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PremisasPara 
recordar…

La Policía no es la única 
responsable de resolver los 
problemas de inseguridad.
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América Latina necesita 
policías efectivas, pero 
también democráticas.



Heterogéneas en
su estructura
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I. ¿Cómo son 
las policías
latinoamerica
nas hoy? 

Instituciones verticales 
y burocráticas 

Razonablemente densas

En su mayoría hacen 
más control que 
prevención 

Distancia con el 
ciudadano

Percepción ciudadana 
de confianza muy baja 



35%
Población en América Latina que confía en la Policía

Los países que tienen menos confianza en la policía con México 19%, Nicaragua 21% y El 
Salvador con 22%. Los países que tienen más confianza en la policía son, Uruguay con 59%, 

Costa Rica con 51% y Chile con 48%. (Latinobarómetro 2018)
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II y III. 
Los 
dilemas y 
¿hacia
dónde
vamos ? 

1. Civilismo vs. 
militarización de la 
seguridad interior
Hay avances derivados de 
la consolidación 
democrática en América 
Latina

Persistencia de una visión 
militarizada de la 
seguridad, jerárquica, que 
privilegia el control sobre la 
prevención y no involucra a 
la comunidad

Alta criminalidad y crimen 
organizado presionan para 
revertir los espacios 
civilistas ganados

2.Profesionalización 
de la fuerza policial 
Necesidad de consolidar 
una policía mejor 
reclutada, formada y con 
caminos claros de 
ascenso profesional.

3. Introducción de 
prácticas de 
transparencia y 
rendición de 
cuentas
Altos niveles de 
corrupción

Es urgente generar 
mecanismos de control 
y rendición de cuentas 
internos y externos
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II y III. 
Los 
dilemas y 
¿hacia
dónde
vamos ? 

4. Centralización vs. 
descentralización 
No es posible definirlo en 
abstracto

No necesariamente la 
descentralización / 
desconcentración mejora 
los niveles de seguridad.

Mayor tendencia a 
descentralizar y 
desconcentrar

5. Adopción de 
tecnología y sistemas 
de información
Avances tecnológicos en 
materia de seguridad

Imprescindible en la lucha 
contra la delincuencia, en 
especial nuevas formas 
de criminalidad

Tecnología no es un fin 
en sí mismo

Lo más complejo es 
adaptar tecnología al 
contexto

¡Es necesario evaluar!

6. Consolidación de la 
orientación comunitaria 
de la policía 
Prevención del crimen 
mediante el acercamiento de 
la policía a la comunidad

Fomento de las relaciones de 
confianza mutua 

Reorientación del patrullaje 

Descentralización del mando 
hacia pequeñas unidades 
territoriales 

Establecimiento de 
mecanismos de interacción 
periódica entre policía y 
comunidad 
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