
La Seguridad l'üblica en El Salvador ha sido, a lo largo 
de la hiswria pania, una función de la adminisnación 

central más propiamente del Gobierno, como lo denomina 

el pueblo, cuya atribución deriva de la potestad que posee quien 
dcrema el poder del Estado. La legitimidad de ral ejercicio ha 
sido irrelevante en cuamo a la validez. de su origen puesto que, 

por su propia naruralez.a, es función rurelar del buen orden que 
los riempos exigían, según los diferemes gobiernos y según los 

diversos inrerescs dominantes, sin que los gobernados tuvieran 

oponunidad de reclamar un mayor o mejor servicio, o bien, un 

servicio disrinro de prorección individual y coleClivo. 

Por razones de responsabilidad e imponancia, la rarea policial 
siempre fue una extensión muy conveniente del hacer 

gubernamenral cemral. de donde ha dependido invariablemenre, 

y aunque la adminisrración local dispone de una policía 
municipal. el desempeño de esra policía siempre fue mínimo, 

marginal. ignorado y, a veces, despreciado por los mismos cuerpos 

gubernamentales, quienes asumían la labor principal y excluyenre 

de la seguridad de personas y bienes, la cual se exrendía, por virrud 

de la pdcrica de sus mandos y de las preocupaciones del régimen, 

hasra la prorección de la personalidad inrerna del Esrado; léase, 

prorección del sisrema poli rico esrablecido y por ende conrra los 

oposirores al régimen de rurno. 

Los diferenres cuerpos de policía, aun cuando nacieron bajo los 

auspicios de presidenres que prerendían oriemarla a cumplir una 
fUnción civil de prorección a la sociedad, rerminaron, impulsados 

por la dinámica de la polírica, en manos de la Fuerza Armada, 

insrimción que les aporró no solamenre su docrrina, su equipo y 
su armamento, sino rambién, su manifiesro proragonismo, 

circunsrancia que le llevaría en muchos momenros a una evidenre 

preeminencia en la poli rica nacional. Esra siruación se rraducía, 

según los personajes y según los momenros, en mayores o menores 
hechos que podían configurarse como excesos de auroridad, 

desvíos de poder, acros de preporencia y de impunidad. Sus niveles 
de eficiencia y eficacia esraban direcramenrc vinculados al bajo 

nivel de capaciración y recurso, lo cual derivaba de su limirado 
profesionalismo y de su convenienre insrrumenraliz.ación. 

Historia institucional 
-------- --

O uranre la época del régimen de la monarquía absolura en 

Espaiia y en las colonias americanas, las fuerzas milirares 

cumplían la función de orden plíblico, desde Llllamada primera 
ley de esa mareria que seenconrraba subsumida en la pragmárica 
de Carlos 111 del 17 de abril de 17741. En esos 1iempos, en el 
Capidn General, en esre caso de Guaremala, conf1uían las 

dignidades de Gobernador Milirar, el oficio de Gobernador 
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Político y Presideme del Tribuna F. "Por supuesw, la auroridad 

militar concentraba las competencias en las cuestiones de policía 
y orden público y el mando direcw de la fuerza pública de 
intervención imerior, que no era más que el mismo ejército·'". 

"Lts unidades orgánicas del ejérciw designadas para tal efecto 
gozaban del fuero castrense"". El tema del ejér<:iw como fuena 
de orden público y el de las plazas militares se hallaban conexos y 
estaban prl'vistos también en otros anículos de las ordenanzas de 
1768~. Progresivamente con la creación de los cuerpos armados 

locales, se ocuparon éstos de algunas de las funciones relacionadas 
con el orden público6. 

El Salvador se independizó de España, jumo a los demás países 
de Centro América el 15 de septiembre de 1821, y como 
consecuencia de esa decisión sober;}na, la región asumió 
inicialmente, en forma federada, la conducción de su propio 
destino. A partir de ese momemo, ya no hubo más vínculos de 
vasallaje hacia España, pero la estrucwra de gobierno y aun de 
clases se mamuvo inalterable, con lo que el servicio de orden 
público. ames propio del Rey, fu e cumplido de igual forma y con 

idénticos propósitos por las fuer1.as militares, ahora nacionales, 
organizadas y dirigidas por los caudillos independencistas. 

Confundida entre las atribuciones militares, b labor de protección 
ciudadana no tenía carácter diferenciado ni mucho menos 
profesional; fue más bien una función suplewria, que permitía 
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ahorros en el presupuesto nacional y que facilitaba, en tiempos 
de paz, la convenieme utilización de la organización militar. Al 
igual que ocurría en otros países, los primeros elemenws que 
asumieron alguna tarea preventiva fueron los serenos quienes 
recorrían, cada noche, las oscuras y desiertas calles de las 
principales ciudades, tranquilizando a los moradores con el agudo 
sonido de su silbato, lo que servía igualmente de alerta a sus 
compañeros y de advertencia a quienes, amparados en la oscuridad 
de la noche, pretendían romper el orden público que requiere y 
demanda todo grupo humano; orden que define, dispone y 
mantiene el régimen gubernamental de cada época. 

El 6 de julio de 1867, el presidente Francisco Dueñas fundó el 
primer cuerpo policial denominado Guardia Civil, dependieme 
del ministerio de gobernación y compuesto por un inspector 
(Jefe), un comandame, un segundo comandante, un sargemo, 
cabos y soldados, wdos ellos imegrados en una compañía, cuya 
misión inicial fue la genérica de mamener el orden público, 
funcionando como cuerpo de seguridad evitando riñas, 
capturando a los escandalosos y regulando el tráfico de carretas. 

También era organismo de salubridad, vigilando que los vecinos 
mantuvieran limpias las calles y además como policía de 
costumbres, vigilando la pureza y la observancia de las mismas. 
"Dieciséis años después, siendo presidente de la República el 
General Rafael Zaldivar, por Decreto del 12 de febrero de 1883 
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y "-'n vis( a de que, por d desarrollo de b ciudad capical, se hacía 
necesario el cs[ablecimicnto de un cuerpo de policía urbano y de 

bomberos para que vigilaran la conservación, salubridad y ornaro 
de la población, velandoademás por la seguridad de los ciudadanos 

y de sus im ereses, se emifió el Regbmeruo de la Policía y 
Bomberos, el cual comenzó a regir desde d 1 de marzo del mismo 
aiw. Este C uerpo de Polit.:ía Urbana llevó d nombre de Policía 
Reformada 7

". "El mismo decre(o es[ablecía que el gobernador 
depanamen[al erad inspec(or naw de la Policía Reformada y lo 

amarizaba para dicrar las medidas que comribuyeran a la mejor 
marcha de las funciones de la misma8• . 

Segt'¡n disposiciones de la época, la policía dependía del minis(erio 

de gobernación y las muhas eran cobradas por el direcwr y 
des(inadas al mejoramienco de la misma policía. "El 7 de abril de 

1886 se creó un juez especial demro de dicho cuerpo, para que 
conociera y decidiera conforme a las leyes, de las infracciones de 
policía propiamente dichas"". "Con fecha 16 de marzo de 1887 
se emi(ió un decrero de buen gobierno, que les daba prorección a 
los agemes de policía, en el caso de que fueran juzgados por algün 
deliro come(ido en el ejercicio de sus funciones; la de(ención que 

se decre(ara debía guardarla demro del recinto de los respecrivos 
cuerpos, hasra que b causa fuera some(ida a jurado10

". 

Por decrero de 19 de marLO de 1889, se creó la policía moruad:J. 
en los depanamemos de Sama Ana, Ahuachapán y Sonsonare 

para evi(ar los frecuemes delicos en el campo 11
• Más (arde, por 

acuerdo de JI de mayo de 1891, la policía pasó bajo la 
dependencia del minis(erio de la guerra12 • El25 de enero de 1912, 
fue nombrado como inspec[or general de la policía el Capi(án de 
la (;uardia Civil E.spaiwla Alf ansa Marrín (;arrido quien, después 
f undaria la Cuardia Nacional, siendo sus(imido en la policía por 
d funcionario policial francés, Don Juan Vellurini a quien 

correspondió fundar en ese cuerpo, la Policía de lnves(igación 
Criminal, conocida como Cuerpo de Seguridad Ceneral 13. 

Con el propósiw lr llevar adelame una reforma en b (enencia y 
el uso de la rierra que favoreciera el desarrollo agrícola, 

especialmente el cuhivo del café, el 26 de febrero de 1881 se 
dic(Ó la ley que suprimía la exis(encia de las (ierras comunales y 

ejidales (en vigrncia de~de e! 2 de mar.m de 1882) y que se 
complemeruaban con las rierras (ambién llamadas realengas, las 
cuales eran usadas grami(a e indis(imamcme por los ladinos e 

indígenas en forma individual y conmni(aria, para plamar sus 
cuhivos y para apacentar su ganado. 

Como consecuencia a (al despojo, se generó un gran desconcierto 
enrre los indígenas que, privados de las :lreas de labranza y 
pas(oreo, se convinieron en nómadas y vagaban, sin rumbo ni 

beneficio, por las diferemes regiones del país. Preocupado el 
Cobierno por (al simación, dicró una legislación cuyo fin era 
comrolar y rechuar a la gence que había sido desposeída. Los 
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jueces agrícolas de cada pueblo, debfan elaborar la lista de los 
jornaleros, organizar la captura de los que se marchaban de las 
propiedades ames de cumplir sus obligaciones y visitar las 
propiedades privadas para comprobar regularmente las 
necesidades de mano de obra. 

Los funcionarios contaban con el apoyo del ejército para llevar a 
cabo su rarea 14 • "En un principio, los imemos de las alcaldías 

para hacer respetar esta legislación fracasaron, como había 
sucedido durante el período colonial en los esfuerzos para llevar 
a cabo la polftica de reducción, (pueblo de indios convertidos al 
cristianismo), pero la creación de fuerzas de policía rural ayudó a 
los funcionarios a desalojar y a controlar a la población rural 15 ". 

