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Resumen
El artículo responde a la pregunta: ¿Por qué son tan
pocos los estudios sobre los cuerpos de policía en La± ǫ  ±  ×      
que los estudios sobre la policía se han ligado por la
academia latinoamericana a la teoría del Estado de
clase, al derecho administrativo, a los estudios de las
       Ǣ   ǡ      ± 

  
sociales. El objetivo 
arte sobre los estudios de policía en Latinoamérica. En
conclusión, se señala que la policía no se ha estudiado
×Ǥ± 
los 90 del siglo XX, bajo el contexto de las transiciones
democráticas, existe un renovado interés por estudiar
a los cuerpos de policía.
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Abstract
      ǲ              ǫǳ
             
  
   ǡ  ǡ  
 ǯǡ ǡǡ
 ǯ -

   Ǥobjective
 
 Ǥconclusion has been that Police has
not been examined as an autonomous object. Only in
͖͔ ǡ ǡ
there has been a purpose and a renewed interest in
  Ǥ
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O artigo responde à pergunta: Por que os estudos sobre
 À ±  ǫƤ × Ǧǡǡ
À  ǡ ²
latino-americana, à teoria do Estado da classe, o direito
ǡ    Ǧ Ǣ    ǡ 

² ÙÀ Ǥobjetivo principal era
À 
América Latina. A concluirǡǦÀ  
± ØǤ±cada dos 90 do século XX um interesse renovado existe
para estudar os corpos da polícia.

Palavras-chave
À ǡ ǡ ǡ  ǡ  ȋǣ   À    
Ǧ ȌǤ

Introducción
Es recurrente la queja por la ausencia sistemática de
estudios sobre los cuerpos policiales (Bayley, 2010,
p. 17), en especial por disciplinas como la ciencia política y la sociología (Loubet, 1998). Para el contexto
 ǡǡ ȋ͖͔͔͚ǡǤ
͕͖Ǧ͕͗Ȍ±Ó±Ƥ     ǡ  À ȋ͖͔͕͔Ǣ ͖͔͕͔Ȍ  
que en el campo de las ciencias sociales locales, los
   ×    ǡ À ×
inexplorada.
Esta situación puede ser motivada, entre otros
 ǡ       nes desde las ciencias sociales en Latinoamérica
son recientes, y porque existía una distancia de los
   -

guridad, en particular la policía (Quintana, 2003), y
la inexistencia de grupos universitarios de estudios
de temas de policía (Bello, 2012). Wallerstein (2001)
señala que tan solo la ampliación del campo de estudios de las ciencias sociales a otras partes del mun ȋ  Ǥ ǤȌ      
Guerra Mundial, y Atcon indica los problemas históricos de la investigación en las universidades latinoamericanas, y temas tabú para los investigadores
(2005, p. 78). Más aún, en países como Colombia no
existe la carrera universitaria de criminología, que
es la disciplina más interesada en las últimas déca Àȋ ǡ͖͔͕͔Ǣ
et al., 2006).
Sumado a lo anterior, a partir de la década de
͚͔ǡ ƪ À les y la represión de la oposición quedaron marcados en el inconsciente de los estudiosos sociales,

como indica Joachim Knoop en su prólogo a Saín
ȋ͖͔͕͔Ȍǣǲ  vía persisten traumas históricos asociados a las dic× ǳǤÓ
de animadversión por parte de la academia para
estudiar estos temas.
±ǡ
de policía moderna, entendida en términos de Bayley (2010, p. 37) como organismo público, especiaǡÀ 
 ×
y el cumplimiento de la ley (Neocleous, 2010, p. 14).
En tal sentido, los eruditos concuerdan (Wilson,
ǡ ǡƬ ǡ͕͛͝͝Ǣ ǡ
2010) en que la moderna policía nace en 1829 con la
Policía Metropolitana de Londres. Para Latinoamé ǡ      À ÀƤ Ǣ
   ȋǡ ͕͜͜͝Ǣ Àǡ
2001). Sin embargo, para Colombia solo hasta el
año de 1962 se logra una Policía Nacional (Aparicio,
2003).
Para comprender aún más esta ausencia de estudios policiales, también se agrega la situación
particular de los mismos cuerpos policiales, en los
  ×vestigaciones conductuales (Wilson et al., 1997, p.
205), considerándose los estudios sociales como
 ǲǳ
policías de que los expertos civiles poco pueden
    ȋǡ ͖͔͕͖ȌǢ ±
Ó  ȋ͕͚͝͝ǡ Ǥ ͖͗͜Ȍ    À ǲ
un tema casi no tocado por las ciencias sociales
  Àǡ     À    
 ×ǳǤïǡ × À
× ×
para los investigadores sociales (Quintana, 2003).
ȋ͖͔͕͕Ȍǣ
Gonzalo Jar… sostiene que la indagación sobre
la organización policial, desde la perspectiva de
las ciencias sociales, ha encontrado al menos tres
obstáculos recurrentes: a) la falta de una tradición
   Àǡ
desmedro de la atención recibida por otras instituciones consideradas decisivas en los grandes even× ǢȌ  Àǡ
interesada en recoger informaciones sobre otros
grupos que en ofrecerla sobre ella misma, y c) el
 × Ƥ
 Àǡ 
À    ȋdiola, 2011, p. 189).

