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Seguridad y Reforma Policial en las Américas.
Siglo XXI Editores; FLACSO-Chile; ILANUD-
Naciones Unidas. 382 pp. ISBN: 968-23-2605-2.

Este trabajo ofrece un análisis comparativo de los
procesos de reforma policial en países como Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, El Salvador, México y Estados Unidos, basado
en artículos producidos por especialistas destacados. Así,
Dammert y Bailey analizan la efectividad de las respuestas que
han surgido para enfrentar el aumento reciente de niveles de
violencia e inseguridad en la región, soluciones que pueden
reforzar tendencias autoritarias o plantear  la “desmilitariza-
ción” de la policía. Así, el libro presenta un marco de análisis
para entender esfuerzos de reforma policial en una variedad de
contextos y abre un espacio para discutir los logros y limitacio-
nes de estas experiencias.

Hugo Frühling E (ed.) (2004) 
Calles más seguras 
Banco Interamericano de Desarrollo. 192 pp.
ISBN: 1931003602 

A partir de la década de los años ochenta, la
redemocratización en algunos países latinoa-

mericanos planteó importantes retos en temas de seguridad
ciudadana por lo que algunos optaron por replicar modelos de

policías comunitarias creadas en países como Canadá, el Reino
Unido y España. En este libro se examina y evalúa las dificulta-
des que ha atravesado y los efectos positivos que ha produci-
do la implementación de este tipo de programas, a partir de los
casos de Villa Nueva (Guatemala), Bogotá (Colombia), Sao
Paulo y Belo Horizonte (Brasil).

Páginas web

Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas 
para la Prevención del Delito y el Tratamiento 
del Delincuente (ILANUD)
http://www.ilanud.or.cr/

Scottland Yard- Policía Metropolitana de Londres
http://www.met.police.uk

Carabineros de Chile
http://www.carabineros.cl

Policía Nacional de Colombia
http://www.policia.gov.co

S U G E R E N C I A S  D E  D O C U M E N T O S

¿Por qué en Ecuador no parece viable un proceso de reforma policial?
Jorge Núñez Vega

Desde el retorno a la democracia en Ecuador ningún gobierno ha logrado liderar un proceso de
reforma de la policía. Esta incapacidad gubernamental responde principalmente a la debilidad insti-
tucional del Estado y al tipo de organización policial descrita en el presente boletín.Adicionalmente,

la incursión de los municipios en la definición e implementación de políticas públicas de seguridad pública
y ciudadana hace aún más complejo el escenario en el cual se podría pensar un eventual proceso de refor-
ma de la Policía Nacional.

En el caso de la policía la debilidad institucional del Estado se manifiesta en la poca o nula part i c i p a c i ó n
del gobierno en el diseño de la política de seguridad pública y ciudadana. Las prácticas policiales no respon-
den a una estrategia de seguridad orientada a salvaguardar y proteger a la ciudadanía, sino a objetivos de
c o rto plazo definidos y evaluados en función del fenómeno delincuencial.

Si bien la creación de la Subsecretaría de Seguridad Pública y Ciudadana es un paso hacia un control civil
del aparato policial, t o d avía está pendiente fo rmular un verdadero Plan de Modernización de la Po l i c í a
Nacional que permita su desmilitarización y la creación de mecanismos efe c t i vos de fiscalización ciudadana
de su desempeño institucional.

Por otro lado, es claro que la institución policial necesita ser reorganizada sobre la base de una doctri n a
de seguridad pública y ciudadana consecuente con los principios democráticos señalados en la constitución
del Estado, pero igualmente importante es que una posible refo rma de la policía considere pri m o r d i a l m e n-
te las necesidades del país en materia de seguri d a d ; es decir, se debe evaluar la participación de la policía en
e s t rategias internacionales como la política antidroga o las políticas migra t o rias de control y vigilancia.

Finalmente, uno de los retos más difíciles de superar para cualquier gobierno que decida liderar un pro-
ceso de reforma policial en Ecuador es la necesidad de crear articulaciones entre el nivel nacional y el local
en materia de seguridad pública y ciudadana. El peso político de ciudades como Quito y Guayaquil obliga
a los gobiernos a negociar con los alcaldes cier tas decisiones que involucran directamente a la policía. En
conclusión, la reforma policial en Ecuador es un desafío pendiente para un gobierno que piense la seguri-
dad más allá de hechos coyunturales o intereses locales y/o particulares.
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