
INTRODUCCiÓN 

En el mes de febrero del año 2007, a pocos días de haberse pose
sionado en el poder el Presidente Rafael Correa, como demostración de 
una nueva voluntad y responsabilidad política en el manejo de la segu
ridad pública y ciudadana del país, formó la Comisión Modernizadora 
de la Policía Nacional del Ecuador con el fin de establecer un marco de 
propuestas que sirvan como punto de referencia para una futura mo
dernización de esta institución. Esta decisión tomó mayor fuerza en 
octubre de 2007 cuando por decisión del propio Presidente de la Repú
blica se declaró el Estado de Emergencia de la institución policial y se 
resolvió asignar 320 millones de dólares (desembolsables en varias fa
ses en los siguientes tres años)! para el equipamiento y modernización 
de la Policía Nacional. 

La voluntad política de este nuevo gobierno parece ser, sin lugar 
a dudas, una decisión sin parangón en la nueva era democrática. En 
efecto, las propuestas, intentos y debates en el Ecuador respecto a la 
modernización! y/o reforma de la Policía Nacional han sido práctica
mente inexistentes y poco entendidas en su verdadera y real importan
cia, pese a que en este país, en los últimos 27 años, existe un marcado 
ímpetu reformista y modernizador de la estructura del Estado por par
te de los gobiernos de turno que ha copado en gran medida la agenda 
política y opinión pública como respuesta a las recurrentes crisis socia
les, políticas y económicas (Pontón, 2007).3 

Con esta intención modernizadora del presidente Correa, el 
Ecuador intenta ponerse a tono en la tendencia Latinoamericana de lo 
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que O'Donell (en Dammert, 2007: 108) llama la tercera ola de refor
mas, en la cual se puso sobre el tapete el debate la necesidad urgente de 
establecer cambios importantes en las policías de los diferentes países 
de la región. Así, según Frühling (2004), en un contexto marcado por 
el crecimiento de la criminalidad y la inseguridad ciudadana, el adve
nimiento de los procesos de reforma institucional y descentralización 
del Estado y el proceso de democratización de las sociedades de los 
años 80 y 90 en América Latina, la reforma y/o modernización policial 
se convirtió en la principal respuesta de política pública de los gobier
nos de turno de la región en la década de los noventa. 

Varias fueron las acciones propuestas por esta Comisión. Dentro 
de este trabajo se incluyeron propuestas de acción inmediata para la 
modernización policial (prueba de ello fue la declaratoria del estado de 
emergencia), propuestas de reforma jurídicas o legales para la elabo
ración de la Constitución de 2008, una nueva Ley Orgánica de la Poli
cía Nacional y una nueva Ley de Personal, y planes de cambio y mo
dificación de patrones culturales del trabajo policial a través de la capa
citación, la doctrina, y la selección de personal. Sin embargo, uno de los 
ejes fundamentales de esta Comisión, según Carlos Calahorrano.' estu
vo centrado en darle mayor énfasis .11 trabajo que viene realizando la 
Policía Comunitaria por ser un pilar fundamental en la mejora del ser
vicio a la comunidad y la credibilidad e imagen de la institución. Esto 
quedó demostrado con intención de construir, dentro de las priorida
des del Plan de Modernización, 800 unidades de Policía Comunitaria, 
dotadas de vehículos, motocicletas, sistemas de conectividad, entre 
otras cosas más (Diario El Comercio, 2007a). 