ǡ ȋïǡ ǡ 
de la policía, discusiones normativas, la ausencia de
investigaciones empíricas por los cuerpos de policía y el desinterés de las policías por adelantar estudios sociales sobre sí mismas), se sostiene como
hipótesis principal que la ausencia sistemática de
 À
considerada como un objeto autónomo por los cienÀƤ  ǡ
instituciones o disciplinas, en particular a la teoría
del Estado de clase, al derecho administrativo, a los
 te al neoinstitucionalismo.
De tal suerte que este artículo explora cada una
de estas tradiciones académicas, para señalar el papel de la policía y cómo estaba absorta en ellas. La
explicación de estas tradiciones permitirá ver el concepto de policía y los métodos con que se estudia.
ǡÓ±
la década de los 90 del siglo XX, por estudiar a las
policías desde distintas disciplinas sociales, situación que converge con el advenimiento de la demo Ƥ Ǥ

Método
   ×      ×
una consulta hasta el año 2014, en bases de datos
 ǡ ǡǡ ǡ 
y Google Académico, con el término de búsqueda
ǲ ÀǳǤ        ×
    À     
policial en Latinoamérica.
±Ƥ Ƥ   ǡ±Ǥ

Resultados
 À±rica, se pudieron detectar cuatro tradiciones que
abordan de manera indirecta a la policía (vid tabla 1),
las cuales corresponden a los estudios del Estado de
ǡǡ nistrativo y el neoinstitucionalismo. Cada uno de esƤ × 
de la policía, una teoría que la explica y un método
para su análisis.
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Tabla 1.
Abordaje indirecto de los estudios de policía en Latinoamérica
Tema

Estudios del Estado de clase

Derecho administrativo de policía

Neoinstitucionalismo

Ƥ × À

Teoría

Método

Aparato represivo del
Estado

Buen orden de la ciudad
(ente)

Marxismo
estructuralista
À

Análisis histórico-estructural
(Cortés, 2008)
ÀÀ 

Estructura política de
Ǧ

N/A
ȀÀ
 

± À 
Descriptivo inductivo, de
× 
ȋǡ͕͛͝͝ǡ
p. 54)

Fuente: elaboración propia.

ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 58, número 3, septiembre-diciembre 2016, Bogotá, D. C., Colombia

a. Estudios del Estado de clase

122

   À     1,
la policía se presenta con una visión instrumental
(Monjardet, 2010), como el instrumento de dominación de la clase dominante, el ejército interior de la
clase dominante o un aparato represivo del Estado
(Althusser, 1980). Para el marxismo-leninismo, el
Estado es una máquina de represión que permite
que las clases dominantes aseguren su dominación
sobre la clase trabajadora (Althusser, 1980), y esta
labor de represión corresponde en especial a un
 ǡ À2.
Algunas corrientes del marxismo coinciden en
dar un papel represivo a las policías, otras ni siquiera las tienen de presente³ǤÀǡǡï 
(1999, p. 167), concibe el Estado como una estruc   ×ǡ    ×   
reprimir. Desde el estructuralismo marxista (Althusser, 1980, p. 105), se presenta a la policía como un
  ǡ     ×
(aparato represivo de Estado). Para el marxismo
 ǡ ï   ȋ͖͔͕͔Ȍǡ  
Pashukanis, la policía es una entidad represora, que
aplasta la lucha de clases trabajadoras y protege la
propiedad privada.
Sin embargo, existen interpretaciones desde el
marxismo, que van más allá de un simple aparato
  ×Ǣe. g., la contribución de Althusser, se͕

            
policial aparte de la masa del pueblo (Engels, 1981, p. 300).