A consecuencia de esta situación de incenidumbre y desasosiego 
"se hizo necesaria la introducción de una reglamentación nueva 

y más escricca de la vida rural, cuya observancia era vigilada 
por la policía monrada16

·, institución que sería sustituida más 

carde por la Guardia Nacional. 

La Ley de Polida (reformada en 1884) fue el inmumemo legal 
que legitimó el accionar policial, con lo que el cuerpo de ley y 
orden ya establecido, fue adquiriendo un perfil funcional y legal, 
aunque no necesariamente de escricca profesionalización en el 
hacer policial. 

Emre las atribuciones que la Ley de Policía (todavfa vigeme), le 
margaba al Inscicuco de Policía están: 

Are. 1 °. La Policía tiene por objeto procurar a la sociedad 
una vida cómoda y tranquila, por medio de leyes que repriman 
los abusos de la libertad y castiguen las falcas que se cometan por 
los individuos. 

An. 2°. Corresponde a la Polida: 
1 . Perseguir la vagancia, la ebriedad y los juegos prohibidos. 
2. E virar los abusos que puedan comecerse en el comercio y en 

la circulación de la moneda, evitando que los paniculares 
sean defraudados. 

3. Reprimir la ponación y uso de las armas prohibidas, salvo 
el caso de aucorización conf arme a la ley. 

4. Dar cuenta a la autoridad competente de los abusos que se 
cometan en el ejercicio de las profesiones. 

S. Cuidar de la comunidad y aseo público y del ornaco de las 
poblaciones. 

6. Velar por la seguridad de las personas y la conservación del 
orden, evitando cualquier abuso que se camera, ramo en las 
calles como en los hmeles, caminas, mesones, tabernas y 
demás establecimientos públicos. 

7. Hacer que se cumplan las leyes y reglamentos, en lo relativo 
a ferias, mercados, abase os, baños, lavaderos públicos y agua 
potable. 

8. Velar por el buen servicio del alumbrado. 

Iza 

9. Procurar la tranquilidad y el orden de los habitan cesen las 
poblaciones, valles y caseríos. 

10. Garantizar la propiedad , la caza y la pesca; proteger la 
agricultura y demás industrias en conformidad con las leyes 
y demás reglamentos especiales. 

11 . Cuidar de los caminos, telégrafos y teléfonos nacionales, 
capturando a los que embaracen o perjudiquen de cualquier 
manera las comunicaciones. 

12. Procurar el buen servicio de las empresas de transpone. 
13. Arreglar el servicio doméstico, haciendo que se cumplan las 

disposiciones del reglamento respectivo. 

Según la Constitución Federal de 1824, que luego lo fue de El 
Salvador, en su Are. 170 decía: "La Polida de Seguridad no podrá 
ser confiada sino a las autoridades civiles, en la forma en que la 
ley determine". Esca disposición que se repite en las siguientes 
carcas conscicucionales, se encuentra en conflicto con mra 
disposición del mismo cexco legal que morga aJ Poder Ejecutivo 
la atribución de "Ejecutar la Ley y cuidar el orden público" (Arc. 
182 Constitución Federal de 1824). 

Por dicha razón, la creación de la Guardia Civil en 1867, fue una 
clara violación a la Constitución vigente de esa época, infracción 
que fue superada en la Constitución de 188617

, An. 118 
"Corresponde a las municipalidades el nombramiento y remoción 
de los agemes de polida de Seguridad y Orden, la cual será civil; 
pero en la Capital de la República, ejercerá esta facultad el Poder 
Ejecutivo, quien tendrá la dirección suprema del Ramo". Esca 
disposición fUe recogida posceriormeme por la Ley de Policía 
Reformada el 12 de mayo de 1895, la que en su Anículo 3°. 
repite cexrualmeme la prenmada disposición. 

Debe señalarse que, a fines del Siglo XIX y principios del XX, la 
administración provincial del país, canco milirarcomocivil, estaba 
todavía reunida en una sola persona, el comandame militar del 
depanamenro, quien asumía por extensión, la gobernación de la 
misma área geográfica, con lo que el funcionario militar reunía 
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en sus manos, la jurisdicción milir;1r y administr;Jtiva de la 

mencionada circunscripción rcrrirorial. 

Esre poder delegado del cual sólo esraban ausentes formalmente 

los Tribunales del Poder Judicial, convenía al comandanre 

milirar en la persona más importante, mls influyenre y más 

poderosa de la provincia o deparramcnro, asumiendo y 

desempeñando funciones que correspondían ramo al ámbiro 

milirar como lo era el servicio milirar obligarorio, la jusricia 

milirar y la vigilancia en las fronreras enrre orras, como rambién 
al ámbiro de la administración pública, como era el buen 

gobierno de las alcaldías municipales (que dependían del 

gobernador). la seguridad pública, migración, correos y 
teléfonos, salubridad, obras públicas, ere. 

AJ enconrrarse reunidas en una misma persona esras arribuciones; 

la función policial adquiría una presencia y forraleza mucho 

mayor, por cuanto se le reconocían mayores arribuciones; su 

ámbiro de vigilancia y prorección era más diverso, con lo que las 

manifesraciones del poder coercirivo del Esrado llegaban a más 

lugares y a más personas. 

Por esra misma época, anre el incremenro y peligrosidad de la 

delincuencia se organizaron por parte del Ejérciro, los llamados 

cuerpos expedicionarios, que funcionaban como patrullas 

milirares al mando de un oficial, para combarir el crimen en sus 

diversas manifesraciones en el área rural del país. Esras pequeñas 

unidades militares, que cumplían funciones de orden público, 

carecían de la formación pertinente y ejercitaban su función de 
acuerdo a los crirerios militares reinanres, procediendo a la captura 

de los fJcinerosos, muchas veces con excesos y equivocaciones 

lamenrables18
• 

En 1912, el Docror Manuel Enrique Araujo, 

Presidente de la República, decidió fundar una 

policía rural a semejanza de la Guardia Civil 

Espai10la, para lo cual se requirieron asesores 

especiales, llegando para ral fin, dos capiranes y 

un sargento de la institución extranjera referida, 
expertos que asumieron la responsabilidad de su 

organización, adiesrramienro y servicio. 

Esre nuevo cuerpo policial dependienre del 

Ministerio de Gobernación, fue muy distinto de 

la anrigua policía reconocida para esa fecha como 

Policía Nacional, no sólo en cuanro al área de su 

trabajo, a las funciones asignadas, al uniforme y 

armamenro de doración, sino rambién por poseer, 

a diferencia del primer cuerpo de seguridad, una 

ley orgánica, un reglamenro de funcionamienro y 
la canilla del Guardia Nacional, a semejanza de 

un manual de operaciones, ésra úlrima aprobada 

en 1924 a insrancia de la segunda misión española. 

Esre cuerpo de leyes y reglas, le ofrecía la sustenración para 

desarrollar una doctrina propia y diferenre del servicio en el área 

rural. Muy pronto esre cuerpo. bajo la dirección del oficial 

extranjero designado, incorporó la tradición y los procedimientos 
de la Guardia Civil Española a los diferenres actos del servicio, 

los cuales recibieron el mismo nombre y fueron cumplidos con 

las mismas formalidades de la insritución modelo; hasra sus 

insignias tenían un monograma semejante. Su espíritu de cuerpo 
creció aceleradamente con la complacencia de los gobernantes y 

ciudadanos y con manifiesra preocupación de los delincuentes 

que llegaron a afirmar "que lo preferible era no mererse con la 

Guardia pues era una familia muy grande". 

Al igual que la institución original extranjera, la Guardia 

Nacional fue organizada como un cuerpo policial milirarizado 
y fu e colocado más rarde bajo el control y dirección de la 

estrucrura del Ejército19
• En su organigrama se enconrraba un 

director general con un grupo asesor, cinco comandancias de 

infantería y una de caballería (que nunca se organizó), 
encuadradas en las anreriores 14 Compañías, una por cada 

departa memo: jef aruras de línea en cada distrito (que agrupaba 

a varios municipios), y finalmente la unidad menor, denominada 

Puesto, unidad operariva que fu e desplegada en la mayoría de 
pueblos del país. 

La Policía Nacional quedó asignada para la función urbana en 
las ciudades, cabeceras de departamenros y algunos distriros y la 

Guardia Nacional cubría los pueblos y áreas rurales, en donde 

cumplía su servicio en forma muy eficienre, aplicando la Ley de 
Policía y el Código Penal. Perseguían el abigearo, d contrabando 

y se desempeñaban rambién como policía foresral. Su prestigio, 

producto de su formación, de su doctrina, de su espíritu de campo 
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y hasta des u heroicidad, le llevó a convenirse en el cuerpo policial 
más respetado del país. 

La presencia de la Guardia Nacional producía, además de la 
sensación de protección y seguridad, un efecto socio-económico 
en la comunidad. Los guardias llevaban sus familias o, en su 
defecto, se casaban y compraban su alimentación en la localidad; 
usaban el transpone colectivo local y su sola presencia era motivo 
para que arras funcionarios llegaran. Bajo su amparo se 
desarrollaba e incrementaba la producción de los artesanos, de 
las fincas y haciendas y del comercio en general. 

La Guardia Nacional desplegada de un confín a otro confin del 
territorio, adquirió una dimensión singular como manifestación 
del poder del Estado, que llegaba hasta los últimos rincones del 
país. El parrullaje preventivo de "correría" a pie, visitaba cada día 
diferentes valles, caseríos, caminos y veredas; cada cantón (la 
expresión mínima de la división territorial) era patrullado 
"rastrillado" periódicamente; no había ciudadano que no 
conociera su apretado uniforme y sus polainas; su presencia era 
ran efectiva que recogían información general muy úril, que los 
habitantes proporcionaban sobre la presencia y labor del maestro 
de la escuela, sobre las condiciones de salud en el área, sobre el 
esrado de los caminos y puentes, sobre las enfermedades de los 
animales, sobre la bondad de las cosechas, roda lo cual era 
comunicado de inmediato a los organismos de gobierno 
responsables. 