El énfasis en la policía comunitaria viene dado en gran parte por 
la tendencia Latinoamericana de exhibir a las policías comunitarias o 
de proximidad como la carta de presentación de una pretendida reno
vación institucional. Esta mirada no ha sido ajena al caso ecuatoriano 
debido a que desde el año 2003, se ha estado ejecutando el Programa de 
Policía Comunitaria por parte de la Policía Nacional. Este programa, 
introducido inicialmente en el Distrito Metropolitano de Quito 
(DMQ) como plan piloto, fue visto con gran expectativa por las auto
ridades policiales y locales. Desde ese entonces, paulatinamente empe
zó a ser introducido en varias ciudades como una estrategia para en
frentar los altos índices de violencia e inseguridad ciudadana en el país. 
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Si tomamos en cuenta la importancia resaltada por parte de la 
Comisión a la Policía Comunitaria en el proceso de modernización de 
la Policía del Ecuador esto nos lleva a replantear las preguntas: ¿Se la 
podría considerar a la Policía Comunitaria una pieza importante o 
motor del cambio institucional de la Policía Nacional? ¿Qué elementos 
ofrece el concepto de Policía Comunitaria para el cambio institucio
nal?¿Cuál es su alcance e impacto en estos cinco años de funcionamien
to en la relación policía/comunidad? ¿Cuáles son sus limitantes, con
flictos y potencialidades para el cambio institucional? 

El objetivo general de este trabajo es analizar la implementación 
del Programa de Policía Comunitaria en el Ecuador para conocer su 
potencial alcance e impacto dentro del proceso de modernización y/o 
cambio institucional de la Policía Nacional del Ecuador. Para este efec
to, se realizará un estudio exploratorio y descriptivo sobre las caracte
rísticas generales de la Policía Nacional del Ecuador, sus procesos de 
cambio institucional, y las restricciones al mismo en la nueva era de
mocrática. También, evaluará la implementación del Programa de Po
licía Comunitaria en el Ecuador al interior de la institución policial 
analizando el proceso de descentralización, selección manejo y capaci
tación del personal. 

A manera de hipótesis si bien el concepto propio de la policía co
munitaria ha abierto la posibilidad de establecer una nueva mirada y 
filosofía de trabajo en la Policía Nacional que apuntan a una nueva for
ma de relación policía/comunidad, todavía la arquitectura institucio
nal (formal e informal) de la Policía Nacional del Ecuador ejerce un 
contrapeso restrictivo para el verdadero cambio institucional. Los pro
gramas de policía comunitaria puestos en marcha por policías de ca
racterísticas militares, centralistas, verticales y poco abiertas a contro
les civiles tienden a caer en contradicciones operativas y organizacio
nales que poco contribuyen a un cambio cualitativo en su accionar. La 
implementación de programas de Policía Comunitaria tiene que ir 
acompañada de cambios o reformas más profundas a la arquitectura 
institucional de la Policía que solo podrán sostenerse al largo plazo con 
una perspectiva de proceso institucional. 
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Justificación 

La inseguridad ciudadana ligada al crecimiento de la violencia y 
la delincuencia es un campo complejo que necesita ser analizado yes
tudiado desde múltiples perspectivas y enfoques. El haber trabajado en 
temas vinculados a esta problemática alrededor de seis años, ha desper
tado un enorme interés personal por el campo policial, pues la diferen
te bibliografía en materia de seguridad ciudadana en América Latina 
pone un alto énfasis a los temas policiales por ser ésta la institución pi
lar, y como muchos dirían, "la punta del iceberg" en este complejo te
ma; sobre el cual se abre un enorme y apasionante debate respecto a la 
labor ejercida frente a nuevos escenarios. 

Una de las motivaciones que también me condujo a estudiar las 
instituciones policiales, es el legado de mis estudios de pregrado que tu
vieron un fuerte énfasis en el análisis de las instituciones políticas. En 
este sentido, al mirar las instituciones policiales, éstas presentan una 
natural tendencia restrictiva al cambio institucional y social, lo cual las 
hace un campo interesante para el análisis neoinstitucional. Por otro la
do, la importancia que las instituciones policiales tienen en los proce
sos de democratización de las sociedades es también un factor funda
mental para empezar este proyecto de trabajo. Según Hanashiro 
(2006), la policía junto con la función judicial son al mismo tiempo las 
instituciones más conservadoras y usualmente las últimas en cambiar 
en un periodo de transición a la democracia, lo cual las convierte en un 
campo interesante de análisis ya que nos permite obtener un buen in
dicador para saber el alcance y la magnitud de los procesos de demo
cratización y de cambio institucional de los Estados y sociedades. 

