTON PARA ASUNTOS LATINOAMERICANOS  |  DICIEMBRE 2009      41

resaltó un informe de USAID, “la 
historia de desconfianza y temor 
entre la Policía y la población 
pone en duda si estas juntas 
tienen suficiente conocimiento 
de su papel respecto a la policía 
comunitaria, la prevención 
del delito y las políticas de 
seguridad.”181 

Por otro lado, el Gobierno 
de los Estados Unidos también 
está implementando desde el 
2005 un proyecto piloto en Villa 
Nueva, una zona en las afueras 
de la capital identificada de alto 
riesgo por los alarmantes índices 
de delincuencia y violencia que 
allí se registran. El programa, 
diseñado con el fin de fomentar 
una mayor participación entre 
los ciudadanos del barrio y la 
Policía, ha sido enfocado en tres 
ejes principales: el desarrollo 
de una comisaría modelo, la 
capacitación de agentes en técnicas de patrullaje desde 
una perspectiva comunitaria y la implementación de 
un sistema de inteligencia civil. Estos esfuerzos son 
coordinados por la Sección de Asuntos Narcóticos 
(NAS por sus siglas en inglés) de la embajada de 
Estados Unidos. 

La estrategia de los patrullajes policiales estaba 
enfocada en mejorar la presencia policial en las escuelas, 
donde los estudiantes se encontraban particularmente 
vulnerables a la extorsión. Asimismo, el programa 
también buscaba realizar diversas actividades para 
mejorar la relación Policía-comunidad, incluyendo el 
pintar sobre los graffitis de las pandillas. El modelo 
generó una estrategia de patrullaje exitosa, logrando 
un uso más efectivo del personal y los recursos 
disponibles, lo que a su vez resultó en menores 
niveles de victimización entre los niños y jóvenes que 
asisten a las escuelas.182 Como parte del programa, 
a principios de 2007 se instalaron juzgados de 24 
horas en el municipio, un paso que ha contribuido al 
fortalecimiento del sistema de justicia en el área. Estos 
tribunales brindan la posibilidad de una audiencia con 
un juez de forma casi inmediata y así eliminan en parte 
el problema de hacinamiento en los centros penales. 
Por otro lado, el énfasis en fortalecer la capacidad de 

investigación de la Policía dio como resultado un equipo 
de investigación más grande y mejor formado que el 
promedio nacional (27 por ciento de la fuerza dedicada a 
tareas de investigación en comparación con el promedio 
nacional, donde sólo el 4 por ciento se dedica a tareas 
administrativas).183

Sin embargo, algunos críticos cuestionan si el 
programa realmente puede ser considerado un 
programa de policía comunitaria. Si bien incluye 
algunos componentes encaminados a mejorar las 
relaciones entre la Policía y la comunidad, el programa 
da mayor énfasis a la reacción y represión del crimen 
y a mejorar las capacidades investigativas del personal 
de la comisaría modelo. 

Por otro lado, uno de los aspectos característicos 
y más controversiales del programa es el sistema de 
llamadas para presentar denuncias de forma anónima 
(conocido como “Cuénteselo a Waldemar”), creado 
en Villanueva en 2005, y a nivel nacional en 2008. 
Algunas organizaciones de la sociedad civil han 
expresado preocupación sobre presuntos abusos que 
pueden tener vínculos con el proyecto. Según algunos 
actores, personas sindicadas en llamadas a “Cuénteselo 
a Waldemar”, en algunas ocasiones presuntamente han 
aparecido muertas poco después. Los encargados del 

Miembros de una Junta Local de Seguridad en Colomba, Quetzaltenango, Guatemala. En algunos casos, estos 
grupos se han armado y patrullan sus comunidades, llegando a tomar la justicia pos sus propias manos.
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programa niegan estas acusaciones y atestiguan que 
todos los miembros de la comisaría son examinados 
rigurosamente. Aunque ningún caso de estos vínculos 
ha sido presentado al sistema de justicia, en la 
comunidad existe la percepción que el denunciar a 
un miembro por teléfono trae serias consecuencias. 
Algunos apoyan el programa, pero otros lo ven como 
un mecanismo que podría generar herramientas para 
control social. El no investigar estos rumores podría 
perjudicar la credibilidad del sistema de llamadas y 
amenazar con transformar el programa en la opinión 
de la población en un mecanismo mediante el cual 
ciudadanos pueden identificar de manera anónima a 
“indeseables” para su eliminación. 

Lo mismo que en El Salvador, parte del problema 
es la falta de una visión claramente definida de policía 
comunitaria como parte de una política de gobierno. 
“A nivel policial existe la idea de la policía comunitaria, 
pero no se ha desarrollado orgánicamente el concepto 
de lo que es ésta. La mayoría de policías no están 
familiarizados con el concepto de policía comunitaria, 
por lo tanto no existe la confianza para implementarlo”.184 
El hecho que a la salida del Viceministro de Apoyo 
Comunitario en julio de 2008185, la plaza haya quedado 
vacante hasta abril de 2009, cuando fue nombrado su 
reemplazo, es bastante revelador.