͖

  ǡǲǥ
  ǡ 
  ǳȋƬ ǡ͕͕͝͝ǡǤ͕͙͛ȌǤ

͗

ȋ͕͛͛͝ǡǤ͚͗͜ȌǡǲïÀǡ
ejército es el principal componente del Poder estatal. Quienquiera
que desee tomar el Poder estatal y retenerlo, tiene que contar con un
± ǳǤ

ï ȋ͕͝͝͝ǡǤ͕͚͛Ȍǡ 
 Ǣǡ
aparatos represivos y de coacción estatales, como
la policía, los tribunales, las cárceles, etc., y los aparatos ideológicos del Estado, como la religión, la
  ×ǡǡ ǡ Ǥǡ
la estructura del Estado es tanto represiva como
ideológica. En tal sentido, el Estado reproduce e
inculca ideologías dominantes tales como que el
Estado es neutro y representa la voluntad e interés
ǢÀǡïȋ͕͔͜͝ǡǤ͕͔͝Ȍǡlicía aparece como garante del orden republicano y
de las libertades de los ciudadanos.
Esta lectura del Estado desde el marxismo es   Ƥ   À  
 Ǣe. g., su nula autonomía y que actúa
mediante la violencia (Althusser, 1980, p. 109), pero
    × À ǡ   
 ×Ǣǡ
la policía ni es puramente represiva, ni puramente
ideológica. Señala Brodeur (2011) que el aparato po  ǡ
Ƥ   
 Ǣǡǡ À timiento de seguridad en el seno de la comunidad.
±ǡ     ×  
 ǡ  ȋ͕͔͜͝ǡ Ǥ ͕͛͜Ȍ   
dentro de los aparatos se presentan las divisiones
internas del personal según las clases sociales: altas
ǡ     Ǥ 
embargo, en los aparatos pueden presentar una
categoría social con su propia unidad.
El marxismo tiene una alta carga negativa hacia
  ÀǢ e. g., Engels señala lo menospreciable
 Àǲǳ 
ǲƤ  ÀǡÀ  -

± ǳȋ͕͕͜͝ǡǤ͔͔͗ȌǤ
carga emocional negativa se puede explicar por la
persecución y espionaje en el que se vieron involucrados Engels y Marx en distintos países de Europa
por parte de las nuevas policías (De Launay, 1991).
Desde un punto de vista metodológico, dado
   À    ȂȂǡ  
estudia de manera directa, sino a través de los mo ×ǡ  Ƥ  Ǥ
Esta situación es de máxima atención, como señala
Cortés (2008), ya que en los estudios sociales en Latinoamérica, desde mediados de los 70 del siglo XX
hubo un predominio de la corriente o análisis histó   Ǣ   ǡ   × × 
de estos investigadores sociales se dirigía a los mo ×  ×  
sociales concretas y la sucesión histórica de los modos de producción dominantes.
De tal suerte, desde un punto de vista metodológico, la policía no amerita investigación particular, a
lo sumo el interés, desde un punto de vista políticorevolucionario, sería tomar dicho aparato e invertirlo, ya que como instrumento solo se adapta a las
  Ǥ
Esto explica, en buena parte, desde un punto de
vista del marxismo, la inexistencia de estudios sobre
los cuerpos de policía en Latinoamérica.

b. Estudios desde las fuerzas militares
       ±  ÀǢ
hecho, se han presentado dos tipos de estudios militares:
El primero, desde las ciencias sociales, hace re   
Latinoamérica, su relación con la economía de haȋ ±ǡ͕͚͝͝ȌƤ ± ȋ×Ǧǡ ͖͔͔͗ȌǤ ±ǡ    
regímenes militares en Latinoamérica en el siglo XX,
la doctrina de seguridad nacional y las transiciones
  ǡ       Ǣ  ÀÀ ȋǡ͖͔͕͔ǡ
2010b) y el papel subordinado que cumplieron los
cuerpos de policía en el mantenimiento del régimen
o en el control y eliminación de la oposición.
  ×  ǲ  ǳ  
͚͔  ͔͛    Ƥ ×   ȋ±ǡ
͖͔͔͜Ȍ  × ÀƤ  ± Ǣ   ǡ  ǲ  ǳ
sobre las penurias de los regímenes militares y la explicación acerca de los mismos acaparó buena parte
 × ǤÓȋ͕͖͝͝ǡǤ͔͗͘Ȍ