También recogían información sobre los vagos y maleantes que 
merodeaban por el lugar, sobre personas y hechos extraños que 
circulaban y ocurrían en la zona. Cada puesto re nía un censo de 
delincuentes, dererrarenientes, de fincas y haciendas, de personas 
influyentes e incluso, presentaron más rarde, una lisra de las 
personas honorables del pueblo, que podían desempeñarse como 
jueces de paz. Cada noche se disponían servicios de vigilancia en 
barrios y vías de acceso; se organizaban baddas para perseguir 
delincuentes; asimismo, se prestaba servicio de seguridad al 
servicio de telégrafos, al rransporre del ferrocarril y cumplían otros 
servicios diversos con igual disciplina y sacrificio. 

Desafortunadamente roda esra efectiva labor se desvirtuaba en 
ocasiones, para favorecer el proyecto político vigente, e incluso, 
frecuentemente se apoyaba también a los candidatos oficiales en 
su campaña electoral. En cada visira, servicio, acco o contacto se 
le hacia saber al ciudadano de forma subliminal, que el Gobierno 
apoyaba a tal candidato o a determinado partido político. De 
igual manera, la Policía Nacional en el área urbana, ejercía su 
influencia sobre la población ciradina, favoreciendo los intereses 
poli ricos del gobierno de rurno. 

Algo de esro se encuentra reflejado en lo suscri[Q por Dana 
Munro20, quien expresa: "La Policía Civil es también eficiente y 
bien equipada comparada con las de los países vecinos. Al lado 

de las fuerzas normales de la ciudad, hay una organización 
llamada Guardia Civil en los disrriros rurales cercanos a la 
capiral que patrulla los caminos y hace mucho para proteger 
la vida y la propiedad. Los crímenes violemos, no obstante, 
son comunes y se permite frecuentemente que queden sin 
castigo pues la actividad del Ejército y de la Policía, como 
en los otros países centroamericanos, está orientada más hacia 
el mantenimiento de la autoridad del gobierno que hacia la 
prevención de la maldad". 

A lo largo de esta reseña insriruciona1, es conveniente registrar 
un hecho que debe situarse en el contexto histórico de los sucesos 
de gran relevancia política del país ya que, en enero de 1932. se 
produjo la primera revuelta alentada y dirigida por un partido 
comunista en América Ladna. A pesar de haber sido apresados y 
filSilados los dirigentes marxistas al develarse la insurrección, ésra 
siguió adelante en la zona occidental del país, logrando crear un 
clima de miedo y represalias, al tomarse algunos poblados con la 
consiguiente ejecución de las autoridades locales y de ciudadanos 
respetables del lugar. Esta difícil situación f ueenfrenrada por el 
gobierno con una declaratoria de guerra, con la demarcación de 
una zona de operaciones, con la designación de un comandante 
en jefe y con la unificación, bajo un solo mando militar, de las 
fuerzas militares, policiales y territoriales del pals. La movilización 
fue general y, después de algunos días, el movimiento 
insurrecciona! fue sofocado; los sediciosos fueron someridos y 
sus líderes condenados en juicios sumarios, cuyas sentencias 
fueron ejecutadas de inmediato. 

Estos graves e insólitos sucesos del 32, fortalecieron el nuevo 
régimen defacto surgido del Golpe de Estado de diciembre de 
1931. y con ello se inició la dictadura del General Maximiliano 
Hernández Marrínez, cuyo gobierno terminó en mayo de 1944 
por la falta de apoyo del gobierno de los Estados Unidos de 
América y por acción de una huelga general de brazos caídos. 
El régimen militar de corre autoritario, llevó adelante reformas 
económicas y sociales, para dar inicio a la esrrucrura de un 
Estado moderno. En 1933. se creó la Policía de Hacienda para 
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combacir los dc:liros de: ordc:n fiscal, c:spc:cialmc:mc: c:l 
contrabando de: licor (fábricas clandestinas de: licor de: maíz 
"Chaparro") y el conrrabando de arclculos de consumo 
fabricados c:n c:l c:xtc:rior. Esrc: nuc:vo cuc:rpo dc:pc:ndc:ría 
inicial me: me: dc:l Ministerio de: Hacic:nda, aunque: por la vía de: 
los hc:chos guardó alguna subordinación al minisrc:rio militar, 
ya que: sus mandos c:ran oficiales supc:riorc:s de: la c:scala acriva 
de la Fuerza Armada. 

En c:stc: mismo pc:ríodo, c:l c:jérciro fue: rc:c:structurado, aumc:nrado 
c:n sus c:fc:crivos y ampliado c:n sus "podc:rc:s''; los cuc:rpos de: 
seguridad pública (Policía Nacional, Guardia Nacional y Policía 
de: Hacic:nda) se: acrc:cc:maron c:n su función de: poliáa, gc:nc:rando 
un clima de orden y tranquilidad, bajo la mirada inquisitiva del 
régimc:n dictatorial. Caída la dictadura, se: inició un procc:so de: 
transición con mc:didas libc:ralizadoras, que: no lograron cristalizar 
c:n una consolidación dc:mocrárica, dc:bido a los inrc:rc:sc:s poHricos 
y económicos que:, de: inmc:diaro, lograrían d control para 
mamc:nc:r una democracia aparc:nrc: c:n connivencia con c:l airo 
mando militar de: turno. 

A un gobic:rno me: nos consc:rvador,lc: succ:dc:ría un gobic:rno más 
conservador que: nulificaba las aperturas políticas, succ:diéndosc: 
prc:sidc:nrc:s mil irarc:s, que: ignorando su cuestionada c:lc:cción, 
mamc:nían un c:squc:ma de: cic:na paz social, producto más dc:l 
c:squc:ma de: control, que: de: un sabio y equilibrado consc:nso 
democrático c:mrc: fuc:rzas económicas, políticas y socialc:s. 

El 4 de mayo de 1928, d Poder Ejecutivo en d Ramo de 
Gobernación decretó el Reglamento de Uniformes para la Policía 
de Linea". Por Decreto No. 3 del 28 de febrero de 1945, se crea 
d Ramo de Seguridad Pública que fue agregado formalmente al 
Ministerio de: Dc:fc:nsa, con lo que: la Policía Nacional pasó a 
dc:pc:ndc:r lc:galmc:nrc: de: cal organismo22, que: c:n adc:lanrc: se: 
denominaría Ministerio de Defensa y de Seguridad Pública. El 
16 de septiembre de 1958 se emitió d decreto de creación de la 
Escuda de: Policía como ce: m ro de: capacitación, aunque: dc:sdc: 
amc:s de: 1938 c:xisría una sc:cción c:spc:cial de: instrucción militar 
c:n c:l cuc:rpo policial23

. 

Otra insritución concurrc:mc: a la vigilancia dc:l ordc:n público, 
que: c:jc:rciraría una c:spc:cial presencia comopolicíacivil cantonaF4, 

hasta 1992, fue: c:l sc:rvicio tc:rrirorial, cuc:rpo de: milicias 
constituido por mic:mbros de: la rc:sc:rva dd Ejércim Nacional, la 
que:, siguiendo la división administrativa tc:rrirorial, se: organizó 
c:n todos los canronc:s y casc:ríos dc:l país y c:n los difc:rc:mc:s barrios 
y colonias de pueblos, villas y ciudades. 

Este: sc:rvicio inicialmc:nrc: consrituído para d rc:gistro, control y 
rc:misión de: las pc:rsonas aptas para c:l sc:rvicio militar, c:xrc:ndió 
más tarde: su ámbito de: compc:rc:ncia, a la vigilancia dc:l ordc:n 
público y al auxilio a las dc:más autoridades dc:partamc:nralc:s, 
tomando c:n casos urgc:mc:s,las mc:didas nc:cc:sarias para conservar 

c:l ordc:n2s. sc:gún lo c:srablc:cido c:n trc:s dc:crc:tos c:jc:cutivos26• 

También se: ocupaban de: vigilar a los individuos sospechosos, 
capturar a infractores y practicar rondas nocturnas para d 
mamc:nimic:mo dd ordc:n público. 

Cada unidad territorial se: dc:nominó c:scolta militar y c:staba 
constituida por 22 mic:mbros que: podían dividirse: c:n 4 grupos. 
El control c:ra c:jc:rcido por un comandante: local, que: rc:sidía c:n 
cada municipio y éste: convocaba alrc:rnarivamc:mc: cada domingo 
al primc:ro y sc:gundo jc:fc:s (comandante: y sub-comandante: 
cantonal), a rendir novedades de todo aquello que hubiere 
ocurrido c:n su comprensión territorial c:n la sc:mana anrc:rior. 
Los jc:fc:s y mic:mbros de: la c:scolta militar c:ran visitados por la 
Guardia Nacional y Policía de Hacienda para obtener 
información, y más tarde: también colaboraron c:n la campaña 
política del partido oficial. 

Nivel profesional y prestaciones 

L a capacitación profesional de: los mic:mbros de: los cuc:rpos 
de seguridad pública hJe una actividad poco atendida y, más 

bic:n, tuvo c:l caráctc:r de: una educación básica inicial, cuyo 
desarrollo fue: dc:jado a la práctica cotidiana dc:l sc:rvicio. 

El cuc:rpo de: agc:mc:s policialc:s y de: guardias c:ra reclutado a parrir 
dc:l voluntariado de: jóvc:nc:s, c:n su mayoría dc:l árc:a rural, que: 
rc:nían educación primaria y que: carc:cían de: c:xpc:crarivas de: 
empleo que no fuera el propio de las labores agrícolas o de orden 
marginal c:n c:l sc:cror urbano. Los más destacados lograban 
ascc:nsos, primc:ro c:n c:l nivc:l infc:riorcomo cabos, subsargc:mos y 
sargc:nros, y luc:go, con muchas rc:striccionc:s y dificultades c:n d 
cuc:rpo inrc:rmc:dio de: oficialc:s de: policía, como inspc:crorc:s y 
comandanrc:s, aunque: los procc:dc:ntc:s de: la Guardia Nacional 
podían acceder al escalafón del cuerpo de oficiales de la Fuena 
Armada (Ejército). 