HONDURAS
Uno de los proyectos promovidos tras la formación de 
la Secretaría de Seguridad de Honduras fue la creación 
de los Comités de Seguridad Ciudadana o comités 
locales que trabajan con la Policía. Para principios 
de 2000, se habían creado más de 550 comités en el 
país. No obstante, además de no contar con un estado 
legal y regulaciones claras, en algunas regiones se 
dieron reportes sobre su participación en actividades 
delictivas, extorsiones, posesión ilegal de armas y 
hasta ejecuciones extrajudiciales.186 

En el 2002, bajo el gobierno de Ricardo Maduro, 
se replantearon los programas de policía comunitaria 
y se creo el Programa ‘Comunidad Más Segura’. Este 
programa inició de forma piloto en siete ciudades 
con el mayor índice delictivo y con la participación 
de oficiales y policías; incluía tres componentes 
básicos: la mejora de relaciones Policía-comunidad 
mediante la asignación de agentes a patrullajes a pie, 
la implementación en las comunidades de programas 
especiales y seminarios educativos sobre diversos 
temas y la organización de reuniones y comités 

locales.187 Dicho programa se expandió luego a treinta 
de las áreas más delictivas del país. 

En 2003 ‘Comunidad Más Segura’ pasó a formar 
parte de la entonces creada Subdirección de policía 
comunitaria adscrita a la Dirección de la Policía 
Preventiva. Actualmente, la Subdirección de policía 
comunitaria cuenta con 400 agentes de escala básica y 
40 oficiales, y tiene cobertura en los 18 departamentos 
del país, aunque su personal está concentrado en las 
principales ciudades con altos índices de violencia. 
El resto de zonas es cubierto a través de un oficial 
de policía, enlace al que se le suma a sus tareas 
asignadas, ser el encargado de los programas de policía 
comunitaria en su región. Algunos entrevistados 
consideraron esto como un señal positiva en cuanto a 
la difusión del concepto de policía comunitaria, aunque 
señalaron la falta de institucionalidad real y dificultades 
para el policía en poder darle seguimiento a las 
actividades que puedan surgir de su implementación. 

Dentro de las prácticas de policía comunitaria se 
encuentran técnicas de patrullaje a pie, en motocicleta 
o bicicleta, visitas casa por casa, y charlas en escuelas, 
iglesias, y clubes deportivos. De los varios programas 
de policía comunitaria que ejecuta la División, tal 
vez la estrategia más difundida, particularmente por 
el gobierno de Manuel Zelaya, ha sido el programa 
de las “Mesas Ciudadanas de Seguridad”. Integradas 
por miembros de la Policía, comunidad y el gobierno 
local, estas mesas buscan mejorar la relación Policía-
comunidad y proporcionar mecanismos para que la 
ciudadanía comparta sus preocupaciones de seguridad 
con la institución del orden y conjuntamente definan 
un plan de acción para afrontarlos. Según datos 
policiales, cuando se preparaba este informe, se 
habían instalado alrededor de 9.707 mesas en todos 
los departamentos del país. Datos de la Secretaría de 
Seguridad señalan 97.000 personas juramentadas y 
47.000 miembros de mesas capacitados.  

Los programas de policía comunitaria han traído 
beneficios concretos para algunas de las comunidades 
donde han sido implementados, sobre todo en la 
mejora de servicios públicos como la tramitación 
de iluminación o limpieza de solares baldíos. En 
San Pedro Sula, por ejemplo, con la intervención del 
programa se logró reparar 30.000 de las 57.000 postas 
de luz.188 Los beneficios, a su vez, se han extendido 
a la misma Policía, la cual, por medio de las mesas, 
ha logrado obtener apoyo para la construcción o 
reparación de postas y estaciones policiales y la 
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compra o reparación de motos o patrullas, mejorando 
con ello sus condiciones laborales, aunque, como se 
mencionó anteriormente, esto limita la participación 
de la comunidad a un rol de asistencia económica. 

Los programas de policía comunitaria han 
producido una reducción en la percepción de 
inseguridad de la población e incrementado su 
confianza en las fuerzas del orden público. Según datos 
de una encuesta realizada en cuatro de las ciudades 
donde se han creado mesas, el 19 por ciento de los 
entrevistados consideraba que el programa había 
sido sumamente exitoso en reducir los niveles de 
violencia y había mejorado su confianza en la Policía, 
mientras que alrededor del 57 por ciento eran de la 
opinión que había sido algo exitoso. Asimismo, un 
sondeo realizado en 2004 señaló que el 75 por ciento 
de entrevistados reconocieron los ‘efectos positivos’ 
de la policía comunitaria.189 Los avances logrados, 
claro está, pueden verse socavados por el uso de 
estrategias represivas que generarían desconfianza en 
la población y provocarían una rápida ruptura de los 
enlaces establecidos a través del modelo de policía 
comunitaria. 