que para el año 1986, el 37,5 % de los Estados en La±  Ǥ 
esta realidad histórica, era de suponer que los investigadores sociales se centraran en el estudio de las
instituciones castrenses. No en vano señalaba Lechner (1977, p. 31) que “la escena latinoamericana está
ǳǤ
Ƥ 
por cada país, con la participación de exmilitares y
narradores civiles, en donde se muestra la evolución
± dencia (Historia de las Fuerzas Militares de Colombia,
͕͗͝͝ȌǤǡǲǳ×ï ǡ
 ± 
ÓǢ À   ±     tituciones republicanas, entre ellas la creación de
los cuerpos de policía en cada una de los países de
± Ǥ tes gobiernos en la historia latinoamericana, de la
participación de los ejércitos en labores de vigilancia
  Ǥ ×Ƥ ǡ
 ÀǤ
aún, la creación de las policías corresponde a las
Ǥ
        tares que tratan como rama a la policía, es necesario señalar que la tutela militar sobre la policía es la
constante de explicación válida. “Los servicios de
×        Àǳ ȋǡ ǡ ǡƬ ǡ͕͛͝͝ǡǤ͙͝ȌǤ
Para Colombia, el papel determinante del ejército
  × À ×ǡ × Àȋǡ͕͗͝͝Ǣǡ͕͘͝͝Ǣǡ͕͜͝͝Ǣ ǡ
͖͔͔͗Ǣǡ͖͔͔͚ȌǤǡ 
Maldonado (1996) señalan:
Dos fenómenos que han marcado el desarrollo de
  Àǣ   ǡ    
sido utilizadas, con una cierta regularidad a través
de los años, en tareas de represión policial contra
 × ǡǡǡ À
sufrido la intervención de los militares en terrenos
   ×   Ƥ lidad, la organización y despliegue de fuerzas y
hasta en la propia dirección de la institución. Esta

͘

 ×ǤǤǡ
   ×  ǡ ȋ͖͔͕͔ǡǤ͚͚Ȍǣǲ   
la creación de los Estados genera tradiciones de penetración militar
  Ǣ ×
 ǳǤ

ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 58, número 3, septiembre-diciembre 2016, Bogotá, D. C., Colombia

Los estudios de policía en Latinoamérica. Algunas limitaciones teóricas y metodológicas en su abordaje como objeto directo

123

ISSN 1794-3108. Rev. crim., Volumen 58, número 3, septiembre-diciembre 2016, Bogotá, D. C., Colombia

Juan Aparicio Barrera

124

situación ha provocado a la larga una tendencia a
 × À ȋǤ͛͟ȌǤ
Similar situación se presenta en Bolivia, donde
Gamarra y Barrios (1996, p. 99) señalan que “los
regímenes militares que gobernaron Bolivia hasta
͕͖͜͝ǡ  ǡ   ǳǤïǡ 
mayoría de países de Latinoamérica, indica Basombrío (2005, p. 190), la policía se basa en una racionalidad militar, y agrega:
Dado el papel que las fuerzas armadas han llegado
 Ó     Àǡ   dente que la seguridad pública haya sido manejada
casi exclusivamente a través de medios militares
represivos. Vale la pena aclarar que la presencia
± Ǣ ǡ
 ×  À ×
a la cual la ha relegado son de vieja data.
ǡ ×
 À  ×±    À    tende cortar los vínculos con el pasado colonial, y
desconoce procesos de creación de cuerpos encargados de la seguridad interna, como las tradiciones
 ǡ ÓǢ   ǡ     
mantuvieron instituciones como esas. Esta situación
es tratada por el derecho administrativo de policía.
Dadas las dos situaciones descritas, es decir, el
interés académico por los regímenes militares y la
  Àǡmaron los estudios de la policía como dependientes
américa (la historia habla de regímenes militares no
 ȌǤ  òȋ͖͔͔͗ǡǤ͕͕͛Ȍǣǲ
policías latinoamericanas son todavía tributarias de
 × ǡ 
ǳǤ
Desde un punto de vista metodológico, para
   ǡ     tares también implicaba estudiar a las policías, es
 ǡǲǳǤǡ±
       