Finalmente, otro factor que me motivó a estudiar la institución 
policial es que en el Ecuador, el desarrollo e interés de estudios sobre 
policía, modernización, reforma y proceso de cambio son prácticamen
te inexistentes salvo contados el esfuerzos. Tampoco existen evaluacio
nes o análisis importantes sobre el impacto de los Programas de Policía 
Comunitaria por parte de la comunidad académica o científica; razón 
por la cual, este trabajo pretende ser un aporte o línea de base para es
tudios de más a profunidad sobre la institución policial en el Ecuador. 
Este déficit de estudios sobre policía en el Ecuador puede ser visto co
mo sintomático de lo que pasa a nivel de la sociedad civil respecto a es
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te tema. En efecto, la carencia de una sociedad civil y académica empo
derada en este asunto puede convertirse en una de las causas funda
mentales para el abandono histórico del poder político a la institución 
policial, pues no existe apalancamientos o contrapesos sociales impor
tantes que promuevan procesos de cambio. 

No obstante, hablar sobre las instituciones policiales presenta 
enormes desafíos para todo investigador o investigadora social en los 
últimos tiempos. Los cuerpos policiales del mundo entero son verda
deras megaestructuras organizacionales si se comparan con otras ins
tituciones del Estado debido al gran número de personal que manejan, 
funciones, competencias, responsabilidades, reglamentos, presupues
tos, relaciones con la sociedad, etc. Esto hace muy difícil poder hablar 
de las policías como un cuerpo homogéneo, ya que sus lógicas yagen
das institucionales, están llenas de tensiones, contradicciones y conflic
tos a una escala mayor que cualquier otra institución pública. 

Otro desafío importante viene del lado de la tradición históri
ca. Las instituciones policiales debido a su intrínseco trabajo en la so
ciedad, sobre todo en aquellas con un legado militar y jerárquico, no 
han sido tradicionalmente abiertas a las evaluaciones por parte de in
vestigadores/as sociales. Esto se complica aún más en el Ecuador, ya 
que el hecho de tener al frente una institución jerarquizada que por 
ley guarda autonomía administrativa y financiera, la convierte en po
co susceptible a controles externos. En este sentido, no existen prácti
camente estudios sobre la institución policial previos - salvo contadas 
excepciones - que permitan proveernos de una plataforma teórica pa
ra esta investigación.! 

Por último, el desafío de estudiar las instituciones policiales pa
ra un investigador/a social proviene también de la importancia que 
han adquirido las policías actualmente en el contexto mundial. En 
América Latina, sobre todo en el Ecuador, se puede afirmar a priori que 
de las lógicas militares que sumergía y subordinaban las policías en el 
contexto de la guerra fría, hemos pasado a tener Estados policiales.s Un 
ejemplo de ello radica en la importancia que han tomado las policías 
en un medio donde el aumento de la criminalidad y la inseguridad ciu
dadana son uno de los principales problemas cotidianos de nuestros 
países. Lo dicho queda reflejado en el Ecuador ya que actualmente el 
personal policial supera en número al militar, cosa que fue inédita en 
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este país hasta hace 10 años atrás. Podemos decir a grosso modoque en 
el escenario actual gran parte de la legitimidad de los Estados se centra 
en el accionar de las policías y ya no solo, como se creía antes, en los 
consensos propios de las políticas sociales y la seguritización de las 
amenazas a cargo de los militares. Esto parece haber sido entendido 
muy bien por los gobiernos de turno en América Latina ya sean estos 
de derecha o de izquierda. 

Metodología 

Si tomamos como válido lo dicho por March y Olsen (1993) y 
por Almond, Flanagan y Mundt (1993) al afirmar que las instituciones 
son de naturaleza restrictiva o contrapesos importantes al cambio, es 
lógico suponer que lo que le da esta característica, en razón de sus pro
pias necesidades institucionales, son las prácticas y valores, o lo que di
ce Villalobos (2007), el "nivel discrecional o conducta no regulada" im
perantes en una institución," En otras palabras, podríamos afirmar con 
mayor certeza que estas instituciones informales son las últimas en 
cambiar dentro las instituciones. Así por ejemplo, un Programa de Po
licía Comunitaria, o cualquier modificación o implementación de un 
plan de modernización no nos dice mucho en materia de cambio ins
titucional si detrás de eso no hay un verdadero salto cualitativo que se 
exprese en una nueva cultura o actitud al interior de la institución yen 
su relación con la comunidad. 