Expertos en seguridad ciudadana notan que 
las mejores experiencias de policía comunitaria se 
han dado en las zonas donde a los vecinos se les ha 
brindado un papel activo y donde la Policía local ha 
contado con mayor grado de independencia para 
adoptar diferentes estrategias en sus respectivas 
comunidades. En ese sentido, la experiencia no ha 
sido igual en todas las regiones, en parte porque los 
mecanismos de participación ciudadana no han sido 
claramente definidos. La organización y el desarrollo 
de las Mesas Ciudadanas de Seguridad, por ejemplo, 
están a cargo del policía comunitario de quien 
depende el nivel de participación y retroalimentación 
de los miembros de la mesa y de las agencias estatales 
en la respectiva localidad. Un estudio realizado por la 
Universidad Autónoma de Honduras apunta que, de 
siete mesas encuestadas, detectaron que la sensación 
de seguridad tiende a variar dependiendo de si los 
vecinos están o no integrados a las mesas y por 
consiguiente de si han podido o no estrechar lazos 
con la Policía. Donde se encontró el mayor grado de 

satisfacción fue en las dos colonias que tienen ya un 
año de trabajar en forma constante con las autoridades 
logando establecer un estrecho trabajo de cooperación 
mutua. La mayor inconformidad tiene relación con 
la baja organización comunitaria y el no haberse 
consolidado una mesa de forma activa. 

Los programas de policía comunitaria también 
se han visto afectados por los limitados recursos 
logísticos, humanos y financieros. Según Carlos 
Chinchilla, ex director del programa ‘Comunidad Más 
Segura’, los programas sobrevivieron en un inició 
con donaciones de la comunidad internacional. No 
fue sino hasta el 2006 que se le asignaron fondos del 
presupuesto nacional.190 

A lo interno de la Policía hondureña también ha 
habido resistencia y escepticismo sobre los beneficios 
del modelo de policía comunitaria. Como señala 
Chinchilla, la policía comunitaria inició como una 
unidad, pero para ser exitosa tiene que convertirse 
en una filosofía y todavía persiste una mentalidad de 
control en la institución y renuencia a abandonar sus 
viejas prácticas y costumbres. “A los policías todavía 
les cuesta entender que los resultados se los tiene que 
dar a la población y no al jefe”.191 

NICARAGUA
En Nicaragua, la participación comunitaria en temas 
de seguridad ciudadana se da desde los inicios de la 
Policía Nacional. Según algunos expertos, el primer 
eje sobre el cual nace y se desarrolla la Policía es de 
una institución enfocada en la prevención, educación 
y comunidad. En este sentido, según el ex director 
de la PN, Francisco Montealegre, uno de los tres 
pilares de la estrategia inicial de la policía giraba 
en torno al fortalecimiento de las relaciones con la 
comunidad debido a dos razones estratégicas. Por un 
lado, la relación con la comunidad era considerada un 
principio doctrinario y por otro, para los fundadores, 
el éxito del desempeño policial dependía, en gran 
medida, de la colaboración de la comunidad.192 Así, 
para finales de los noventa, las relaciones Policía-
comunidad fueron fortalecidas a través de foros 
públicos a nivel nacional, programas de patrullajes 
vecinales y la creación de comités de barrios 

Los programas de policía comunitaria han traído beneficios concretos para algunas de las 

comunidades donde han sido implementados, sobre todo en la mejora de servicios públicos.
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municipales y departamentales para atender los 
problemas locales de seguridad y tránsito.193  

En 2000, tras el primer diagnóstico institucional, 
con el apoyo de la comunidad internacional, la PN 
diseñó un proceso para el desarrollo de una estrategia 
nacional dirigida a facilitar y fortalecer las relaciones 
policía-comunidad, el cual, tras la realización de varios 
diagnósticos y reuniones con diversas comunidades, 
culminó en la elaboración en 2001 de la Política 
Integral Policía-Comunidad y Derechos Humanos. 
La estrategia estaba encaminada a incorporar 
los lineamientos de derechos humanos y policía-
comunidad a todas las especialidades de la Policía, así 
como a fomentar la participación de la ciudadanía en 
el combate al delito y al fortalecimiento de la imagen 
pública de la institución.194 Un informe del Instituto 
de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), 
centro de investigación nicaragüense, señala que 
por cuestiones presupuestarias y condiciones que 
impidieron la efectiva participación de la comunidad, 
no logró implementarse el modelo.195 

Empero, en 2007 el nuevo liderazgo de la PN 
impulsó el relanzamiento de éste, relanzamiento que 
ha sido acompañado de un agresivo esfuerzo de parte 
de la Policía para promocionarlo. El modelo se basa 
en la ‘sectorización’, un concepto que define el área 
geográfica asignada a un agente de la policía y sobre 
la cual tiene control de la actividad delictiva, identifica 
las amenazas a la seguridad y establece relaciones 
con los miembros de la misma para impulsar planes 
preventivos.196 Para el liderazgo policial, se trata de un 
modelo invertido donde las respuestas a las demandas 
de seguridad comenzarán desde lo local.197

El eje central de la estrategia lo han constituido 
los Comités de Prevención Social del Delito (CPSD). 
Los CPSD son instancias a nivel de la comunidad 
conformadas por oficiales policiales, líderes 
comunitarios, grupos de la sociedad civil, el sector 
privado y padres de familia. Sus funciones incluyen 
la elaboración de planes de trabajo de prevención en 
conjunto con la Policía, brindar atención especializada 
en la comunidad a niños, mujeres, jóvenes y ancianos, 
trabajar con las instituciones gubernamentales y 
privadas locales en la identificación de soluciones a 
sus problemas y coordinar y promover actividades 
recreativas y culturales para jóvenes. En contraste con 
otras formas de participación comunitaria organizadas 
por la propia comunidad o por otros organismos, los 