 ±  les constitucionales que cumple cada una de estas
instituciones.
Ahora bien, para intentar separar los estudios
históricos de militares y policiales, desde las mismas
instituciones policiales de Latinoamérica y expolicías, se ha dedicado tiempo para hacer estudios de
 ȋÀǡ͕͚͚͝Ǣǡ͕͚͚͝Ȍǡ
como indica Aparicio (2003) a propósito de los estudios policiales en Colombia:

     À     
escribe a partir de decretos y leyes, fechas cronológicas y los tiempos de posesión y de retiro de los
      Àǡ   
proceso lineal de evolución desde 1891 hasta los
 Ǣ × Ƥ  tran en uso de buen retiro.
Los estudios de policía hechos por sus miembros
también se ligan al tradicional derecho administrativo
de policía.

c. Derecho administrativo
    ×     
dependientes de la policía en Latinoamérica, ya que
  ±Ó
(Malagón, 2007), y que se toman bajo la subrama de
  Àȋǡ͕͚͜͝Ǣǡ͕͚͜͝Ǣ
͕͙͝͝Ǣǡ͖͔͔͚ǢÓǡ͖͔͔͚Ȍ Ànistrativa (Olano, 2010).
Esta tradición parte del abc de la policía, entendida en una visión amplia del orden de la ciudad,
   À Ǧǡ           Ǥ Ó  ȋ͕͜͝͝Ȍ
que hasta principios del siglo XVIII la palabra policía
        Ǣ ǡ
señala Bayley (2010) que la palabra policía denotaba
   ǤƤ ± do, según Serra (2001, p. 895), a la reglamentación
o “limitación parcial o total de ciertas actividades de
  ×±ǳǡï  
del orden.
͕͖͚͜ǡȋ͖͔͔͝ǡǤ͖͖Ȍ
indicaba que los cabildos, durante el virreinato de la
Nueva Granada, estaban “encargados de la policía
 ǡ      ǳǤ 
Ó  
 ×  tuciones dejadas por los españoles.
Este abc, para Colombia, como indica Aparicio
ȋ͖͔͔͗ǡǤ͙͝ȌǡƤ nes:
1. Poder de policía,  
las normas que regulan las libertades individuaǢ     ȋ  ÀȌǥ 2. Función de policía, que es el ejercicio
de competencias concretas asignadas por el
   ÀǢ     
      À ȋdente, gobernadores, alcaldes, inspectores de
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Desde un punto de vista metodológico, esta tradición de abogados se ciñe a la norma jurídica, es decir, el ente policial se estudia desde la hermenéutica
À Ǣ  
a estudios empíricos.

d. El neoinstitucionalismo
para las policías
Ǣǡ te a las policíasǡ
por proveer bienes colectivos públicos (Banco Mundial, 1997), como lo es la seguridad y convivencia
Ǣ  
y bienestar de la población, ya que sin este bien pú Ǥ
  ȋ͕͝͝͝Ȍǡ   À      ȋ ×ȂȂǡ ǡ ×ǡ ×
evaluación), ya que provee vigilancia y mantiene el
Ǣ ×
  ×Ǥ À tección que es requerida por la mayoría de los ciuǢǡ 
a unos gastos.
 ǡƤ Ƥ  Ǣ plejidad de la sociedad, indica Peters (1999, p. 515),
  ×
      ǡ  
 ×  Ǥ ǡ × ción y seguridad la pueden brindar instituciones distintas a la policía.

͙

 ȋ͖͔͔͚ǡǤ͕͗ȌƤ 
ǲ ǡǡ
  ×
ǳǤ2  Ǣ    ǡ     À  
neoinstitucionalismo, es organismo. Para Loubet (1998), la institución
   ×Ǥtor, la policía es una institución y un órgano. Para North (2006), las or   À  
   Ǣǡ  
lo que harían en caso de trasgresión.

6

La importancia de las instituciones plantea discusiones sobre los sistemas de justica y de policía. Para esta teoría se necesita de instituƤ  ǡ ǡƤ
países (North, 2006). Con altos índices de corrupción, que sumados
   ǡ  sacción para las economías, ya que los entornos de seguridad no son
 ȋǡ͕͛͝͝ȌǤȋ͖͔͔͚Ȍǡ
    