Ahora bien, para los investigadores/as que estamos pensando o 
analizando el cambio social e institucional desde el punto de vista de 
las transformaciones de prácticas y valores, se presenta frecuentemente 
el problema de la ambigüedad o imprecisión al momento de identificar 
si se ha producido o no un cambio (entiéndase como cambio cultural) 
concreto. En las instituciones, principalmente aquellas que se encuen
tran en proceso de renovación, se presenta una tensión permanente en
tre las prácticas, los valores y las lógicas del pasado yel presente; es de
cir, entre lo antiguo y lo moderno. Esto hace difícil tomar una posición 
coherente al momento de analizar el objeto de estudio. En otras pala
bras, plantearse de entrada el desafío de decir si una institución ha 
cambiado o no, parece ser un proyecto ambicioso y de naturaleza pro
blemático debido a que siempre presentará criterios que no siempre 
son ciertos al momento de dictaminar algún juicio. 
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Considero que el límite al que un investigador/a puede llegar en 
este tipo de estudios es saber diagnosticar y distinguir qué elementos o 
prácticas cambian y cuáles no en una institución; así como los conflic
tos, contradicciones y tensiones del proceso de ese cambio. Sin embar
go, lejos de querer superar el tema subjetividad, imposible desde todo 
punto de vista en las Ciencias Sociales, es necesario considerar que los 
procesos no son hechos objetivos por sí solos; sino valoraciones subje
tivas que nosotros mismos le damos a nuestra relación dinámica con 
las estructuras sociales. 

Este problema se hace evidente sobre todo para las personas que 
estamos investigando las instituciones policiales. Si partimos que éstas 
son de naturaleza conservadora y en el caso de la mayoría de países La
tinoamericanos, instituciones cerradas, jerárquicas, altamente corpo
rativas y reacias a los controles civiles: ¿se podría pensar en procesos 
cuando a nivel de trasformaciones de valores y prácticas, estas institu
ciones son tan cerradas y reacias al cambio? ¿Qué nos promueve en es
te caso a pensar en procesos? 

Justamente una respuesta a este tipo de pregunta podría venir 
desde una actitud altruista de un investigador o investigadora, que una 
vez que haya identificado alguna problemática de necesidad social y po
lítica, pretenda aportar un instrumento investigativo que sirva de insu
mo o herramienta para promover un verdadero proceso de cambio. En 
este caso, el juicio o justificación de esta persona sería el de afirmar que 
la policía no ha iniciado un proceso de cambio aún. Sin embargo, rati
ficar esto significa no tomar en cuenta un cierto cambio de actitud y de 
apertura institucional que le permite, al propio investigador/a, acceder 
a información útil y necesaria para realizar alguna conclusión; situa
ción que constituye en sí misma en un salto cualitativo de la institución 
policial y un paso más adelante de la estructura frente al agente. 

Todo esto genera que nuestra posición dentro de los tiempos del 
proceso y de la intensidad del mismo, esté determinada por una fuerte 
carga de subjetividad que a su vez está condicionada en última instan
cia por nuestra ubicación dentro de la sociedad. En todo caso preten
do dejar abierto este dilema ontológico irresoluble entre agencia y es
tructura y más bien centrarme en partir de un enfoque relacional. 

Dejaré a manera de primer supuesto teórico, este espíritu rela
cional de la investigación que busca negar las certezas ontológicas au
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topropulsadas del cambio social como el individualismo (fenomenoló
gico y metodológico) y el enfoque sistémico. El enfoque relacional, en 
cambio, se concentra más en concebir a los procesos de transformación 
como relaciones sociales donde la posición del investigador/a, está de
terminada por el vínculo con la estructura institucional en el que se 
desenvuelve y, los contextos o repertorios donde se hace posible este 
debate (Tilly, 1998). 