Comités de Prevención son convocados por la Policía 
a través de los Jefes de Sector en coordinación con los 
Alcalditos o líderes comunales.198 Según datos oficiales, 
hasta febrero de 2007 se habían organizado 2.064 
comités agrupando a más de 2.100 miembros.199

WOLA no logró acceder a evaluaciones recientes 
sobre el impacto de los CPSD, sin embargo varias 
fuentes sostienen que, en general, la voluntad política 
y la apertura de la jefatura de la Policía a los aportes 
de la ciudadanía han producido programas de policía 
comunitaria relativamente exitosos.200 Empero, una 
breve presentación del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) de 2005 señala la existencia de 
lugares donde los comités reciben escasa atención de 
parte de la Policía o existen precariamente y la falta 
de conocimientos de parte de los policías de más bajo 
rango sobre las relaciones con la comunidad.201 A su 
vez, el informe señala la existencia a lo interno de la 
institución de diferencias sobre el rol de los jefes de 
Sector lo que da lugar a que se le asignen diferentes 
niveles de importancia al tema. En ese sentido, 
participantes del primer encuentro nacional de los 
CPSD celebrado a finales de 2007 reafirmaron su apoyo 
al trabajo de Policía-comunidad pero demandaron 
una mayor presencia Policial en sus comunidades y 
la profundización de la práctica policial en cuanto al 
desempeño de sus planes comunitarios así como al 
fortalecimiento de la comunicación y participación de 
los comités.202 

Conclusiones y recomendaciones 

Un elemento central de los procesos de paz en 
Guatemala y El Salvador y de las transiciones políticas 
en Honduras y Nicaragua fue la creación de nuevas 
fuerzas policiales apolíticas, eficientes, respetuosas de 
los derechos humanos, subordinadas a las autoridades 
civiles, separadas de las Fuerzas Armadas y libres de 
influencia política. Para finales de la década de los 
noventa, las nuevas fuerzas policiales habían logrado 
importantes avances en estas áreas. Estos esfuerzos 
fueron acompañados por la adopción de nuevas 
doctrinas policiales que acogieron los estándares 
de derechos humanos y protección civil y por el 
establecimiento de academias de la Policía civiles para 
depurar la influencia militar. Se crearon mecanismos 
de control interno y se adoptaron medidas para 
mejorar la conducción de investigaciones criminales. 
La transición también dio pie al establecimiento de 
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procuradurías para la protección de los derechos 
humanos y, en general, se abrió un espacio para 
una participación más activa de la sociedad civil en 
temas relacionados a la seguridad ciudadana. WOLA 
reconoce y aplaude estos avances. La reforma policial 
no es, bajo ninguna circunstancia, un proceso fácil. 
A pesar de estos avances, el desarrollo de fuerzas 
policiales modernas y respetuosas de los derechos 
humanos ha sido disparejo, y el proceso se encuentra 
lejos de haber finalizado. 

Importantes pasos han sido adoptados para mejorar 
la convocatoria, selección y formación policial a lo 
largo de la región. Se han implementado stándares 
de selección más rigurosos en un esfuerzo por atraer 
un mejor grupo de aspirantes y prevenir el ingreso de 
individuos con antecedentes poco idóneos y con ello 
reducir la corrupción. Los cuatro países analizados 
en este estudio han hecho esfuerzos en los últimos 
años por distanciarse de modelos tradicionales de 
educación policial e inclinarse por patrones que 
ponen mayor énfasis en la práctica para equipar a 
los aspirantes con mejores habilidades para abordar 
las realidades diarias de su trabajo. Se han elaborado 
planes de estudio más integrales que incluyen cursos 
en derechos humanos, policía comunitaria, violencia 
de género, procedimientos disciplinarios y técnicas 
básicas de investigación criminal, entre otros. 

A pesar de estos esfuerzos, todavía existe una 
enorme brecha entre los procedimientos impartidos 
en las academias y el comportamiento de los 
policías al ser desplegados a las calles. Los esfuerzos 
emprendidos en los últimos años por reformar el 
modelo de formación hacia uno con mayor énfasis en 
‘aprender haciendo’ es loable. Estos procesos deben 
ser evaluados con regularidad para medir su impacto 
sobre la conducta policial y para asegurar que no se 
le está restando énfasis a importantes temas como las 
normas policiales y los derechos humanos. 

Las deficiencias en la formación policial también 
apuntan a varios temas. En la mayoría de países no 
existen mecanismos efectivos para evaluar los planes 
de estudio y los mecanismos de coordinación entre 
las academias y las fuerzas policiales son débiles. 

Esto ha dificultado la capacidad de garantizar que los 
currículos respondan a las necesidades de seguridad 
pública del país y de las comunidades, asegurando el 
respeto a los derechos humanos y el debido proceso. 
Si bien es cierto que se han incorporado cursos sobre 
derechos humanos y policía comunitaria a los planes 
de estudio, estos no han sido institucionalizados en 
una nueva cultura y filosofía. Las academias, por lo 
general, no reciben los fondos necesarios para cumplir 
con esta variada gama de objetivos. Asimismo, además 
de la formación básica y los cursos requeridos para 
el ascenso, los oficiales de la Policía rara vez reciben 
cursos de actualización a lo largo de su carrera. 