hacer cumplir contratos.
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policía), que están encargados de hacer obedecer las leyes y escoger los medios, y velar por la
conservación del orden público. 3. Actividad de
policía, que es la materialidad o ejecución de las
normas, y corresponde al ejercicio reglado de
 ǡ        ×
 ÀǢ       ǥ ͘Ǥ 
de policía, que son los instrumentos para el cum × ÀǢǣ
ǡǡ ǡ×
de policía, la acción de policía, la aprehensión, la
 ×ǡ ×ǡ
de personas, vehículos, domicilio, etc.
 Ƥ      bia desde la Constitución de 1886, como lo señala
ȋ͖͔͔͜ȌǢïǡtitución de 1991. Señala Olano (2010) que la Corte
Constitucional, en Sentencia C-024 de 1994, compar  Ƥ   ±  Àǡ  ǣ
cuerpo de Policía Nacional, autoridades administrativas de policía, orden público y Policía Judicial. De
tal suerte que “la Corte Constitucional, en numerosas sentencias, ha distinguido entre poder de poliÀȋ ×Ȍǡ ×ȋ ×
medidas individuales) y actividad de policía (ejecu×  ȌǳȋǤ͖͕ȌǤǡȋ͖͔͔͜Ȍ
añade:
A pesar de las discrepancias doctrinarias y las diferencias terminológicas, lo cierto es que la jurisprudencia constitucional ha empleado las nociones de
ǡ ×  À
preciso y consistente, por lo que no existe razón
para abandonar esa construcción jurisprudencial
(párr. 25).
Para Colombia, los primeros textos de historia
     ǡ  
   Àȋǡ͕͙͔͝Ǣtaño, 1947). Más recientemente, esta tradición se
 ǲ     Àǳ ȋǡ ͖͔͔͝Ǣ
Malagón, 2007), en donde predominan los estudios

regulan el actuar de los entes policiacos. En algunos
casos recurren a los estudios de policía de Michael
 Ǥ
La institución policial es para estos uno más de
los objetos que trata la ciencia de policía, como indiȋ͖͔͔͜Ȍǣ
      × ǲ Àǳǡ
no solo para aludir a los cuerpos armados de po À À ǡ±
para hacer referencia a las actividades de limita× ǡ Ƥ
(párr. 25).
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La garantía de la seguridad y los bienes de las
personas (inseguridad material y personal) hacen
parte de la capacidad del Estado (Banco Mundial,
͕͛͝͝ȌǤ   
×   ×
de las instituciones públicas (Banco Mundial, 1997),
 cías tengan un buen ambiente académico.
Como señala Casey (2010, p. 394): “las agencias
Ƥ  × ǡ   
 
     ×  ǳǤ
Desde un punto de vista metodológico, esta tradición permite los estudios comparados de policía, siendo
±  ǡ
histórico. Sin embargo, sobre las instituciones policiales
ï Ǥ

Nuevos estudios sobre los cuerpos
de policía en Latinoamérica
Desde de la década de los 90 del siglo XX en Latinoamérica, para la búsqueda de salidas a la crisis
      ǡ   texto histórico de la democracia, se presenta una
 ×À ǡǡǡ
desarticulados entre sí, que versan sobre los temas
de las instituciones policiales y su impacto en la seguridad ciudadana, la democracia y la corrupción,
 ǣ  ȋ͕͚͝͝Ȍǡ     
ȋ͕͛͝͝Ȍǡ ǡ ×   ȋ͖͔͔͗Ȍǡ ò
ȋ͖͔͔͘Ȍǡ ò ȋ͖͔͔͙ȌǡÀȋ͖͔͕͔ȌǤ
La literatura varía entre países, siendo más prolíƤ   À
ǡ± ǡǡǡǢÀ± ǡ
literatura es más reducida o inexistente (vid. tabla 2).
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Tabla 2.
Autores que tratan el tema policial por país
País