La vida c:n d sc:rvicio c:ra sacrificada por las funciones por cumplir 
y por los pc:ríodos de: acuarrc:lamic:nro. Los traslados de: sc:dc: c:ran 
frc:cuc:nrc:s y no c:ra c:xtraño que:, c:n d transcurso de: un año, fuc:ran 
asignados a varios lugarc:s, tan divc:rsos y ran lc:janos como lo 
exigía el servicio y la geografía del país. 

El sc:rvicio se: prc:staba por parc:jas, sobre: todo c:n c:l campo, c:n 
donde: se: combinaba la c:xpc:ric:ncia dd vc:tc:rano con la voluntad 
de: trabajo y c:spíritu de: sc:rvicio dc:l agc:nrc: o guardia que: se: iniciaba 
c:n c:sa fimción. 

Las unidades de la Policía Nacional desplegada en las 30 
poblaciones más imporramc:s dc:l país, tc:nían c:fc:crivos dc:sdc: 8 
agc:nrc:s c:n las de: mc:nor rc:lc:vancia, hasta 30 c:n las ciudadc:s más 
imporranrcs, con la lógica excepción de la ciudad capital donde 
la demanda de seguridad pública requería una presencia mayor. 
La Guardia Nacional cumplía su función c:n las poblaciones 
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menores y la unidad operativa "Puesros" se integraba con un 

máximo de 5 miembros. De igual forma, la Policía de Hacienda 
cumplía su función en los "Resguardos", normalmente en la 
periferia del territorio nacional, cuyo número de elementos era 
semejanre al de la Guardia Nacional. 

El servicio era arduo y continuo, por lo que los períodos de 
permiso "licencia" eran normalmente de 2 a 3 horas cada 3 días 
y a los Policías Nacionales se les concedían 48 horas de licencia 
cada 15 dlas para visitar a sus familias. En el caso de la Guardia 
Nacional y Policía de Hacienda, los permisos eran menos 
frecuentes, por lo que la mayoría trasladaban a sus familias al 
lugar en el cual prestaban servicio. 

Los salarios eran muy bajos y carecían de incentivos y 
complementos, a pesar de los riesgos y de las largas jornadas de 
prestación del servicio sin llmite de tiempo. En 1966, el salario 
de un guardia o de un agente de policla era de ~ 175.00 
(U.S.$70.00); en 1980 era de ~525.00 (U.S.$150.00 aprox.). 

Las instituciones de seguridad pública carecían de armamento 
apropiado, e incluso, en muchos casos utilizaban armas 
desechadas por la Fuerza Armada. De igual forma, careclan 
de equipo de comunicaciones y de transporte. En 1966, la 5•. 
Comandancia de Infanterla de la Guardia Nacional atendía 3 
departamentos (San Miguel, Morazán y la Unión) con 175 
efectivos y disponía de dos "jeep" y una motocicleta para cubrir 
el área de responsabilidad que era la quinta parte del territorio 
nacional. Esto significaba que el servicio se prestaba a pie y, 
para desplazamientos mayores, se utilizaba d transporte 
público, con las consiguientes limitaciones propias de dicho 
medio de transporte. 

Desarrollo institucional 

L a doctrina de la seguridad nacional, que tomó forma a 
partir del acuerdo de Defensa Continental de Río de Janeiro 

(Brasil) de 194 7, logró desarrollarse con un espíritu totalmente 
militar y anticomunista, el cual sirvió de soporte para la política 
interna y externa de muchos países de América Latina, la mayoría 
de los cuales eran dirigidos por gobiernos militares. En El Salvador, 
la carencia de una ley orgánica general, propia de la Seguridad 
Pública y el hecho del mando militarizado que la dirigía, llevó a 
ésta a una identificación plena con la doctrina y objetivos 
castrenses, confundiéndose y tergiversándose las funciones de una 
y otra fuerzas. 

Esgrimiendo veladamente la amenaza comunista, propia de 
Europa y Asia, aunque más cercana a partir de 1960, con los 
esfuerzos de expansión de la revolución cubana, los sectores 
dominantes de la nación lograron concretar la conveniencia de 
una continua intervención militar, para que en un proceso de 
relevos incruentos, aunque a veces no totalmente pacíficos, se 
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sucedieran los gobiernos de turno, con un presidente militar, 
quien aglutinaba las fuerzas políticas reaccionarias, lograba la 
aquiescencia y la colaboración de las fuerzas económicas 
conservadoras del pals, y por supuesto, aseguraba la subordinación 
del estamento militar. La doctrina de la seguridad nacional logró 
permeabilizar la sociedad entera, lo cual fue totalmente aceptable 
y conveniente para la clase dirigente. Eso mismo servía para que 
algunos miembros militares fueran requeridos para ocupar cargos 
dentro de la administración pública, vla por la que se amplió la 
presencia del poder militar. 

Características del período 

A partir de los años SO, los directores de los cuerpos de 
.l'\.,;eguridad pública, especialmente de la Policía Nacional y 
Guardia Nacional, guardaron una subordinación más formal que 
real al Ministro de Defensa; su relación fue más estrecha con el 
Presidente de la República con quien se comunicaban diariamente 
para informarle sobre los actos y sucesos del país. 

Esta relación especial tenía una doble caracterlstica: de 
subordinación jerárquica y de lealtad personal, lo cual resultaba 
muy conveniente para el presidente a la hora de vigilar las 
inquietudes e intrigas que se daban al interior de la Fuerza 
Armada, especialmente cuando los grupos desafecros o 
descontenms recurrían a la vanidad humana de los líderes militares 
o al sentimiento patriótico y anticomunista de otros, para sugerir 
un cambio en la conducción del país. Esta situación generó una 
autonomía e influencia muy peculiares, por lo que el pueblo llegó 
a afirmar, "que el Director General de la Policía Nacional era el 
Segundo Presidente de la República". 

Desde 1945, el Ministerio de Defensa lo fue también de Seguridad 
Pública,lo que implicó dos ramos distintos de la Administración 
Pública, con presupuestos igualmente diferenciados, bajo el 
manejo de un mismo organismo, aunque su estructura y funciones 
se mantuvieron sin cambio. El primer esfuerzo concreto y evidente 
por separar las fUnciones militares de aquéllas, que eran propias 
de las del orden público, se verificó con la creación del 
viceministerio de Seguridad Pública en 1956, aun cuando éste 
continuó dependiendo del Ministerio de Defensa. Su trabajo, de 
corra duración, fue más de vigilancia y coordinación y desapareció 
con el golpe de Estado del 26 de octubre de 1960. 

A partir de 1970, el Partido Comunista, que hasta esa época habla 
funcionado de forma clandestina, sufrió escisiones de tendencias 
diversas, las cuales, reunidas en grupos independientes, igualmente 
clandestinos, optaron por la organización de cuadros, que 
seguirían la lucha armada para alcanzar el poder dd Estado. Se 
iniciaron los secuestros de personas de gran capacidad económica 
para exigir rescates, que proveerían los fondos para financiar la 
guerra revolucionaria, la cual, imitando a Mao y a Ho Chi-Min, 
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denominaron a partir de 1980, como "Guerra Popular 
Prolongada". Cuando los requerimientos económicos y demandas 
políricas exigidas por los secuesrradores no fueron cumplidos en 
los rérminos propuesros, fueron asesinadas las personas plagiadas. 
Esras acciones de violencia rerrorisra se exrendieron 

progresivamente en contra de diplomáricos, funcionarios civiles 
y milirares de aira y baja caregoría. 

La respuesra del gobierno file la de organizar ANSESAL (Agencia 
Nacional de Seguridad Salvadoreña) la que asumió la dirección 
de la lucha antisubversiva con la colaboración de los cuerpos de 
seguridad, la Polida de Aduanas (nuevo cuerpo de policía fiscal), 
así como, aunque en menor medida, el servicio rerrirorial 
(organización de reserva milirar) y las unidades operarivas bajo el 
control de los comandantes milirares deparramemales. 

También se sumó una nueva agrupación paramilitar, organizada 
para la lucha anricomunisra y como base política celular del 
partido de gobierno, denominada ORDEN (Organización 
Democrática Nacionalista, formalmente disuelta en 1979) y, 
finalmente, las defensas civiles (a partir de 19 81) que, si bien 
correspondían a la estructura gubernamental civil, se subordinaron 
por razones del conflicro, a los mandos militares para cumplir 
misiones de orden público y defensa local. 

Enf remado el gobierno a una crecienremovilización de las masas 
acompañada de acciones violentas clandesrinas, éste olvidó el 
carácter polírico de la confrontación y decidió enf remar el desafío 
en el mismo rerreno y con los mismos procedimientos, que venían 
urilizando los grupos de inspiración marxista. 

A la guerra revolucionaria sin límires, se comesró con la guerra 
irregular. Muy promo el escenario sería doble: por un lado, la 
confrontación abierra, direcra y violenta y, por arra, el propio de 
una guerra sorda y subrerránea enrre grupos, que defendían 
ideologías contrarias. Indiferenre al grave proceso insurrecciona! 
y a las muestras evidemes de agotamiento del modelo polírico, el 

Gobierno repitió, en 1977, el esquema fraudulento elecroral, 
con lo que la situación se rornó tensa y grave, la cual desembocó 
finalmente en un golpe militar ( 1 S/Ocr./1979), que prerendía 
ser el puma de cierre a SO años de proragonismo milirar, y base 
de parrida de un proceso de democrarización, que abriría la 
puena a la parricipación ciudadana, a la tolerancia polírica y a 
la justicia social. según lo expresado en la proclama de la Fuerza 
Armada de esa fecha. 