Estas debilidades resaltan un problema más 
amplio. La conducta policial no depende únicamente 
de la capacitación brindada, sino también de la cultura 
y el liderazgo institucional. A menudo se pasa por 
alto el hecho de que la brecha entre la formación y la 
práctica también puede señalar una desconexión entre 
la filosofía institucional oficial y el punto de vista de 
su liderazgo. 

Otro tema de común preocupación en Guatemala, 
Honduras y El Salvador es la participación de 
miembros de las fuerzas de seguridad en ejecuciones 
extrajudiciales, particularmente de miembros 
de pandillas, criminales comunes y los llamados 
“indeseables”. Diversas organizaciones locales e 
internacionales, entre las cuales figuran las Naciones 
Unidas, han alertado que se están llevando a cabo 
ejecuciones extrajudiciales con la aquiescencia, 
tolerancia, y en ocasiones, participación directa de 
personal de la Policía. Guatemala ha tenido casos 
escalofriantes de involucramiento del ente encargado 
del orden público, incluso de las altas jerarquías, 
en actos de corrupción, asesinatos y otros hechos 
delictivos. Estos casos han expuesto el alarmante grado 
de infiltración del crimen organizado en la Policía y 
otras instituciones estatales guatemaltecas. El nivel 
de preocupación sobre las ejecuciones extrajudiciales 
y actos de corrupción resaltan varios temas de suma 
importancia, entre los cuales destacan la debilidad de 
los sistemas de control interno, la imperante necesidad 
de combatir la corrupción y desmantelar las redes 

A pesar de estos avances, el desarrollo de fuerzas policiales modernas y respetuosas de los 

derechos humanos ha sido disparejo, y el proceso se encuentra lejos de haber finalizado.
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criminales a lo interno de las instituciones, así como 
la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y 
supervisión externa. 

De manera formal se han establecido mecanismos 
de control interno en todas las fuerzas policiales 
analizadas en este estudio pero estos han tendido a 
ser débiles, poco efectivos y a carecer de personal 
adecuado. Por lo general, el control de la mala conducta 
policial no ha sido de alta prioridad y la atención al 
tema ha sido inconsistente y reactiva. Por consiguiente, 
los mecanismos de control interno han sido incapaces 
de abordar los crecientes problemas de corrupción y 
serias violaciones a los derechos humanos que han 
manchado la imagen de las fuerzas policiales. Como 
señalaron diversos expertos, por lo general, se han 
tomado medidas disciplinarias contra oficiales de 
bajo rango, dejando la impresión de que oficiales de 
mayor rango se encuentran por encima de cualquier 
acción disciplinaria. Al mismo tiempo, en la mayoría 
de países objeto de este estudio, aunque los oficiales 
implicados en actividades delictivas son destituidos, 
rara vez se les procesa penalmente. Es imperativo que 
oficiales involucrados en actos criminales reciban 

un claro mensaje de 
que sus acciones serán 
sancionadas. Dados los 
bajo niveles de confianza 
pública en la Policía, 
es importante que las 
comunidades locales vean 
que dicha institución está 
emprendiendo un esfuerzo 
real por investigar, 
disciplinar y sancionar a 
perpetradores de abusos, 
independientemente de 
su posición o rango. A lo 
largo de la región se carece 
de mecanismos para 
analizar la información 
proporcionada a través 
del sistema disciplinario 
para identificar patrones y 
tendencias que permitan 
a los Estados implementar 
medidas correctivas al 
sistema de formación, 
prácticas operativas y 
a nivel administrativo. 

Remover a unas cuantas “manzanas podridas” no 
aborda las debilidades institucionales profundamente 
arraigadas en la institución. 

Los recientes esfuerzos adoptados en Nicaragua 
y en Guatemala por depurar la Policía son un paso 
positivo e ilustrativo de los avances que se pueden 
lograr cuando se cuenta con voluntad política. Estos 
esfuerzos deben ser mantenidos. En el caso de 
Guatemala, deben ir acompañados de las reformas 
disciplinarias pendientes para fortalecer el sistema 
de control interno. Se deben adoptar medidas para 
desmantelar las estructuras del crimen organizado 
arraigadas en las instituciones y para prevenir 
su resurgimiento. Las tan necesitadas reformas 
introducidas en Honduras para fortalecer los 
mecanismos de control y rendición de cuentas son 
encomiables. Su eventual éxito dependerá en gran 
medida del apoyo brindado para su implementación. 