Argentina

México

Chile

Colombia



Brasil
 
Ecuador
El Salvador
Guatemala

Autores que tratan el tema policial

José (1996), Gayol (1996), Pelacchi (2000), Saín (2002, 2010a,
͖͔͕͔Ȍǡ  ȋ͖͔͔͜Ȍǡȋ͖͔͔͝Ȍǡ ȋ͖͔͕͔Ȍǡ
 ȋ͖͔͕͖Ȍǡ ȋ͖͔͕͗Ȍ
 ȋ͕͚͝͝Ȍǡȋ͖͔͔͛Ȍǡ ȋ͖͔͔͝Ȍǡ
ȋ͖͔͕͔Ȍǡȋ͖͔͕͔ǡ͖͔͕͕Ȍǡǡ
ȋ͖͔͕͕Ȍǡ ȋ͖͔͕͗Ȍǡ ȋ͖͔͕͗Ȍǡ
ȋ͖͔͕͘Ȍ
òȋ͕͝͝͝ǡ͖͔͔͗ǡ͖͔͔͙Ȍǡȋ͖͔͔͔Ȍǡ ȋ͖͔͔͙Ȍǡ
 òȋ͖͔͔͚Ȍǡȋ͖͔͔͛ǡ͖͔͔͜Ȍǡ ±ȋ͖͔͔͜Ȍǡ
 ȋ͖͔͔͝Ȍǡ  ȋ͖͔͕͕Ȍǡ  ȋ͖͔͕͖Ȍǡ  ȋ͖͔͕͖Ȍ
ȋ͕͘͝͝Ȍǡȋ͕͚͝͝Ȍǡ ȋ͖͔͔͗Ȍǡ
ȋ͖͔͔͘Ȍǡȋ͖͔͔͙Ȍǡȋ͖͔͔͚Ȍǡǡ 
ȋ͖͔͔͚Ȍǡȋ͖͔͔͚Ȍǡ±ǡǡ  ±
 ȋ͖͔͕͖Ȍǡȋ͖͔͕͖ǡ͖͔͕͘Ȍǡȋ͖͔͕͗Ȍ
×ȋ͕͚͝͝ǡ͕͝͝͝ǡ͖͔͔͛ǡ͖͔͕͗Ȍǡȋ͖͔͔͗Ȍǡ
ȋ͖͔͔͗ȌǡïÓȋ͖͔͔͚Ȍǡ Óȋ͖͔͔͛Ȍǡȋ͖͔͔͝ǡ͖͔͕͔Ȍǡ
×ȋ͖͔͔͜Ȍǡȋ͖͔͕͔ȌǡÀ
(2010)
Mingarti (1996), De Mesquita (2004), Beato (2004), De
 ȋ͖͔͔͙Ȍǡ ȋ͖͔͔͜Ȍǡȋ͖͔͔͜Ȍ
Eijkman (2007), Moya (2012)
Pontón (2008)
Costa (1999), Argueta (2011), Morales (2013)
ȋ͖͔͕͘Ȍǡ  ȋ͖͔͕͖Ȍǡ
Chinchilla (2004)

Bolivia

Gamarra y Barrios (1996), Quintana (2003)

Cuba
Perú
À

Barroso (2013)
Acha (2004), Basombrío (2005)
Castor (1995), Neild (2002)

Fuente: elaboración propia.
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Temas recurrentes

Dictadura militar, historia constitutiva,
 ×ǡǡ  
ǡ
 ×ǡǡ
ï  ǡ  ×ǡ
ǡ Ƥ 
Policía comunitaria, dictadura,
 ×ǡ  
ǡǡ 
   ǡǡ
ǡÀ 

  ×ǡ
À ǡ
Dictadura militar, policía comunitaria,
policía militar, relaciones con la
comunidad
Papel en el sistema político
Policía comunitaria
ǡ ǡ
 ǡ
ǡ ǡ ×
policía y élites políticas
Acercamiento a la comunidad

 × 

   ǡ     
 À
ȋÀǡ ͖͔͕͔Ǣ ǡ Ǧ  Ƭ Àǡ ͖͔͕͖Ǣ
Costa, 1999) bajo el modelo de la policía de proxi ȋ òǡ ͖͔͔͗Ǣ   Ƭ  ǡ ͕͛͝͝Ȍ 
proyectos de policía de orientación comunitaria (De
±ǡ ͖͔͔͘Ǣ ǡ ͖͔͕͗Ȍǡ    
controlar el delito a partir de ella.
Ahora bien, esta cantidad de artículos y ensayos
son abordados desde variadas disciplinas que estudian a la policía, entre ellas la ciencia política, la criminología, la justicia criminal, el derecho penal, la
historia, la sociología y la economía.
Es de resaltar el patrocinio de diversos escritos
   À  ±     ǡ     
(Justicia en la calleǡ͕͚͝͝Ȍǡ  
y el Instituto Max-Planck para el Derecho Penal
Extranjero e Internacional ( À
    , 2003), así como esƤ    
Desarrollo (Calles más seguras, 2004). Desde luego,
los estudios alemanes desde el Derecho Penal sien         
acompañamiento en la investigación penal y como
cuerpo que hace cumplir las leyes.
Aunque desde los diversos aspectos de la se ǡ ±     
   À      ×    Ǧǡ ± 
 ×International Crisis Group y por Colombia
  ×   ×ridad y Democracia ( À
Colombia, 2005).
Destacan algunas publicaciones institucionales
de Latinoamérica que tratan los temas policiales,
como la Revista Criminalidad, de la Policía Nacional
 ǡ   Ó ͕͙͜͝Ǣ  Revista Brasileira de Ciências Policiais, desde el 2010, y la Revista
 Àï , de la Academia de Seguridad Pública de El Salvador, desde el año 2011.
±       À ǡ
     ×  Ƥ  
À ÀǢǡ± 
×ǡ ͕͜
países, y el ǡ tas en 10 países. En los planos locales, también en las
encuestas nacionales, se incluyen preguntas sobre la
Ƥ  Àǡ  
la Cámara de Comercio de Bogotá y el DANE.
Los autores más importantes, en cuanto a
investigaciones y libros en Latinoamérica sobre poliÀǡ   òȋ͕͝͝͝ǡ͖͔͔͗ǡ͖͔͔͘ǡ

