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Reforma policial
Juan Briceño Pomar

Dado el papel que juegan las instituciones policiales en los sistemas de administración de justicia y de prevención y control del
delito, es fundamental que estas funcionen de manera adecuada.
En muchos de los países de América Latina se han emprendido procesos de reforma policial con el propósito de mejorar el
funcionamiento de estas instituciones, en muchos casos con resultados mixtos o incluso negativos.
En esta presentación se plantean, mediante siete diagramas
que resumen las principales características del asunto, algunos
elementos clave para la implementación de una reforma policial.
Tales diagramas son:
 ¿Por

qué la reforma?

 “Clientes”

y servicios requeridos

 Problemas
 Áreas

críticas

 Objetivos
 Procesos
 ¿Por

detectados

mínimos

de reforma policial

qué han fracasado?
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¿POR QUÉ LA REFORMA?

Existen factores que han motivado que se genere un consenso en la región, sobre la necesidad de reformar las instituciones policiales:



Gobiernos democráticos en toda América.



Pérdida de confianza ciudadana.



Elevados niveles de corrupción policial.



Incremento de la delincuencia e incapacidad de los estados (policías) para controlarla.



Modelo policial desfasado.



Corriente de respeto a los derechos humanos que obliga
a modificar los procedimientos.



Nuevas tecnologías.



Delincuencia transnacional (delito globalizado).
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“Clientes” y servicios requeridos

MÁS Estado
Delitos que ponen en riesgo la seguridad del estado.
MÁS Comunidad
Delitos o hechos que afectan la tranquilidad y el orden.
MENOS Ciudadano
Delitos o hechos que afectan directamente al ciudadano
y otro tipo de apoyos y auxilios

VOLUNTAD
POLÍTICA
Ejecutivo y el legislativo
para llevarla
a cabo




RECURSOS
Internos-externos
para su
ejecución

REQUISITOS
BÁSICOS



COMPROMISO
ACTIVO
Incluyendo mandos
y personal policial

EQUIPO
PROFESIONAL
Altamente
calificado lidera
su implantación

ACTIVA
PARTICIPACIÓN
SOCIEDAD CIVIL
Todas las fases
del proceso
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Deficientes
condiciones de vida
y trabajo del
personal policial

Politización y
subordinación a proyectos
autoritarios
Ineficacia

Militarización
y alejamiento
de la
comunidad

Falta de apertura
a la comunicad
y malas relaciones
con gobiernos locales

Relaciones
con la comunidad

Altos niveles
de corrupción
Desconfianza
ciudadana
en la policía

Estructura orgánica
y comisarías
Educación

Derechos humanos

ÁREAS
CRÍTICAS
Salud
Bienestar

Nuevas
tecnologías

Inadecuado
manejo
de recursos
escasos

PROBLEMAS
DETECTADOS

Recursos humanos
Recursos
económicos
y logísticos
Control interno

Indicadores
de gestión

Marco
normativo
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OBJETIVOS MÍNIMOS

1

Acercar la policía a la comunidad.

2

Prestar servicios policiales eficientes.

3

Luchar contra la corrupción.

4

Mejorar las condiciones de vida y trabajo del personal
policial.

PROCESOS DE REFORMA POLICIAL

Situación
deseada

Situación
inicial

Objetivos, políticas y estrategias

Gerencia
estratégica

Marco
normativo

Recursos
humanos

“Cultura organizacional”
Valores, costumbres y comportamientos

Juan Briceño Poman | 113

¿POR QUÉ HAN FRACASADO?

La mayor parte de los procesos que han fracasado tienen factores comunes como:



Retiro paulatino del apoyo político.



Se han tratado de aplicar metodologías importadas.



Intentos de politizar la institución.



No se asignaron los recursos requeridos.



Se ha priorizado el corto plazo sobre el mediano
y largo plazo por la presión de resultados.



Corriente de respeto a los derechos humanos
que obliga a modificar los procedimientos.



No se definió el modelo a adoptar.



Falta de continuidad de los responsables políticos que
impulsaron los procesos.