Por otro lado, podemos partir de lo que significa la propia poli
cía comunitaria para esta investigación. Esta nueva modalidad de poli
cía aplicada en primera instancia en los modelos policiales anglosajo
nes, ha sido mirada con mucha sospecha por las visiones críticas debi
do principalmente al exceso en el control y vigilancia informal de las 
poblaciones a través de lo que Sozzo (2006) denomina "la fetichización 
de la comunidad" ya los peligros que conlleva lo que denominamos un 
policiamiento comunitario o comunidades policías. Sin embargo, pa
ra efectos de investigación, asumimos como segundo supuesto que la 
aplicación progresiva de las policías comunitarias se explica en que 
constituye una estrategia cuyos principios coinciden con los que guían 
el proceso de reforma del Estado y democratización social en América 
Latina (Fri.ihling, 2004). Si tomamos en cuenta los procesos de cambio 
institucional de las policías en la región, vemos que todos estos han de
batido y han puesto especial interés en la aplicación de un modelo de 
acercamiento a la población, los cuales en su mayoría se han denomi
nado policías comunitarias. Se puede afirmar, que el espíritu de servi
cio del modelo de policía comunitaria es la expresión material más vi
sible o medular sobre la cual giran las trasformaciones estructurales de 
las policías actualmente, por lo tanto, es un buen indicador para medir 
el alcance de las mismas. 

Como tercer supuesto partimos de una equiparación del con
cepto de seguridad ciudadana con los principios de los que Henández 
(] 999) denomina "el Paradigma de la Política Pública". Esto es: asumir 
una cierta pluralidad de actores en la toma de decisiones y distribu
ción de los recursos públicos, establecer una racionalidad costo - be
neficio en la asignación (1oscostos no pueden exceder a los beneficios, 
y administrar recursos escasos) y priorizar preferencias, y establecer 
parámetros de sustitución en las demandas ciudadanas. En este senti
do, estos conceptos parecen calzar perfectamente con lo que la litera
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tura especializada en seguridad ciudadana sostiene al momento de es
tablecer un elemento diferenciador de los modelos tradicionales de se
guridad pública: la prevención del delito. la asociación y la comunidad 
(Dammert 2007). En primer lugar. la prevención como un elemento 
más eficaz y eficiente para el control de la criminalidad y la violencia 
en las sociedades; el rol de la cooperación. la participación y la aso
ciación como un elemento indicativo de una pluralidad de actores en 
la toma de decisiones y distribución; y por último. el rol de la comu
nidad en lo que tiene que ver con la priorización de preferencias de las 
demandas ciudadanas. 

Como cuarto supuesto podemos decir que si bien las institucio
nes pueden ser agentes más o menos autónomos del proceso histórico 
al actuar como factores restrictivos a un cambio social. esto no se quie
re decir que las instituciones formales como leyes y reglamentos (con
ducta regulada) y las instituciones informales expresada en reglas no 
escritas o toma de decisiones (nivel discrecional) (Villalobos, 2007) ac
túen de manera homogénea y alineada. En megainstituciones tan com
plejas como la policía que posee una gran cantidad de funciones. le
yes, reglamentos así como de facciones. posiciones e intereses corpora
tivos al interior de la misma. es complejo hablar de una linealidad co
herente cuando se habla de institucionalidad restrictiva. Las institucio
nes formales e informales no necesariamente deben estar alineadas las 
una a las otras. En este sentido. las prácticas y reglamentos o leyes for
males. muchas veces pueden estar desconectadas o yuxtapuestas las 
unas a las otras.e Sin embargo. para efectos de este trabajo. tomaremos 
como punto de partida que el marco institucional formal subordina de 
cierta manera al informal de la Policía Nacional del Ecuador; por lo 
tanto. guarda una cierta coherencia y linealidad al interior de la insti
tución, lo cual se presentan como restrictivo a la puesta en marcha de 
un proceso de cambio (Pontón. 2007). 