En Centroamérica, el diseño de mecanismos de 
control externo cobra particular importancia, dada 
la historia de violaciones de derechos humanos 
a manos de agentes estatales y la debilidad tanto 
de los mecanismos de control interno como de los 

Un oficial de la PNC de Guatemala en la escena en el barrio El Gallito, ciudad de Guatemala, donde encontraron cinco 
cuerpos en septiembre de 2007. Los asesinatos fueron vinculados a oficiales de la PNC a través del sistema de GPS 
de una patrulla policial. Este tipo de ejecuciones extrajudiciales de “indeseables” es un tema de gran preocupación en 
Guatemala, Honduras y El Salvador.
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sistemas de justicia. Como 
resultado, consejos de 
seguridad innovadores 
que incluyen la activa 
participación de la 
sociedad civil fueron 
establecidos en El 
Salvador, Guatemala y 
más notoriamente en 
Honduras. Desde la 
última vez que WOLA 
realizó un análisis 
del tema, la sociedad 
civil ha adquirido una 
vasta experiencia y 
conocimiento sobre 
la materia. Estos 
consejos pueden 
ejercer importantes 
labores de supervisión 
y aportar nuevas ideas 
al sector de seguridad, 
además de constituir 
una idea innovadora 
que junta a expertos 
de la sociedad civil con agencias gubernamentales. 
Los consejos fueron diseñados para mejorar la 
transparencia y rendición de cuentas en temas 
concernientes a la seguridad ciudadana. En la 
práctica, han sido poco efectivos, en gran medida por 
la falta de compromiso político de parte de oficiales 
estatales. Desafortunadamente, los gobiernos no 
han aprovechado al máximo la creciente riqueza 
de conocimiento, experiencia e información en 
manos de la sociedad civil para apoyar y avanzar 
en la implementación de prácticas democráticas de 
seguridad ciudadana. 

Las procuradurías de derechos humanos y las 
legislaturas también constituyen importantes 
cuerpos de control externo. A lo largo de la región, 
las procuradurías de derechos humanos han jugado 
un papel crucial en recibir e investigar denuncias, en 
denunciar abusos de parte de miembros de las fuerzas 
policiales y en recomendar cambios de las políticas. 
A pesar de su importante labor, a menudo han sufrido 
de escasez presupuestaria, recortes de personal y falta 
de apoyo político de otras instituciones estatales. Las 
legislaturas, por su parte, han tendido a ser débiles e 
ineficientes en asegurar la transparencia y rendición de 
cuentas de parte de la Policía. 

Un problema persistente a lo largo de 
Centroamérica es la ineficacia y corrupción que 
continúa caracterizando a la gran mayoría de unidades 
de investigación criminal. Como regla general, los 
investigadores carecen hasta de las técnicas más básicas 
de investigación, lo que ha dado lugar a frecuentes 
quejas sobre su capacidad para proteger las escenas de 
crimen, recolectar y proteger la evidencia y recopilar el 
testimonio de testigos. La falta de recursos, presupuesto 
y de personal adecuado también ha contribuido a 
investigaciones pobremente hechas. Los investigadores 
deben manejar numerosos casos, obligándolos a 
engavetar un significante número de aquellos que 
carecen de evidencias claras a pesar de contar con 
fuertes pistas. Honduras, por ejemplo, ha tomado pasos 
para incrementar el número de investigadores, pero 
éste todavía es bajo. Si bien las inversiones realizadas 
en algunos países como El Salvador para equipar a 
las unidades de investigación criminal con tecnología 
y equipos mas modernos ha contribuido a mejorar 
la recolección de evidencia científica y construcción 
de casos más sólidos, la tecnología por sí sola no es 
suficiente para superar las deficiencias del sistema. 
Aparte de las pobres aptitudes investigativas y la 
sobrecarga de trabajo, los sistemas carecen de una 

Las detenciones arbitrarias masivas, como ésta en San Salvador, El Salvador, en enero de 2008, han demostrado ser 
 inefectivas como estrategia de largo plazo para reducir la criminalidad.
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efectiva coordinación y colaboración entre las unidades 
de investigación criminal y los ministerios públicos. La 
falta de claridad sobre sus respectivas responsabilidades 
y la incapacidad para compartir información resulta en 
casos débiles, rivalidades institucionales y duplicación 
de esfuerzos. Como consecuencia, numerosos casos 
permanecen sin ser resueltos o procesados penalmente, 
como ocurre en Guatemala, donde el dos por ciento 
de casos son procesados, liderando el ejemplo de la 
rampante impunidad que ha caracterizado a la región. 
Como bien supo afirmar el titular de la Comisión contra 
la Impunidad en Guatemala (CICIG), “no hay ningún 
país en el mundo que se pueda permitir el lujo de que su 
Fiscalía y su Policía estén prácticamente divorciadas”. 

Todos los países en la región han implementado 
programas para fortalecer las relaciones entre la 
Policía y la comunidad como medida para mejorar la 
seguridad ciudadana y la imagen pública de la primera. 
Estos programas incluyen elementos dirigidos a lograr 
que la Policía sea más receptiva a las necesidades 
locales de seguridad, entre éstos los comités locales 
de seguridad que cuenten con la participación de la 
ciudadanía, campañas educativas de prevención y un 
incremento de patrullajes a pie. La mayor atención 
dada a las relaciones con la ciudadanía es un paso 
importante y puede brindar una oportunidad para 
alejarse de modelos represivos hacia estrategias 
enfocadas en la comunidad. 