La izquierda de una y otra rendencias fue llamada a colaborar 
con el nuevo gobierno; pero, ávida del control total, pretendió 
organizar un nuevo golpe de conformidad con su propia visión e 
intereses y ame su fracaso, renunció al cogobierno (diciembre 
1979) y se lanzó en forma directa a la roma del poder, como ya lo 
renfa previsto, siguiendo el ejemplo armado y violento de los 
sandinistas en Nicaragua. 

Durame 1 S meses se mamuvo un desafiante clima de desórdenes 
y violencia, acompañado de una creciente organización de masas 
e inestabilidad laboral que llevaba, inevitablemente, a la 
conf ronración toral. Declarada la ofensiva final (Enero 1 981) se 
emró a una situación de terrorismo revolucionario y de máximo 
enf remamiento, lo que fortaleció, por la vía de la necesidad de la 
defensa nacional, el poder del secror militar, asumiendo, con 
ello, una notoria preeminencia en la esfera de las grandes 
decisiones del país, lo cual era contrario al espíritu corporativo 
del 1 S de octubre de 1979. 

A raíz del declarado conflicto, los cuerpos de seguridad 
pública (Policía Nacional, Guardia Nacional y Policía de 
Hacienda) asumieron en forma directa un papel defensivo
o[ ensivo en contra de las acciones de desrrucción y violencia 
del FMLN, circunstancia por la que fueron asignados a 
proteger enclaves estratégicos del país, de conformidad a los 
requerimienros milirares. 

La Policía Nacional, la cualmanteníasu dispositivo de protección 
ciudadana en la capital y en 30 ciudades y pueblos, fue orientada 
a cumplir un equilibrado servicio de seguridad pública y 
conrrarerrorismo urbano. Durante roda ese período se evidenció, 
en las insrituciones policiales, una crecienre dificultad para hacer 
cumplir la ley, alejándose, por razones del conflicto, de la eficiencia 
y eficacia de seguridad y protección que la misma ciudadanía 
demandaba. 

Los tres cuerpos organizaron sus unidades especiales de 
investigaciones de delitos comra la personalidad interna del 
Estado, para descifrar la estrucrura de los grupos alzados en armas 
y, aunque no guardaron una estrecha relación emre sí, ésras fueron 
las tres principales agencias de inteligencia que alimentaron el 
organismo militar superior de la Fuerza Armada, ya que por esa 
época, ANSESAL había sido suprimida por decisión de la primera 
Juma de Gobierno en 1979. 
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A ~xtrcird e ese a fecha, 1 a relación de subordinación de los di rece ores 

generales hacia d Miniscerio de Defensa se forcaleció y se debilicó 
la correspondience a la Presidencia de la Repl1blica ya que, en un 

primer momento, el poder lo ejerció una Juma Milicar y luego 

fueron elegidos presiden ces civiles, quienes delegaron en el 

Ministerio de Defensa, coda la responsabilidad de su control. 

Asimismo, por la inercia de los aconcecimiencos y más 

especificamence por razones de coordinación operativa, los 

cuerpos de seguridad se mane u vieron encuadrados dencro del 

despliegue mi!ic;u que demandaba la naturaleza del conflicco. 

En el periodo del 15 de octubre de 1979 a junio de 1984, se 
produjo en la Policía Nacional una nueva polícica que idenciticó 
eres áreas de trabajo: la delincuencia], la subversiva y la del cambio. 

Esca l1lrima escaba oriencada a reordenar la accividad policial de 

las dos primeras, se establecieron mecanismos y procedimientos 

nuevos, se permició, a pare ir de mayo de 1980, la visica del CICR 
(Comicé lncernacional de la Cruz Roja) a rodas las unidades de 

la Policía Nacional y a los cencros de detención que allí 

funcionaban, para comprobar la presencia de las personas 
detenidas, su identidad, los morivos y circunstancias de su capcura 

y las condiciones de reclusión. 

El prestigio de esce cuerpo policial creció y. ene re 1979 y 1984, 
logró la capcura de eres mil quiniencos sospechosos de actividades 

subversivas; mil quiniencos de los cuales fueron remitidos a los 

tribunales correspondientes por atribuirles responsabilidad en 

actividades de violencia y terrorismo. Se mejoraron algunas 

unidades de transpone, se llevó a cabo en el mencionado periodo 

una depuración de más de 600 casos de abusos de miembros del 

mismo y deocroscuerpos,losque fueron remitidos a los tribunales 

comunes por diversas causas criminales. Se logró la aprobación 

de la incorporación del cuerpo de oficiales de policía al escalafón 

del ejércico, con iguales derechos, grados y 

privilegios de ordenanza, y se extendieron los 

beneficios del Hospical Milicar a los pariences 

cercanos de los funcionarios policiales. 

No obscance, la violencia generada por la guerra 

popular prolongada, el proceso de demo

cratización iniciado en 1979, concinuó y en 
marzo de 1982, a pesar de los acaques armados 

a los cencros de votación por paree del FMLN, 

se verificaron las primeras elecciones libres 

desde 1930. Se eligió una Conscicuyenre y ésta 

a un presidence civil provisorio, que duraría 2 

años en el cargo y que allanaría el camino al 
arribo en 1984, del primer presidence civil en 

los l1lrimos 53 años. 

Elaborada la Conscicución bajo la presión de un 

vinual escado de guerra incerna y con una 

Conscicuyence en la que la mayoría escaba 
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constituida por 1 a reorganizada derecha polícica, las atribuciones 

de la Fuerza Armada fueron magnificadas, asignándole a la 
inscirución milicar no sólo la nacural función de defensa de la 

soberanía y de la inregridad cerricorial, sino cambién la del 

mantenimienco de la paz, la tranquilidad y seguridad ~niblica, el 

cumplimienco de las leyes y especialmeme de la Conscicución y 

la defensa de los derechos humanos. También asumiría la 

responsabilidad de mancener la forma republicana de gobierno, 
el r¿gimen democdcico represenracivo, la alcernabilidad en la 
presidencia de la ReplÍblica y la libercad del sufragio. Se mancuvo 

el fuero milicar, como una garanría para codos los miembros de 
la FuerLa Armada en situación de ,~;;ervicio accivo para del iros y 

falcas milicares. Final menee se le reconoció a la Fuert,aArmada la 

condición de inscicución fundamental para la seguridad nacional . 

lrwescida con esce conjunro de atribuciones conscicucionales, la 

institución milirar recuperó la pocescad del suprapoder, 
circunstancia que la corwirció de nuevo, por la vía de la legalidad 

constitucional, en el EtctÓCllm de la vida poli rica del país, privilegio 

al que se había renunciado en el golpe de Escado de 1979. 

Características del nuevo período 

El 1 de junio de 1984 comó posesión el nuevo presidence 
de El Salvador, el ingeniero José Napoleón Duarce, polícico 

con más de 25 aí1os de militancia en la oposición y miembro de 
la Junra Milicar hasta 1982. en donde conociera de cerca la 

problemática del conflicco y la actuación de los Cuerpos de 
Seguridad Pl1blica. 

Influenciado por este amecedence, el Decreco No.l del Órgano 

Ejecutivo, fue el nombramienco y coma de proresca al nuevo 
gobierno; el Decreco No.2 fue la creación de un nuevo 
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Vicc:ministcrio de St.:guridad Pública, t.JUe asumiría la 
responsabilidad de su organización y comrol y el Decrcro No.] 

seria la designación de un Viceministro de Seguridad l'üblica. 

Ames de la roma de posesión, el nuevo presidente se reunió con 
el ministro de Defensa y le expuso un plan de 18 punros que 

aquél aceptó. Entre estos punros había algunos referCIHL"S a la 
seguridad pública: 

1. La Defensa del Esrado se cumplirá bajo el enfoque de que la 
sociedad es democrática y que deben de preservarse e impulsar 

todas las libertades y derechos. 
2. Debe generarse y elaborarse una política estructurada que 

establezca confianza en el pueblo salvadoreilO sobre la 

acmación de la Fuerza Armada (Seguridad Pública) en relación 

a su vida y a sus bienes. Esta será una política fundamental. 

3. Se separan las funciones de Defensa y Seguridad Pública, en 

el entendido que la Seguridad Pública se separa wralmenre 
del mando militar, y queda supeditada al Ministro de l)ef ensa 

ünicameme, creando su propia estructura. Al respecto debed 
estahlecerse un nuevo marco de funciones, de manera que se 

cumpla con la disposición constitucional a través del desarrollo 
de una nueva ley. 

4. En las políticas de defensa se ordena, enrre m ras cosas, el 
absoluto respeto a los derechos humanos de la población, y se 

separa concep!Ualmenre el conflicro con el FMLN de la 

situación que genera la apertura democrática. 

5. Organización de la Seguridad Púhlica. 
Se crea el Viceministerio de Seguridad Púhlica y pasan los 

Cuerpos de Seguridad y los Bomberos Nacionales a pertenecer 
a este ramo, redefiniendo las funciones, eliminando unidades 

o creando nuevas, con el objetivo de crear una fuerta pública 

capaz de enfrentar a la delincuencia con éxiro, hacer cumplir 

la ley y generar una concepción diferente en términos de 
su educación y preparación profesional de aquélla que es propia 

del ejército. Se cread una Escuela para oficiales de Seguridad 
Pública. Se diseñad una política de reeducación especia

lizada para la Seguridad Plíblica y se eliminará toda pdcrica 

de fuerza en las capturas e inrerrogatorios. 
6. El Viceministerio de Seguridad Pliblica será el organismo 

responsable del control de armas de la población civil y de 

rodas aquellas personas, que sirvan como guardaespaldas a 

empresas y personas particulares. 