Esta investigación se caracterizará por ser un estudio de caso. El 
objeto de análisis será la institución policial específicamente en lo que 
tiene que ver con la aplicación del Programa de Policía Comunitaria. 
Como variable independiente en la hipótesis central de este trabajo 
concebimos que el marco institucional formal e informal de la policía 
actúa como elemento restrictivo frente al proceso de cambio imperan
te en el concepto propio de la policía comunitaria (variable dependien
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te). Para esto, como institución formal asumimos el rol del marco jurí
dico y normativo y reglamentario de la policía; en cambio, como ins
titución informal las lógicas y prácticas regulares corporativas tradicio
nales que se expresan en toma de decisiones, modelo de organización, 
administración, gerenciamiento y gestión policial. 

El primer capítulo estará destinado a presentar algunos argu
mentos conceptuales que nos expliquen las relaciones existentes entre 
cambio institucional, reforma policial y policía comunitaria. En este 
sentido, se presenta como un desafío a esta sección responder: ¿qué ele
mentos conceptuales útiles nos puede aportar la teoría del cambio ins
titucional para entender el impacto de las policías comunitarias al in
terior de las policías como las latinoamericanas y más específicamente 
la ecuatoriana? ¿Cómo aplicar las ideas de reformas policiales a la idea 
de proceso o cambio institucional? ¿Qué importancia tiene la policía 
comunitaria en este proceso? La primera parte de este capítulo estará 
destinada a ubicar los elementos conceptúales de la teoría del cambio 
institucional. La segunda parte en cambio, analizará el proceso de re
forma policial en América Latina con el fin de identificar elementos co
munes del proceso de cambio institucional. Por último, analizaremos 
el origen y naturaleza de las policías comunitarias como un elemento 
que concentra el espíritu de la reforma y el cambio institucional de las 
policías en América Latina. 

En el segundo capítulo intentaré describir las características 
principales de una institución compleja como Policía Nacional del 
Ecuador. Si bien este trabajo está centrado en analizar el desarrollo de 
una instancia específica como la Policía Comunitaria en el Ecuador, es 
necesario mirar un panorama general del comportamiento histórico de 
la policía frente a la sociedad; lo cual se vuelve fundamental para eva
luar el mencionado programa dentro de un proceso de cambio institu
cional. Para ello empezaremos haciendo un breve recorrido histórico 
sobre la institución policial en el Ecuador desde sus inicios hasta la en
trada del último periodo democrático; luego analizaremos cómo se han 
visto los problemas de seguridad pública y ciudadana en la década de 
los 80 y 90; la tercera parte estará destinada a hacer una mirada descrip
tiva sobre la arquitectura organizacional y operativa de la Policía Na
cional del Ecuador en la era democrática, el cuarto punto abordará la 
implementación del Programa de Policía Comunitaria; y por último, se 
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mirará los Planes de Modernización de la Policía Nacional con especial 
atención al que ha sido propuesto en el año 2008 por el Presidente Ra
fael Correa. 

Ahora bien, si hablamos de analizar el Proyecto de Policía Co
munitaria del Ecuador como proceso, es necesario mirar la capacidad 
o influencia que ha tenido este programa - si se lo concibe como una 
nueva filosofía institucional- en el establecimiento de cambios al in
terior de la institución policial. No obstante, como dice Casas (s/f), re
formar o reestructurar un cuerpo policial no es ni ha sido nunca una 
tarea fácil. Su llegada o puesta en marcha a la escena práctica, sobre to
do en policías altamente institucionalizadas y jerarquizadas como la 
nuestra, implica constantes tensiones, contradicciones y restricciones 
que deben ser enfrentadas con una férrea voluntad política y un tenaz 
liderazgo sostenido de funcionarios/as comprometidos con la causa. 
En este contexto, existe una gran cantidad de aspectos, temas y áreas de 
intervención que se deben abordar al momento de hacer un análisis 
general de un proceso de cambio institucional de la policía. Entre estos 
aspectos tenemos: reformas legales (constitución y leyes orgánicas), 
cambios en el manejo o administración del personal, bienestar policial, 
descentralización de servicios, asuntos internos, operaciones policiales, 
investigación criminal, inteligencia policial, selección y capacitación, 
justicia policial y controles externos, entre otros temas más. 

