
Guardias privados y policías por número y tasa por 
cien mil habitantes en Latinoamérica 

País Número de guardias Tasa por Número de policías Tasa por
regist. formalmente1 100.000 hab.2 registrados3 100.000 hab.2

Brasil 570000 323.3 550000 312

México 450000 441.2 332000 325

Colombia 190000 436.8 101000 227

Centroamérica 105000 278.5

Argentina 75000 197.4 211000 550

Venezuela 75000 297.6 105000 420

Perú 50000 186.6 90000 346

Chile 45000 288.5 33000 209

Ecuador 40368 305.3 33300 262

1: Fuente:Eduardo Frigo (2003). Hacia un modelo latinoamericano de Seguridad Privada. El dato de Ecuador es del COMACO
(2005)

2: Elaboración: Daniel Pontón
3: Fuente: Los datos de México, Colombia, Chile y Argentina son del Centro investigaciones estratégicas para México.

www.ciex.info/html#cuad0101. El dato de Ecuador es del Observatorio de Política Fiscal.Ambas fuentes son actualizadas hasta
el año 2003. Los datos de Venezuela y Brasil son de José María Rico (2006) "Las Reformas Policiales en América Latina" .
Instituto de Defensa Legal, Lima, pg 62. Estos datos corresponden a los años 2000- 2001
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La desconfianza en las fuerzas públicas y los procesos de reducción del Estado aunados al incre-
mento de las percepciones de inseguridad y de los índices de violencia; son algunos de los facto-
res que se relacionan con la aparición y rápido crecimiento de las empresas de seguridad priva-

da a nivel mundial. Este crecimiento ha entrado a cuestionar el papel del Estado en temas de seguri-
dad, no sólo por tener un mayor número de agentes en servicio, sino por las propias lógicas que este
tipo de actividad económica implica y el levantamiento de una difusa muralla entre el bien público y el
bien privado.

Un ejemplo lo ofrece el caso de Guatemala, en donde como resultado de los Acuerdos de Paz en
el año 1996 se creó la Policía Nacional Civil (PNC), la cual cuenta en la actualidad con un aproximado
de 20 mil agentes, es decir, 1.58 policías por cada mil habitantes. Esta cifra no sólo se encuentra por
debajo del estándar internacional, sino que es mucho menor que el número de agentes de seguridad
privada en este país. En la actualidad existen en Guatemala 128 empresas de seguridad autorizadas y
otras 99 en proceso de autorización. Las empresas autorizadas representan un aproximado de 60 mil
agentes.Además, dado que la ley sobre Policías Privadas permite que las empresas puedan operar pese
a no contar con la autorización final, éste número se eleva a 100 mil agentes, sin contar a las empresas
fantasmas e ilegales de las que no se pueden tener datos aproximados.Vale señalar, que una reforma a
esta ley viene discutiéndose en el congreso guatemalteco.

Sin embargo, la seguridad privada representa sólo un tipo de respuesta frente al aumento de la vio-
lencia, el incremento de la inseguridad y la incapacidad del Estado para enfrentar estos problemas. En
este sentido, como señala Alexis Romero para el caso de Venezuela, existen múltiples respuestas dife-
renciadas a partir de los estratos socioeconómicos en los que se ubican los sujetos. Así, los sectores
medios delegan a terceros la seguridad a través de la contratación de vigilantes (formales e informales),
levantamiento de murallas, afiliación a organizaciones ilegales que ofrecen protección de vehículos (pago
de vacuna). Asimismo, las respuestas de los sectores “populares” son las patrullas vecinales y rondas
comunitarias, así como respuestas más espontáneas como los linchamientos. La conclusión de Romero,
y que tentativamente podríamos trasladar a otros contextos, es que estas respuestas no logran preve-
nir ni evitar la violencia, sino que por el contrario contribuyen a reproducir la violencia y la fragmenta-
ción social

Respuestas violentas
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