7. No se va a permitir el estado policiaco y el espionaje civil. 

8 . La defensa civil deberá ser un instrumento de prorección a la 

población civil y no un instrumemo de represión y sólo existid 
en aquellas ;Íreas no pacificas del país". 

El resro de puntos estuvieron dirigidos a la organización, 

f uncionamiemo, profesionalización y política institucional de 
la Fuerza Armada. 

Este documemo se convirtió en un compromiso secreto emre el 

preside me de la Repüblica y el ministro de Defensa, nadie más tuvo 
conocimiento de él, a excepción del vicepresidente de la República. 

Creado el Viccminiscerio de Seguridad Püblica como e 1 segundo 
acto formal del nuevo régimen democdtico, se procedió por parte 

del reci¿n nombrado Viceminiscro de Seguridad Püblica, a 

elaborar un plan general. que contemplaba aspectos de 

organización, funcionamiento, doctrina y disciplina en base a un 
diagnóstico previo que logró evidenciar deficiencias, como fJ!ra 

de capacitación, de coordinación. de una doctrina policial. de 
supervisión, de procedimienros apropiados y de equipo. Esto 

ülrimo, debido a la restricción de ayuda del Senado de los Estados 

Unidos a los cuerpos policiales y al poco apoyo que los gobiernos 
anteriores habían prestado a los cuerpos encargados del orden 

público. El plan general fue aprobado por el presidenre de la 
Repüblica y puesto en ejecución de inmediaco. 

El plan establecía, como ohjerivo general, el cumplimiento de la 
misión formal y legal de la seguridad pública, segün lo SI.'Ílalado 

por la Consrirución y el Arr. 5 de la LeyOrg;inica de la Defensa 

acional (22 de Agosro de 1961) y huscaba en el cumplimienro 

de cada servicio "la oportunidad para mejorar la imagen general 

de los cuerpos de seguridad pl1hlica. evitando roda desafuero y 

abuso que ponga en entredicho la misión vigila me y protectora 

que les sciiala la ley". Enrre los objetivos especificas más relevantes 
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estaban: "mejorar el servicio y los 
procedimientos", "restablecer la 
plena vigencia y el res peco a las leyes 
y a los derechos humanos", 
"f3vorecer el proceso democrácico", 
"respetar sus insricuciones", e 

"imegrarse a la sociedad, ganando 
el respeto y apoyo del pueblo 
salvadoreño27". 

El referido plan contemplaba, en la 
parte de su ejecución, acciones 
permanentes rales como: "Decer

minar las funciones y áreas de 
responsabilidad a cada cuerpo de 
seguridad; señalar y corregir las 
deficiencias orgánicas y de 
funcionamiento de los diversos 

cuerpos; organizar y mantener 
amplios y permanentes programas 
de coordinación y superación 
profesional en el campo policial; 
unificar la legislación básica general de los Cuerpos de Seguridad 
Pública para adecuarla a la Constitución de 1983 y al proceso 
democrático; fundar y organizar la Academia de Seguridad Pública 
para oficiales". 

Entre algunas de las acciones de aplicación inmediata se 
encontraban: La "Rigurosa selección del personal acrual y fururo, 
depurando a rodas aquellos elementos nocivos y de reconocida 
mala conducta, evitando el reingreso por dicha causa de aquéllos 
que hubieren sido expulsados o separados definitivamente de 
ésre y de arras cuerpos de seguridad o de cuerpos militares"; el 
"vigilar el esrricro cumplimiento del (nuevo) procedimiento 
operativo normal en las acciones de captura"; el "desarrollo 
sostenido de programas sobre el conocimiento y respeto de los 
derechos humanos y de la materia de relaciones humanas"; el 
"impartir cursos, charlas y edirar falleros sobre la función social 
de los cuerpos de seguridad en el proceso democrácico"; "el diccar 
instrucciones precisas sobre los principios disciplinarios que 
determinan los acros de buen servicio, así como la sanción de 
abusos y delims comecidos por miembros de los Cuerpos de 
Seguridad"". 

Lo más relevan re deesraépoca fue la decisión, no sólo de capacicar 
profesionalmente a los miembros nacos del insricuro de Ley y 
Orden, sino cambién la de capacicar a los jefes y oficiales que, 
perteneciendo a la escala acriva de arras ramas de la Fuerza 
Armada, prescaban sus servicios en los cuerpos policiales y por 
consiguiente, el de formarlos apropiadamente para incorporarlos 
con carácter definicivo dentro de la aludida accividad profesional. 
Una de las más graves deficiencias del pasado, fue que la asignación 
al comando policial recaía invariablemente en jefes y oficiales del 

-Ejérciro, Marina y Aviación que llegaban a cumplir funciones 
policiales en forma pasajera, sin la indispensable y necesaria 
formación previa en can delicado y dificil desempeño. Se creía 
que para ello era suficiente la formación general que poseían los 
designados, puesm que se suponía que las labores de orden público 
no eran diferemes, ni requerían mayor conocimiento de aquéllas 
que eran básicas y propias de la carrera milicar. 

Craso error que impidió desarrollar ral especialidad para llevarla 
a niveles de eficiencia, eficacia y responsabilidad, lo que por 
siempre fue la demanda ciudadana. Desde 1979 a 1984, primero 
en la Policía Nacional y luego en roda la seguridad ptlblica de 
1984 a 1987, se procuró, no por disposición legal, que hubiera 
sido lo correcto, sino por acuerdo interno del mando, respetar 
las asignaciones de destino del cuerpo de oficiales (de la Fuerza 
Armada) que prescaban servicio a la seguridad pública, lo cual 
renía su fundamento en la conveniencia de su capacicación y en 
la necesidad del aprovechamiento permanente de sus nuevos y 
especiales conocimientos, habilidades y destrezas. 

De conformidad al plan elaborado para el período del 1 de 
junio de 1984 a diciembre de 1987, se cumplieron la mayoría 
de los objecivos señalados en dicho plan general. Entre ésms se 
pueden mencionar: 

O Creación legal de la Academia de Seguridad Pública (ASP) e 
Instituto de Policía Científica (!PC) y asignación 
presupuestaria para ambos organismos. 

O Diseño, construcción, equipamiento y traslado de la Academia 
de Seguridad Püblica para la formación de los futuros oficiales 
en esa especialidad. 

La seguridad pública de El Salvador hasta 1994
pp. 25-42 

Lopez Nuila, C.R.

Entorno     ISSN: 2218-3345 Septiembre 2004-Marzo 2005, N°. 33



O Se estableció un convenio con una universidad privada, 

medianreel cual se reconocían y convalidaban los tres primeros 
años de esmdio de la carrera de Ciencias Jurídicas en la 

Academia de Seguridad Pública. La Academia se obligaba a 

seguir los planes de estudio de dicha universidad y a nombrar 

como riruJares en las materias respectivas, a los docentes de 

la universidad contratante. 

O Elaboración del proyecto para el Centro de Estudios Superiores 

y de Especialización de la Seguridad Pública y asignación de 

presupuesto. 
O Elaboración de anteproyectos de ley de la Seguridad l'üblica, 

de la Seguridad Privada, de la Ley General de Huellas Digitales, 

de la Comisión de Hechos Delictivos, y de la Universidad 

Militar. 

O Elaboración y aplicación del régimen disciplinario de la 

seguridad pública, del régimen de trabajo y licencias, catálogo 
de normas para ingreso, reingreso y retiro del personal. 

O Implementación de programas de acción social a nivel 

comunitario, rales como: educación y seguridad vial, liga 

deportiva de la seguridad pública, programa de alfabetización, 
movimiento juvenil patriótico, etc. 

O En el mencionado período se inició una inrensa labor 

educariva, que comprendía cursos de nivelación para oficiales 

superiores, oficiales inferiores, clases y agenres, en los eres 

cuerpos (Policía Nacional, Guardia Nacional y Policía de 
Hacienda). Cursos de especialización en las diversas actividades 

policiales, cursos de actualización, seminarios sobre remas 

especiales relevantes, charlas orienradoras sobre el desempefl.o 

policial (una hora diaria en cada unidad). Se aprovecharon 
las aferras de becas y se enviaron un toral de 329 oficiales 

esrudianres a iniciar y ampliar esrudios de policía a más de 12 

países de América, Europa y Asia, y se solicitó y obtuvo la 

presencia de un grupo asesor venezolano, que llevó adelanre 
el proyecto educativo "América". En el mencionado período 

de junio de 1984 a diciembre de 1987, el esf uerto educativo 

técn ico-profesional reflejó un roral general de 318 cursos, 

9,703 alumnos, para un roral muy significativo de horas/clase 

impartidas en dicho periodo. 

O Se organizó el departamento de derechos humanos con 26 
sacerdotes católicos, que impartían cursos y cuya actividad se 

extendía incluso al resto de unidades de la Fuerza Armada. 

Esre esfuerzo implicó la elaboración de una canilla de los 

derechos humanos, para el esrudio omnicomprensivo del rema 

de la mencionada remárica. 

O Se organizaron losdepanamenros legales de cada cuerpo y las 
unidades de control interno para combatir los abusos y delitos, 

por paree de miembros de los cuerpos de seguridad. 

O Se dicró la correspondiente reglamentación de bienesrarsocial 

O Se entró a la planificación, así como a la ejecución detallada y 
supervisada de toda acción policial. 

O Se logró la compra de 200 vehículos para el servicio de relevos 

y de parrullajes (cipo auromóvil, pick-ups y camiones). 

O Se organizó e implementó el centro nacional de información 

criminal con un sistema cemral Wang V S-lOO y terminales, 

que recogería toda la información del archivo de delincuenres, 

armas, vehkulos y de licencias para conducir morocicleras, 
automóviles y vehículos pesados de transpone. 