Pese a esto, poner atención a cada una de estas temáticas nos lle
varía una gran cantidad de tiempo y esfuerzo que extralimita los obje
tivos de este trabajo debido a la amplitud y complejidad del tema. Sin 
embargo, existen dos aspectos claves que deben ser abordados al mo
mento de analizar el proceso de implantación de la Policía Comunita
ria, por ser ahí donde se muestra claramente un quiebre fundamental 
del modelo de policía tradicional imperante en el Ecuador: la descen
tralización del servicio, y el manejo del recurso humano.? 

De esta manera, si coincidimos con Frühling (2004) al decir que 
la policía comunitaria florece como una estrategia cuyos principios 
coinciden con los que guían el proceso de reforma del Estado en Amé
rica Latina, es necesario decir que gran parte de este lenguaje reformis
ta del Estado se centró alrededor de la descentralización del Estado.w 
En este sentido, el debate de la descentralización del servicio policial 
no puede ser la excepción, desde la década de los años 90 hasta la ac
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tualidad se ha venido debatiendo con fuerza la posibilidad de estable
cer reformas que apunten a una descentralización del servicio policial. 
Esto pese a que gran parte de las instituciones policiales latinoameri
canas (de Estados unitarios) vienen de una larga tradición de centrali
zación y jerarquización que le ha generado tener muchas veces una 
reacción adversa y restrictiva a todo tipo de cambio de esta naturaleza. 

Frente a ello, las policías comunitarias se mostraron como res
puesta al fuerte influjo descentralizador del Estado. Los principios que 
conducen la policía comunitaria a lo largo de la literatura especializada 
manifiestan una fuerte tendencia a la descentralización del servicio 
operativo a través de una mayor presencia policial en la comunidad 
(patruIlaje a pie) (Wilson y Kelling, 2005); y la descentralización del 
mando o toma de decisiones para una mayor proactividad del agente 
policial en la comunidad (Barrientos, 2004). 

El capítulo tres, por lo tanto, tendrá como objetivo principal 
analizar este dilema del proceso de descentralización del servicio poli
cial a partir de la iniciación del Proyecto de Policía Comunitaria desde 
su creación en el año 2003. Para ello empezaremos analizando qué en
tender por descentralización policial; luego miraremos el marco insti
tucional (formal e informal) donde se desenvuelve esta práctica de Po
licía Comunitaria en Ecuador; después examinaremos la descentraliza
ción operativa de la Policía Comunitaria en general; y por último, nos 
centraremos en explorar algunas cuestiones relacionadas a la descon
centración del mando. 

Por otro lado, si tomamos en cuenta que el personal policial se 
constituye en el motor de la nueva relación policía/sociedad, el mane
jo del recurso humano se presenta como el elemento clave de interven
ción desde una perspectiva reformista. Sin embargo, esta necesidad de 
fijarnos en el recurso humano para una transformación cultural de la 
policía nos lleva al problema de tener un campo demasiado grande de 
análisis. Las diferentes áreas que conforman esta temática pasan desde 
asuntos como: bienestar social del personal policial y su familia (salud, 
seguridad social, vivienda); educación, capacitación y actualización de 
conocimientos; reclutamiento y selección de personal; controles disci
plinarios y asuntos internos; manejo del sistema de ascensos y pases; 
remuneraciones; condecoraciones; entre otras. 
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Sin perder de vista la perspectiva de integralidad, necesaria des
de todo punto de vista para una comprensión holística de la problemá
tica del manejo del personal, en el capítulo cuatro abordaré dos temas 
fundamentales en el proceso de implementación de la policía comuni
taria: la estabilidad del personal y la capacitación policial. I I Con el ob
jetivo de analizar estas dos características fundamentales de los mode
los comunitarios de policía, la pregunta que guiará esta sección será: 
¿Cómo se ha manejado institucionalmente el asunto de la estabilidad y 
educación de personal? En la primera sección de este capítulo analiza
ré lo concerniente al marco institucional formal e informal relaciona
do al manejo de la estabilidad del personal y capacitación policial; y, en 
la segunda y tercera sección examinaré el impacto de este marco ins
titucional en lo concerniente al manejo del sistema de pases y capaci
tación policial respectivamente, los cuales han sido mirados con espe
cial atención por la Policía Nacional desde la implementación del Pro
grama de Policía Comunitaria en el año 2003. 

