
FLACSO - Biblioteca 

CONCLUSIONES
 

Pese a la tendencia reformista del ambiente político ecuatoriano 
desde el regreso a la democracia como respuesta a las recurrentes crisis 
sociales, la Policía Nacional del Ecuador no ha tenido reformas sustan
ciales en su estructura orgánica en la nueva era democrática iniciada en 
el año de 1979.Esto ha generado un retraso histórico en cuanto a trans
formaciones institucionales frente a otras policías latinoamericanas. 

El Plan de Modernización de la Policía Nacional de 2004 y el 
Plan de Seguridad Ciudadana de 2008 hacen una apuesta significativa 
a la Policía Comunitaria como la carta de presentación de su nueva ca
ra institucional a la comunidad. De hecho, las expectativas institucio
nales de los gobiernos de turno y el mando policial han estado dirigi
das especialmente a buscar a través de este servicio, mejoras en el con
trol de la delincuencia cotidiana y un mejor acercamiento y aceptación 
del trabajo de la policía por parte de la sociedad en general. 

Analizar el impacto de la Policía Comunitaria en el proceso de 
cambio institucional de la Policía Nacional implica partir diferencian
do entre lo que es el concepto de policía comunitaria como servicio o 
como filosofía institucional. En el primer caso, los modelos de servicio 
de policía comunitaria a nivel mundial son disimiles o diversos los 
unos a los otros, esto hace muy complicado establecer generalizaciones 
dada la multiplicidad de formas de servicios y enfoques. En el segundo 
caso, hablar de policía comunitaria como filosofía nos conduce a pen
sar en un nuevo modelo de atención policial basado en un proceso de 
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acercamiento a la población y que se constituye en un eje fundamental 
para el cambio institucional de la policía en su conjunto. 

El análisis de la policía comunitaria desde la perspectiva de la fi
losofía institucional se presenta como un objeto de estudio importan
te para la teoría neoinstitucional debido a la naturaleza restrictiva de 
estas instituciones policiales al cambio. Cabe resaltar que la restricción 
a este cambio es el precepto fundamental de la teoría neoinstitucional. 

Las instituciones no deben ser entendidas solamente como entes 
formales abstractos y vaciados de contenido, sino como prácticas infor
males con significados y necesidades históricas concretas donde se in
cluyen las reglas no escritas (cultura) denominado el nivel discrecional 
no regulado. 

La Policía Comunitaria nos conduce necesariamente al debate 
sobre la pertinencia de los modelos policiales. Si bien este tema es in
trascendente desde el punto de vista de [a eficiencia histórica (es decir 
saber qué modelo es mejor que otro), la apuesta en marcha de policías 
comunitarias actualmente se justifica por alinearse a los precepto de la 
reforma del Estado en sociedades contemporáneas. En el proceso de 
implementación de este tipo de modelos comunitarios al interior de 
cuerpos policiales militarizados, centralizados y burocratizados como 
la Policía Nacional del Ecuador, se presentan contradicciones impor
tantes que Jo convierten en un objeto de análisis muy interesante para 
el enfoque neoinstitucional. 

La descentralización policial es uno de [os temas de debate esen
ciales para el cambio institucional necesario para la implementación de 
programas de policías comunitarias al interior de cuerpos policiales al
tamente centralizados y jerarquizados. En el Ecuador, es pertinente ha
blar de desconcentración antes que de descentralización dado el mode
lo institucional de la Policía Nacional en la Constitución Política y Le
yes Orgánicas. 

El Programa de Policía Comunitaria al interior de la Policía Na
cional presenta dos contradicciones importantes en el proceso de des
concentración policial. Por un lado, se ha confundido la desconcentra
ción con falta de planificación central que se expresa en asimetrías im
portantes en la asignación de recursos (humanos y materiales) a lo lar
go de territorio; y por otro lado, dada la practicas institucionales vigen
tes, existe todavía una concentración del mando y toma de decisiones 
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que impiden ponerse a tono con las dinámicas y planteamientos de las 
autoridades locales. La estructura institucional actual de la Policía Na
cional del Ecuador no es afín y compatible con un proceso de manejo 
y coordinación con los gobiernos locales. 

Pese a que los modelos de policía comunitaria promueven un 
prototipo basado en la estabilidad territorial de personal y el senti
miento de pertenencia a la localidad, el modelo militarista - centrado 
en el desarraigo del personal - y el proceso histórico de construcción de 
la estructura social de la Policía Nacional por lugar de nacimiento son 
dos restricciones importantes al Programa de Policía Comunitaria del 
Ecuador. En el primer caso, el modelo militarista exacerba los altos ni
veles de rotación del recurso humano dedicado al Servicio Urbano y 
Rural, y en el segundo caso, la estructura social vigente de la Policía Na
cional hace que el lugar de origen de los policías se concentre mayori
tariamente en la Sierra Central; lo cual es un indicador clave del desa
rraigo del personal. 

Pese a que se generaron cambios en las mayas curriculares del 
sistema educativo de formación y ascenso, la capacitación policial pre
senta dos procesos que restringen la puesta en marcha de una educa
ción que promueve valores civilistas e integrales al personal. El prime
ro de ellos es la fuerte presencia de la formación militar en la educación 
policial que se expresa en la organización institucional de los diferen
tes centros educativos, las mayas curriculares y la planta docente. El se
gundo problema se manifiesta en la cobertura del servicio. Muy poco 
personal de la suboficialidad (de mayor contacto con la ciudadanía) 
tiene acceso a la educación universitaria y a cursos de especialización. 
En el caso específico de la Policía Comunitaria, existe todavía una bre
cha muy grande en el personal que ha recibido capacitación, esto se 
complementa con la alta rotación del personal que ha sido capacitado. 

La confusión entre servicio y filosofía institucional por parte de 
las autoridades policiales y políticas ha sido uno de los detonantes pa
ra que el Proyecto de Policía Comunitaria sea implementado sin refor
mas institucionales visibles hasta el día de hoy. Si bien se repite a me
nudo que la Policía Comunitaria es una nueva filosofía institucional, 
recurrentemente el programa funciona como servicio netamente en la 
institución sin posibilidad de convertirse en un eje transversal funda
mental de la planificación policial en su conjunto. 