Estos programas, no obstante, han tenido variados 
niveles de éxito en la región. Nicaragua quizás ha 
sido la más exitosa, por la importancia otorgada al 
servicio a la comunidad y la apertura del liderazgo 
policial a los aportes de la ciudadanía. En algunas 
comunidades, la policía y autoridades locales han 
jugado un papel activo en las actividades de policía 
comunitaria y las comunidades han logrado un buen 
nivel de organización. Pero en otros casos, como por 
ejemplo en algunas comunidades de Guatemala, 
las juntas locales de seguridad han sido utilizadas 
para ayudar a patrullar y en ciertos casos, han sido 
empleadas para controlar y reprimir a la población. 
Esta situación ilustra claramente por qué los esfuerzos 
de la policía comunitaria deben ser emprendidos 
únicamente en un contexto donde existan mecanismos 
claros de supervisión y rendición de cuentas. Esto es 
de particular importancia en Centroamérica, en vista 
de la historia de represión, abuso y control social a 
manos del viejo aparato de seguridad en cada uno de 
estos países. 

Los esfuerzos por fortalecer las relaciones Policía-
comunidad también han sido socavados, como es el 
caso de El Salvador y Honduras, por las estrategias 
represivas adoptadas en áreas de alta criminalidad. 
Estas estrategias generan miedo y desconfianza y a 
la larga neutralizan los avances logrados a través de 
iniciativas de policía de orientación comunitaria. La 
falta de recursos y rotación de oficiales también ha 
limitado la capacidad de la policía de dar seguimiento 
a las actividades y de ganarse la confianza de la 
población local. Muchos programas han dependido en 
gran medida del apoyo de la cooperación internacional. 
Ante la escasez de personal y dificultades en atraer un 
adecuado número de nuevos aspirantes, la mayoría 
de los cuerpos policiales han enfocado sus esfuerzos 
en estrategias represivas y no han prestado un 
comparable nivel de atención y apoyo institucional a 
esfuerzos de policía comunitaria. 

El meollo del asunto es el hecho de que la mayoría 
de los programas de policía comunitaria, notablemente 
en Guatemala, El Salvador y Honduras, carecen de 
coherencia y de una visión institucional de policía 
comunitaria claramente definida, y de estándares y 
políticas para guiar estos esfuerzos. Aunque algunos 
oficiales pueden ver el valor de estos esfuerzos, 
muchos otros permanecen renuentes a abandonar los 
viejos hábitos y prácticas y resisten una participación 
local más activa en la definición de las preocupaciones 
y necesidades de seguridad ciudadana. 

 La población centroamericana demanda su derecho 
a la seguridad. Responder a este derecho requiere 
abordar el inadecuado tamaño de las fuerzas policiales 
e insuficientes recursos que actualmente resultan 
en una variación desproporcionada de la cobertura 
policial. Ciertamente, algunas regiones en cada país 
escasamente cuentan con algún grado de cobertura. 
El poder atraer y retener un grupo mayor y mejor 
calificado de oficiales supone proporcionarles salarios 
suficientes, condiciones laborales decentes e incentivos 
de desarrollo profesional. Los gobiernos de la región 
se han comprometido a incrementar el tamaño de 
sus fuerzas policiales. Dicho incremento, no obstante, 
debería basarse en una estrategia de largo plazo que 
defina con claridad el modelo de Policía deseado. 

La comunidad internacional jugó un papel clave 
durante los primeros procesos de reforma policial en 
la década de los noventa, brindando asistencia técnica, 
capacitación y apoyo político. Esta asistencia demostró 
ser crucial para los avances logrados. En la medida que 
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se incrementan las preocupaciones por el deterioro de 
la seguridad ciudadana en la región, la cooperación y 
el apoyo internacional nuevamente pueden ser clave 
para ayudar a abordar estos retos. La cooperación 
internacional a menudo ha optado por brindar 
contribuciones especiales a unidades especializadas 
para atender áreas problemáticas específicas. Al 
mismo tiempo, la cooperación a menudo cuenta con 
experiencia e intereses particulares. No obstante, para 
lograr garantizar la profesionalización de las fuerzas 
policiales de la región se debe prestar atención a los 
desafíos institucionales y desarrollo institucional de 
largo plazo. Los gobiernos deben elaborar estrategias 
de seguridad ciudadana que identifiquen y aborden 
la gama de problemas que han de afrontar y planes 
integrales de largo plazo para la reforma institucional 
de la Policía. Una mayor coordinación y cooperación 
de la comunidad donante será crucial para el éxito de 
este tipo de iniciativa. 

Las formas de violencia que en la actualidad 
afectan a la región representan una seria amenaza a la 
gobernabilidad y al estado de derecho. La capacidad 
de los gobiernos centroamericanos de responder 
efectivamente requiere de una nueva visión, de un 
enfoque genuino y urgente en la profesionalización de 
las fuerzas policiales. Los procesos de reforma policial 
no son fáciles y no deben ser vistos como la única 
solución a los problemas de seguridad de la región. 
El éxito en abordar efectivamente los problemas de 
violencia e inseguridad requieren de una estrategia 
integral, multifacética y de largo plazo. La capacidad 
de cada Estado de avanzar en el establecimiento 
de fuerzas policiales modernas, profesionales y 
efectivas, respetuosas de los derechos humanos y el 
debido proceso es crucial para la consolidación de la 
democracia en la región. 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LOS 
ESTADOS Y LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

E Los gobiernos deben elaborar planes nacionales 

de seguridad ciudadana integrales que 

identifiquen y aborden la gama de amenazas que 
enfrentan y que incluyan estrategias de largo plazo, 
claramente definidas, para la reforma institucional 
de la policía y temas de modernización. 