͖͔͔͙Ȍ  À
(2002, 2010a, 2010b).
        mas de las policías desde los años 80 del siglo XX,
   ×ǡ
ȋȌ 
 Ǥ ï ò ȋ͖͔͔͗Ȍǡ × 
  À      ×
política. Para solucionar estos problemas, en América Latina los gobiernos han propuesto proyectos
de modelos de policía de proximidad y de acercamiento a la comunidad. En la práctica han tenido
un limitado impacto y corresponden más a estudios de caso.
 ǡ     ǲ
ǳ ȋÀǡ ͖͔͕͔Ȍǡ    ǲ 
policial es una tarea pendiente para las democracias
± ǳǤǡƤ 
ǣ ͕Ȍ      
de la guerra civil en Centroamérica (El Salvador
 Ȍǡ ͖Ȍ    ï  
ȋ  Ȍ  ͗Ȍ   
gubernamentales (Argentina).
La mirada crítica de Saín (2002, 2010a) muestra la
tendencia histórica de las autoridades en Latinoamérica de delegar en la policía las labores de dirección,
administración y control integral de los asuntos de
 ï ǡ              
desdén por conocer y entender a las instituciones
 ǡ ×
reduccionista de que la violencia social se deriva de
    Ǣ  ǡ  dad ciudadana es síntoma de contradicciones más
  ǡ       ȋǡ
2008).

Discusión y conclusiones
Los estudios sobre la policía desde el Estado de claȋȌǡȋ Ȍǡ
derecho administrativo de policía (ente) y el neoinstitucionalismo (organismo) negaron la autonomía
de los cuerpos de policía como objeto de estudio
independiente en Latinoamérica. A la par, las nuevas instituciones de policía poco se interesaron por
promover los estudios desde las ciencias sociales en
su interior.
Como señala Brodeur (2011, p. 15), “la policía no
ƪ×  
 ǳǡ       Ó ͔͝ 
siglo XX se presenta un renovado interés de los in-
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vestigadores sociales en Latinoamérica por estudiar
la seguridad ciudadana y los cuerpos de policía. Sin
embargo, estos nuevos estudios resultan aún escasos y dispersos. Si para el contexto norteamericano
se estiman pocas las investigaciones sociales reali Àǡ 
son más escasas.
   
la policía, las universidades y los centros de investigación (Bello, 2012). Ahora bien, la policía deja de
ser un tema tabú entre los investigadores sociales, y
es abordado desde diversas disciplinas (ciencia política, criminología, sociología, economía, derecho y
ÀȌǤǡ ÀƤ 
       ±rica, y concurre un apoyo de entidades públicas y
privadas, nacionales e internacionales, para que se
realicen investigaciones en el tema.
Si bien hay un crecimiento en las investigaciones sobre la policía, aún es un objeto de estudio por
explorar en Latinoamérica. Existen países con un
incremento en la cantidad de estudios sobre policía
ȋǡ ǡ ǡ ± ǡ  
Brasil), pero en otros aún no se han tratado.
En esta revisión del estado del arte de los
estudios en Latinoamérica de la policía, se echan
de menos estudios de modelos comparados de
policía en Latinoamérica, investigaciones de corte cuantitativo o empírico, y también investigaciones antropológicas sobre las instituciones policiales
y de administración policial. Asimismo, la necesidad
de que los mismos cuerpos de policía potenciali   ÀƤ     
mejorar las mismas prácticas policiales.
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