O Se organizó el estado mayor del Viceminisrerio de Seguridad 

Pública que incluyó, una dirección de planificación y 
presupuesto, dirección de personal y administración, dirección 
de inreligencia, dirección de servicios, dirección de enseiianza, 

dirección de asumas legales, dirección de asuntos civiles y 
relaciones con la comunidad. Se organizó igualmenre una 

inspecroría general de la seguridad pública para cumplir la 
función de audiroria operativa y fiscal. 

O Igualmente en esre periodo se ampliaron las funciones paralelas 

de la seguridad pública (de orden público y conrra terrorismo) 
con el esfuerzo del cambio, el cual pretendía serlo a nivel 

mental y no simplemente cosmético. 

El programa del cambio logró motivar y compromerer a la 

gran mayoría de sus miembros, quienes percibían los 
beneficios del programa, no sólo al interior de las instituciones 

policiales que adoptaban nuevas acrirudes y criterios hacia el 
servicio, sino, y esto fue relevante, por pan e de la ciudadanía, 

que encontraba una nueva respuesta a sus requerimientos de 
protección. 

O Toda persona era abordada resperuosamenre, era arendida en 
sus solicitudes y aun los sospechosos recibían la notificación 

de sus derechos y sus familiares eran informados sobre los 

motivos de su derención y del cuerpo responsable de su 
caprura. Se procesaba un informe diario de personas detenidas, 

que era remitido al Comité lnrernacional de la Cruz Roja 

(CICR), a la Comisión de Derechos Humanos 
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Gu bernamenral (CDH) y a la Oficina de Tutela Legal del 
Arzobispado; asimismo, se amplia ha a [Odos los cuerpos la 
faculrad que renía el CICR de visi[ar cualquier insralación 

policial a cualquier hora, para comprobar la idenridad dd 
personal derenido y para enrrevisrarse en privado con ellos. 

El csfuerm del cambio hizo crisis ddiniriva, a parrir dL" mayo dL" 
1987, fecha en la que fue presenrado el plan final de la reforma 

de la seguridad pública. Es re plan af ec[aha la esrn~erura orgánicJ. 

rradicional de los cuerpos de sl'guridad que, hasra enwnces, habían 

permanecido imocables. L1 Policía Nacional, Guardia Nacional 

y Policía de Hacienda, marncnian desde hacía 50 años, una 

esrruclllra adminisrrariva de CH<ÍC[er milirar con las cu;uro 

funciones primarias del mando; organización que era necesaria 

readecuar a una realidad polírica dis[irHa, a una nueva 

insücucionalidad y a un crecience desafío de una ampliada y 

sofisricada criminalidad2? 

La nueva esrrucrura común que los cuerpos de seguridad 

adoprarían, esraba concebida en función de una mayor 

racionalización de los medios; una mayor definición 

funcional; una clara delimicación de lo adminisrr:uivo y lo 

operativo, una supervisión formal y permaneme de la decisión 

adminisrrariva y de la acción operariva , una mayor y mejor 

fiscalización de los medios [écnicos y recursos humanos y, 

finalmente, una decerminación indubirable para combarir los 

excesos, abusos, accos de preporencia, impunidad y comisión de 

deli[Qs, al imerior de los mismos cuerpos policiales. 

La nueva organización de los cuerpos policiales comemplaba 

fundamemalmeme la creación de una inspec[Qría que cubriría 

las áreas de audi(Qria fiscal, servicios de seguridad privada y 

asunros inrernos, una subdirección de operaciones que 

comprendería los deparcamenros de prevención y servicios, 

invesrigaciones, asisrencia récnica, comunicaciones, enseñanza, 

asumas jurídicos, relaciones con la comunidad y de cómpuro y 

escadíslica y una subdirección adminisrr:uiva, que comprendería 

los deparcamenros de personal, logísrica, ralleres, rranspone, 

servicios médicos, relaciones plihlicas y prensa, pagaduría e 

inrendencia. Esros deparramemos se subdividirían en varias 
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secciones. También se estableció una nueva organización para el 
cuerpo de bomberos, para la academia de seguridad pública, para 
el instituto de policía científica, para el centro de estudios 
superiores y de especialización de la seguridad pública (que 
iniciaría sus funciones en enero de 1988) y finalmeme el cenero 
nacional de información criminal, cuyo sistema se integraría a 
Tránsito, Migración y Ministerio de Justicia. 

Los principios que oriemaban este proyecto de reorganización 
de los cuerpos de seguridad, fueron en primer lugar, el de adecuar 
la organización de la institución policial a los requerimientos de 
la nueva Constitución y a los preceptos de la normativa orgánica 
de la Fuerza Armada; orro fue el de la adaptación a la política de 
cambio, que se había iniciado tres años ames, a fin de organizar 
la Seguridad Pública en forma integral, con miras al futuro y al 
papel que les exigiría una nueva sociedad democrática. 

El siguiente principio condicionante fue el de alejarse de la 
estructura militar tradicional que los cuerpos habían tenido. Esta 
organización se situaba dentro de una nueva realidad, de 
conformidad a nuevos objetivos institucionales y a nuevos 
requerimientos ciudadanos; el siguiente principio iluminador era 
el de la descentralización, para responder más a los intereses 
comunitarios que a los intereses centrales, actuando con 
autonomía y responsabilidad operativa; la función por presencia 
perseguía fortalecer la acción preventiva, adelantándose de esa 
manera a la infracción legal del delincuente. 

Otro elemento orientador fue el de llevar permanentemente a 
cabo relaciones muy positivas al interior de la comunidad, 
buscando una integración toral y suficiente que despertara no 
sólo tranquilidad sino también confianza. La función represiva, 
por ser importante y delicada, debería partir de la formalidad 
legal, llevarse a cabo con el auxilio de las ciencias policiales y 
debería enlazarse con el inicio del proceso judicial. Debe 
recordarse que el esfuerzo policial era y es parte de la 
administración de justicia, sin su concurso la Ley Penal no 
funciona y con ello se invalida toda vigencia de los derechos 
humanos de las víctimas. 

También pretendía la mencionada reorganización, ser un 
elemento más en el desarrollo del país, por cuanto la ausencia de 
política criminal y ame la situación real de continuo peligro y 
violencia, esta nueva perspectiva facilitaba la tranquilidad y 
estimulaba el espíritu de rrabajo y de prosperidad a favor de rodos 
los ciudadanos. Sin seguridad no hay paz, sin paz no hay rrabajo 

y sin trabajo no hay progreso. 

La administración y control internos eran orro aspecro que 
pretendía fortalecerse, puesto que por aquel entonces 80 jefes, 
480 oficiales, 12,699 agenres de policía (policías y guardias) y 
2,433 miembros civiles del personal administrativo, constituían 
los efectivos de la fuerza pública coral, número que requería una 

orgánica y supervisión especial y, finalmente , la mencionada 
reorganización dejaba a salvo el control operacional, de carácter 
militar, recurso de apoyo que para efeccos de la lucha 
antisubversiva, mancenían los comandantes milicares sobre las 
distintas unidades de la seguridad pública que se enconcraban 
funcionando en las jurisdicciones departamentales. 

Difundido internamente para efectos de conocimiento y 
discusión, el proyecro de reorganización fue conocido y adversado 
por algunos miembros de la Fuerza Armada, quienes percibían 
con preocupación que la nueva estructura no se correspondía 
con los propósiros de mantener la seguridad püblica en la misma 
función anterior al 15 de octubre de 1979. y esro no sólo en 
cuanto a su empleo, sino también, como ocurrió efecrivamente, 
porque le negaba la oportunidad para la libredisposición de cargos 
y recursos que llevarían, posteriormente. a extremos inimaginables 
de abuso y discrecionalidad. 

Separado el titular del vice ministerio de aquella época, se conservó 
el puesto, pero sin ejercicio ni resultado alguno; codo el proyecto 
fue desechado, roda la actividad fue suspendida y se llegó al 
absurdo de quemar rodas los planes y normativas que durante 
ese período se habían elaborado y aplicado. La etapa de la 
renovación terminó y se regresó a la concepción tradicional de la 
fuerza policial de las décadas anteriores. 
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A parrir de 1988, los cuerpos de seguridad pública recuperaron 
su auronomía operacional en el orden amidelicrivo y fueron 

encuadrados con mayor rigidez en e! disposirivo milirar 

anrisubversivo. Su acrividad se reorienró a las funciones y 

procedimiencos cradicionalcs que con anrerioridad se habían 

aplicado. El programa de capacitación profesional fue clausurado 

y los oficiales que por ocho años habían permanecido en la 

seguridad pública. fueron trasladados y asignados a unidades de 
combare. con el argumenro de que con anrerioridad no habían 

cumplido ran heroica misión. 

Las acrirudes desarrolladas pacienremerue a lo largo de los aii.os 

perdieron senrido y acrua1idad; nuevamenre se ejerciraron las viejas 

conducras ramas veces cuestionadas y la generaJidad de los policías 

y guardias, se sincieron liberados de la observación de los nuevos 

parrones de comporramienro. 

Finalizado el período del presidente Duarre, el 1 de junio de 
1989, tomó posesión el nuevo presiderue, quien carecía de un 

plan específico de prorección ciudadana, dejando en manos del 

nuevo ministro de Defensa la definición de las funciones por 

cumplir en adelanre por la seguridad pública. 

los acuerdos de paz y la reforma policial 
- ---------- ------------------------

A ceptada por el nuevo gobierno la incermediación de la 
ONU para la negociación con el FMLN, la cual se había 

iniciado por el presiderue Duane, se restableció este mecanismo 
de acercamieruo de las parres y con ello llegaron las nuevas 

propuestas de enrendimienro. El FMLN presenró una serie de 
requerimieruos de orden constirucional que incluían aspecros 
sociales, políticos y militares, señalando para es[QS últimos, la 

separación absoluta de la función policial de la militar y la 

colocación de la nueva Policía Nacional Civil. bajo el conrrol de 
las autoridades civiles. También se planreó que el nuevo cuerpo 

policial poseería una doctrina propia y adecuada a su función 

social; que la responsabilidad de la formación profesional le 
correspondería a una academia nacional de seguridad pública y 

que en su composición se aceptaría el 20o/o de ex miembros de la 
antigua Policía Nacional. 20% de ex combarienres del FMLN y 
que el resto sería cubieno por personal .sin amecedenres de servicio 

policial. Finalmente, se planteó la disolución de la Guardia 

Nacional, Policla de Hacienda. Policía de Aduana y Policía 
Nacional. así como del servicio rerrirorial. 