Notas 

Esta entrega es de carácter extraordinaria a los recursos asignados a la institución 
policial en el Presupuesto General del Estado que en el año 2007 ascendieron a 517 
millones de dólares. En marzo de 2008 el tiempo de entrega de los 300 millones de 
dólares se redujo a 2 años, 

2	 Si bien en el año 2004 se lanzó un Plan de Modernización de la Policía Nacional 
denominado Siglo XXI, este careció de apoyo económico, según ciertos entendi
dos, para que se ejecute en un 100%. La decisión del Presidente Correa puede en
tenderse más bien como la de complementariedad a este plan inicial que se concre
ta con la asignación de 320 millones de dólares. 

3	 Recién en el afio 2004 la Policía Nacional, bajo iniciativa propia, lanzó el Plan de 
Modernización de la Policía Nacional del Ecuador siglo }L,{I, donde se incluía va
rios ejes programáticos de modernización de la organización y funcionamiento del 
trabajo policial. Sin embargo. según Carlos Calahorrano (Ex Comandante General 
de la Policía Nacional y actual miembro de la Comisión de Modernización de la 
Policía Nacional) este plan no se pudo aplicar a cabalidad debido a falta de recur
sos financieros y apoyo político. De todos modos los linimientos de este plan son 
recogidos en gran medida por la nueva Comisión Modernizadora del año 2007. 

4	 Ex Comandante General de La Policía Nacional y actual miembro de la Comisión 
Modernizadora de la Policía Nacional. Entrevista realizada en agosto de 2007. 
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5	 Las únicas evaluaciones que hay son autodlagnósticos y autoevaluaciones quc la 
propia Policía Nacional del Ecuador ha realizado sobre los Programas de Policía 
Comunitaria; sin embargo, éstas no logran superar el scsgo institucional. 

6 Prueba de eso fue el gran debate sobre la confusión dc roles entre militares y poli
cías. Actualmente los primeros tienden a inmiscuirse en labores que tradicional
mente eran de manejo de los segundos, como el control del narcotráfico, el control 
de costas y fronteras, la militarización de las ciudades ante olas delincucncíales,en
tre otras. 

7 Esto no quiere decir que las instituciones formales (leyes, reglamentos) no sean im
portantes para este análisis. Esta es la parte, del estudio institucional, más objetivo 
que le permite a un investigador determinar cuando existió o no reforma o cambio 
institucional; sin embargo, es muy poco útil al momento de pensar en procesos so
ciales en virtud de las propias necesidades institucionales expresadas en prácticas y 
valores. 

8	 La misma adopción de la Policía Comunitaria por la Policía Nacional del Ecuador 
puede ser vista como una práctica informal que no entraría en linealidad con la 
institucionalidad convencional de la policía. Justamente este trabajo trata de de
mostrar eso partiendo dc que la implementación de la Policía Comunitaria en el 
Ecuador obedece a agendas específicas de la policía que buscan, producto dc una 
presión social, mejorar las debilitadas relaciones con la comunidad; sin embargo, 
tiene en su aplicación, enormes contradicciones y limitantes quc son producto de 
la institucionalidad donde se desenvuelve. 

9 Con esto no pretende decir que las otras áreas o temas de análisis de la Policía Na
cional no tengan importancia relevante; sino que estos son los dos temas medula
res o diferenciadores de los modelos dc policía comunitaria frente a los modelos de 
policía centralizada y jerárquica. 

10 Sobre esta base la teoría de cambio institucional ha dirigido su objeto de estudio, 
1I Para cuestiones de organización y exposición de este documento, he agrupado es

tos dos elementos bajo el nombre de manejo de recurso humano. No obstante, en 
la literatura especializada sobre reforma policial son dos campos diferenciados de 
análisis. 