E Los gobiernos deben desarrollar una visión 

precisa de policía comunitaria y definir políticas 

y estándares para guiar el trabajo en esta área. 
Los mecanismos de control interno y externo deben 
ser fortalecidos para asegurar que los esfuerzos 
de la policía comunitaria no son empleados 
como vehículos de control social o de abuso de 
parte de las autoridades locales o miembros de la 
comunidad. 

E Los gobiernos deben asegurar que el papel de 

las fuerzas militares sea restringido a tareas 

de defensa externa. Donde circunstancias 
excepcionales requieran del apoyo de la fuerza 
militar, esta deben ser por un período limitado y 
preciso, y el despliegue debe estar claramente bajo 
control civil. 

E La cooperación internacional debe reforzar 

la cooperación técnica y política a esfuerzos 

para modernizar y profesionalizar los cuerpos 

policiales de la región. La capacitación y asistencia 
deben estar orientadas al avance de los procesos 
de reforma institucional en vez de enfocarse 
estrechamente en apoyar unidades especializadas 
de la Policía y áreas problemáticas específicas. La 
cooperación debería ir enfocada hacia la formación 
y doctrina policial, los derechos humanos y el 
debido proceso, el desarrollo de liderazgo policial, la 
investigación criminal, los mecanismos de control 
interno y externo, y a estrategias de orientación 
comunitaria. La coordinación y colaboración entre 
los donantes es esencial para lograr estos objetivos. 

E Las academias de Policía deben ofrecer una 

formación que responda a las necesidades 

institucionales de las fuerzas del orden público 

En la medida que se incrementan las preocupaciones por el deterioro de la seguridad 

ciudadana en la región, la cooperación y el apoyo internacional nuevamente pueden ser 

clave para ayudar a abordar estos retos.



50      ¿Proteger y servir? El estado de los procesos de reforma policial en Centroamérica

y a las realidades de la población de cada país. 

Deben adoptarse pasos para fortalecer los cursos 
de derechos humanos, ética y policía comunitaria. 
También deben implementarse mecanismos de 
coordinación y comunicación para garantizar una 
evaluación y retroalimentación del proceso de 
formación tras el despliegue de nuevos oficiales. Los 
miembros de la Policía requieren de oportunidades 
de educación continua para mantener actualizados 
su conocimiento y habilidades y para fomentar 
las buenas prácticas y el profesionalismo. 
Para abordar las debilidades en el sistema de 
investigación criminal se deberían fortalecer los 
cursos básicos y realizar capacitaciones conjuntas 
entre investigadores y fiscales en un esfuerzo por 
fomentar la comunicación continua entre diferentes 
agencias a lo largo de los procesos de investigación.

E Los gobiernos deben asegurar que los 

mecanismos de control interno puedan funcionar 

de manera independiente y que cuenten con 

suficientes recursos, personal adecuadamente 

formado y con apoyo político para su efectivo 

desempeño. Los mecanismos de control interno 
necesitan ser suficientemente fuertes para investigar 
y sancionar adecuadamente abusos y malas 
prácticas policiales, supervisar y evaluar la conducta 
policial y para administrar los procedimientos 
disciplinarios realizados por la jerarquía policial. En 
el caso de Guatemala, se debe aprobar cuanto antes 
el código disciplinario de la Policía; en Honduras, 
el liderazgo policial, además, las autoridades deben 
tomar todos los pasos necesarios que tiendan a 
garantizar la pronta y adecuada implementación de 
las recientes reformas al sistema de control interno. 

A su vez, se deben realizar esfuerzos para elaborar 
herramientas dirigidas a identificar patrones de 
abuso y tendencias con el fin de implementar las 
medidas correctivas que sean necesarias y para 
establecer sistemas de alerta temprana que permitan 
remover puntualmente a policías abusivos de las 
calles. Asimismo, deben fortalecerse los mecanismos 
de coordinación, con el fin de garantizar que 
miembros de la Policía que hayan cometido un 
crimen sean sometidos a la justicia. También deben 
incorporarse temas disciplinarios en la toma de 
decisiones sobre personal, como los ascensos y las 
asignaciones laborales. 

E Los mecanismos de control externo deben ser 

fortalecidos. La sociedad civil puede jugar un 

papel importante en la supervisión de las fuerzas 

policiales y en la formulación de políticas de 

seguridad ciudadana. Los gobiernos deberían 
apoyar los consejos de seguridad pública y 
aprovechar el rol constructivo que pueden jugar en 
abordar los desafíos de seguridad que afronta la 
región. 

E Debe darse prioridad a los sistemas de 

investigación criminal para poder combatir 

la impunidad y asegurar que los sospechosos 

sean llevados ante los tribunales. Se le debe 
prestar mayor atención a mejorar la formación, 
incrementar el número de agentes y a brindar los 
recursos necesarios y adecuados a las unidades 
de investigación criminal. La cooperación y 
comunicación entre policías y fiscales debe ser 
fortalecida, incluso a través de capacitaciones 
conjuntas. 
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