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Encontrar soluciones inteligentes a problemas complejos de naturaleza estructural y de larga data
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se emplea como un recurso limitado; sino más bien plantea un esfuerzo conducente a toda la
plenitud del concepto. Siendo grave la situación de violencia en El Salvador, pero siéndolo aún
más las formas históricas de cómo el Estado la ha enfrentado infructuosamente. Por lo anterior
se ha propiciado una iniciativa tendente a la emergencia de incubadora de ideas. Sin las cuales
se seguiría en las torpezas de nuestras prácticas, despojándonos de la capacidad de asumir los
errores y sin la posibilidad de salir del atasco de la mediocridad y la falta de sabiduría para
generar un cambio real en las actitudes de convivencia del colectivo social. Es en este imperativo
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la revista “Policía y Seguridad Pública”. Una publicación histórica que surge por vez primera,
que está descentrada de la tradicional lógica policial y criminológica; adecuándose a una base
de investigación transdisciplinaria que elabora mediante estudios estratégicos, es decir, un marco
de referencia teórico y metodológico más transversal y holístico que permite descubrir nuevas
aristas de análisis de problemas que se asumían como plenamente comprendidos. Una iniciativa
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convencionales; que logre situar sus hallazgos en la primera línea de insumos para los decisores
públicos, pero sobre todo sea capaz de intervenir la realidad mediante programas de investigación
cuyos contenidos sean complementarios y exhaustivos en la búsqueda de soluciones apoyadas en
pensamiento avanzado.
En este primer número del año 2011 y que es coincidente al contexto cívico bicentenario de gran
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académico muy bien logrado, porque ha sido posible a pesar del contexto general de austeridad,
abriéndose paso en medio de factores restrictivos como el menosprecio tradicional al trabajo
intelectual y la reticencia a los respectivos incentivos económicos, materiales y morales para
investigadores y pensadores en general.
Los trabajos publicados han atendido el programa de investigación sobre Policía Comunitaria
y Prevención de la Violencia, siendo sometidos a un sistema de arbitraje de pares evaluadores;
mecanismo indispensable para garantizar la calidad de los mismos en este formato – producto de
divulgación académica.
En este sentido expone dos secciones fundamentales. Por una parte la de los ensayos académicos
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importantes de la publicación. En la primera de las mencionadas aparecen dos investigaciones
sobre Policía Comunitaria, mientras uno efectúa una aproximación a la estructura policial en
cuanto a su efectividad bajo el enfoque de trabajo del paradigma en cuestión y los retos del sistema
educativo policial para permearlo e implementarlo entre las nuevas generaciones de policía; el
otro estudio por su parte expone el vínculo estratégico de la policía con las comunidades y todos
los referentes sociales del tejido ciudadano en un planteamiento clave de asocio indispensable.
Los otros trabajos, bastantes extensos, conciernen al examen de experiencias locales y regionales;
un acercamiento a la violencia estructural en el Municipio de Santa Tecla y otro más sobre la
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exhaustivos e inscritos en esfuerzos de perspectiva comparada, en el caso del primero traza una
perspectiva que trabaja la relación Estado – sociedad y su desenvolvimiento en el escenario de
los ecosistemas urbanos, planteando de cómo la propensión a la violencia del colectivo social
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el material concerniente a Guatemala, revela la persistencia de patrones de violencia de la etapa
de la guerra en un contexto de construcción de la paz social.
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El ensayo restante fue una iniciativa de un grupo de trabajo de expertos internacionales sobre
seguridad privada en América Latina y El Caribe, donde se analizan diversas aristas del
fenómeno en cuanto disputa a las fuerzas policiales el monopolio de la coerción del Estado,
trata la responsabilidad educativa de los miembros de estas estructuras empresariales, entre
otros aspectos como el control y la regulación. Importante en cuanto a nivel de Estado, aún no
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actuales de la criminalidad.
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comunicará en forma permanente temáticas de antaño con otras contemporáneas, con el
propósito de dimensionar mejor las grandes tendencias y patrones de violencia recurrente y dejar
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anti-cohesivos en materia social. Por ello se expone un interesante trabajo sobre las motivaciones
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social, el concepto de buen gobierno y de Estado de policía; destacando este último los intentos
de las autoridades de la época por vincular a las instancias procuradoras del orden público con
las comunidades y poblaciones.
La revista “Policía y Seguridad Pública” amplía sus contenidos a otras secciones
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cuyos conceptos relacionan leyes, políticas y detalles de publicaciones recientes con la temática
central atendida en el número. Es así como son presentados la ley marco para la convivencia
ciudadana y contravenciones administrativas, el manual de formación de policía comunitaria
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materia apuntada. El lector podrá incluso incrementar su acervo con materiales sugeridos en la
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Con este primer número inauguramos un proyecto de publicación pionero y avanzado que
aspira a convertirse en referente centroamericano, intenso en su carácter y en lo que respecta a
prioridades divulgativas como contribución substancial para la incidencia social y estructural en
cuanto vehículo de cambio.
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