Los rérminos del FMLN fueron aceprados por el Gobierno y 
quedaron incorporados a los Acuerdos de Paz del 16 de enero de 
1992. En ese mismo año se confirmaron las reformas 
consti[uciona1es, se aprobó la Ley Org;inica de la Policía Nacional 

Civil y la Ley Orgánica de la Academia Nacional de Seguridad 
Pública. Este último organismo comenzó a funcionar de manera 
autónoma, capacitando a los nuevos miembros, quienes fueron 

desplegados progresivamente en el territorio nacional. 

La misma ley org;inica de la Policía Nacional Civil. establecía un 

período de transición, que permitía el funcionamiento simultáneo 
de la aruigua Policía Nacional y de la nueva institución de ley y 

orden. A pesar de que los acuerdos preliminares se adoptaron en 

abril del 91 y los acuerdos finales fueron firmados el 16 de enero 
de 1992, el Gobierno nunca imaginó que el cierre de la guerra se 
diera en tan corro tiempo. Como no era previsible una conclusión 
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dramácica y forzada, no se adopró ninguna previsión demro de 
las erapas del calendario, a fin de asegurar medidas preparacorias 
que permirieran a la Policía Nacional, asumir con eficiencia su 
nueva responsabilidad rransiroria de ser el único cuerpo de 
seguridad en funciones. Esra desaforcunada imprevisión originó 
farales consecuencias, en cuamo a la efeccividad del servicio 
policial. Finalizada la violencia de origen políüco, se manifesró 
en forma alarmame la delincuencia de carácrer común, 
percibiéndose en ese momemo, como unode los problemas más 
graves que enf remada a fucuro la sociedad salvadoreñaJ0• 

Como consecuencia direcra a esa falca de previsión, el secror 
rural se enconcró rocalmenre desproregido por cuanro 
desaparecieron la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, 
que cumplían esa función. Fueron muchos los pueblos que 
no ruvieron seguridad pública por algún ciempo y muchos 
más los que quedaron insuficiemememe arendidos en cuamo 
a la prevención y, lo que es peor, en cuan ro a la fase persecuroria 
del crimen. 

La siruación fue aún más difícil y cuescionable, cuando el personal 
de la Policía Nacional no era capacitado, (como los soldados del 
Barallón Belloso), o bien impropiameme capacirados como 
los expolicías de Aduana (Policía Fiscal); no exisrió un programa 
de reinsrrucción de conformidad a la nueva docrrina y, lo que es 
más serio, para salvar la falca de previsión, fueron llamados muchos 
expolidas que habían sido expulsados definirivameme por graves 
deliras y falcas. 

En ese momemo se carecía de equipos, armamemo, vehículos 
y hasra de insralaciones apropiadas; ni siquiera la conducción 
escaba en manos de personal especializado; la mayoría del cuadro 
de jefes y oficiales fueron imp;ovisados mandos del Ejérciro, 
con experiencia de combare, cumpliendo funciones de seguridad 
y orden público. Pero lo más grave es que rodas ellos esraban 
informados, desde el direcror general hasra el úlcimo ageme de 
la Policía Nacional, de que sus funciones concluían en 
sepriembre de 1994. 

Esra circunsrancia, de por sí difícil para cualquier inscirución, se 
volvió dramárica para ~ualquier ageme de policía a quien se le 
exigía esfuerzo, sacrificio y riesgo, a cambio de una seguridad en 
el empleo y una cierca prmección legal, que en ese momemo no 
renía. El policía salía al servicio deseando y evirando cuando lo 
podía, roda procedimiemo incriminarorio que pudiera ser 
problema, no sólo porque se senda deficiemememe preparado, 
sino rambién porque sabía que no renía ningún apoyo 
insrirucional. 

El rrabajo del lnsriruro de Ley y Orden, se redujoemonces a una 
función reacriva; su presencia fue más simbólica que efecciva, 
puesro que su organización y su espíriru esraban en proceso 
irreversible de liquidación definiriva. 

Características de la policía Nacional civil 

L a nueva insrimción policial, en proceso de formación, 
fue desplegada gradualmeme en la fecha esrablecida en los 

14 deparramemos del país y es un cuerpo que reúne caracrerísricas 
muy propias, muy definidas y muy adecuadas para una sociedad 
abierra y democrárica. La organización y docrrina de esre cuerpo 
responden a la superación de los errores del pasado, a la 
racionalización de los problemas del preseme y a la previsión de 
los reros del mañana. 

Según su normariva legal inicial, es un organismo armado de 
naruraleza civil, cuyo mando superior lo ejercen las auroridades 
civiles designadas. Posee una organización adminisrraciva 
cemralizada, siendo su función operariva descemralizada y a nivel 
comunirario. 

En su esrrucrura imerna para el comerido de su misión, posee 
mandos propios pero depende funcionalmeme de las auroridades 
judiciales, del Minisrerio Público y de la Adminisrración Cemral 
y Local. Para el nombramiemo y remoción de los airas 
funcionarios policiales se requiere la aprobación previa de 
auroridades exrrapoliciales. Así por ejemplo, el direcror general 
de la policía es nombrado y removido por el presidenre de la 
República, pero la recomendación de la Asamblea para su 
desrirución es vinculame para dicha auroridad. 

Es un cuerpo independieme de laesrrucrura milirar, con docrrina 
y leyes propias. En su acmación y procedimiemos esrá somerida 
a la responsabilidad penal. El director de la PNC debe presemar 
un inf arme semesrral de su acruación a la Procuraduría para los 
Derechos Humanos. 

A roda miembro acrivo de la PNC, se le considera como ageme 
de auroridad, esrá somerido a un régimen y esraruros especiales, 
debe vesrir siempre su uniforme, el arma de equipo es cona y no 
esrá somerido a acuarrelamiemo. Tendrá esrabilidad en el empleo 
y un régimen laboral especial. La remuneración será la apropiada 
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para una vida digna y esrará somerido a la jurisdicción ordinaria 
en caso de deliro. 

Para ser ageme de policía se requiere el 9°. Grado de esrudios; 

para sargemodeberá poseer rí rulo de bachiller; para desempeñarse 
en los mandos medios deberá ser récnico universirario y para los 
mandos superiores deberá poseer el grado académico de licenciado 
o su equivaleme. La acrediración de esrudios deberá ser previa a 
los cursos de formación policial. 

Consideración final y perspectivas 

Según los Acuerdos de Paz, la Policía Nacional debería 
cesar en sus funciones de ley y orden el 30 de sepriembre de 

1994; circunsrancia que se preveía como difícil de cumplir dado 
el rirmo de formación y despliegue que llevaba la nueva PNC y 
dado rambién el elevado índice delincuencia! del pals; sin 
embargo, e 1 relevo fue cumplido oponunameme. 

El momemo de real efecrividad de la nueva PNC se ha puesro de 
manifiesro, al asumir la responsabilidad absolura del orden público 
del pals. La transición enrre el despliegue y el pleno 
funcionamiemo requirió un esfuerzo exrraordinario que implicó 
volumad, rrabajo y recursos. Hasra el momemo la asunción de 
nuevos roles, propios y diferenciados de la Fuerza Armada, ha 

permirido a la Policía Nacional Civil un desarrollo insrirucional 
más preciso, más profesional y más funcional. En esranueva erapa 
de vida democrárica del pals, la clase polírica y la sociedad civil 

deberían evaluar los resulrados del hacer policial y asumir 
responsablemenre el imporranre deber de supervisar 
conrinuameme la rarea del nuevo cuerpo de seguridad pública. 

La adminisrración de jusricia es un componeme esencial, sino el 

más imponame, de un Esrado de derecho. Las garamías y 
libenades del ciudadano se marerializan en el m o memo que exisre 
un cuerpo policial que las respera y prmege; un sisrema judicial 
que las ampara y sanciona y una organización penirenciaria que 

oriema su esfuerzo a 1 imernamiemo y rehabiliración del infracror. 
Pero esro no es suficieme. Se requiere que la insrancia polírica 
cree un esquema de jusricia igualiraria, imparcial y oporruna y 

que la sociedad desarrolle y observe un espíriru de respero y de 
colaboración hacia el cumplimiemo de la ley. 

La delincuencia, como causa de la inseguridad ciudadana, es un 
fenómeno social permaneme cuya rrascendencia origina la 
necesidad de evirarlo, de perseguirlo y de somererlo a las leyes 
correcroras que la misma sociedad ha dispuesro. La función 
policial es una de las rareas, emre o eras, de esa actividad rurelar 
que deriva del comraro social de liberrad, igualdad y jusricia para 
todos. Es decir, la policía debe responder, no primordialmeme a 
los propósiros del poder del Esrado para la sobrevivencia del 

régimen polírico, sino a f3cilirar y prmeger el ejercicio irresrricro 
de los derechos, garamías y liberrades del individuo, para que 
ésre logre la confirmación plena como ser humano y como sujero 
del fin úlrimo de la acrividad del Esrado. No hay duda de que la 
sociedad será más perfecra, en la medida que la persona sea más 
resperada y, en ese propósiro, ellnsriruro de Ley y Orden cumple 

una función rrascendemal porque debe renerse preseme, que la 
paz social no sólo es la ausencia de violencia, sino, 
fundamemalmeme,la vigencia plena de los derechos de la persona 
humana, para vivir con dignidad, rrabajar con seguridad y para 
buscar en un clima de muruo respero y rranquilidad, la 
prosperidad que rodas desean. 
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