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Si miráramos hacia atrás podríamos recordar los 
momentos más ilustrativos del recorrido en el que 

las instituciones policiales en México adquirieron el 

estatus innegable de problema público, constantemente 

examinado bajo la lupa mediática. Ese ejercicio nos 
estacionaría en cuestiones de corrupción (que abarca 

desde el pago de cuotas a jefes policiales, extorsión, 

secuestro, homicidios y crimen organizado), ineficacia 
para prevenir y administrar el delito, la inexistencia 

de procesos de inteligencia social preventiva para 

anticiparse a las situaciones que generan condiciones 

de violencia e ingobernabilidad o los históricos lazos 
ocultos e ilegales con la clase política que le han dado 
sentido a lo que llamamos el desgobierno político de la 
seguridad.1 Hablamos de señalamientos no tan novedosos 
en las instituciones que administran la violencia legal de 

Estado, lo que probablemente nos remita a un contexto 

algo particular que predispone de manera característica 

las sensibilidades sociales y que recluta altos niveles de 

poder para ciertas instituciones del Estado. Así que en 
medio de la crisis de inseguridad, violencia, crimen y 

derechos humanos que México vive hoy, nadie podría ser 
tildado de desatinado por pronosticar que quien sepa o 

se ufane de saber qué hacer con la seguridad y la policía 
podría ganar cualquier elección. 

Por otro lado, de manera poco usual dentro de las 

dinámicas académicas, la categorización de la policía 
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y la seguridad como problemas sociales ha venido 
visibilizando su ingreso en el ámbito de los problemas 

de investigación. Algo que convierte al campo de la 
policía y la seguridad en un área de estudio aún más 

particular es la aparición de discusiones específicas 
probablemente alentadas por el entrecruzamiento 

argumentativo de políticos y expertos, que además 

suman experiencia académica. 
Las reflexiones que aquí presento, y que recogen 

algunas otras que he expuesto en otros trabajos, se 
concentran en el conjunto de instituciones encargadas 

de la formación de los aspirantes a policías tanto en el 

plano federal, estatal como en el municipal. Este tema 
de una u otra manera ha contado con un espacio en los 
medios de comunicación y en la agenda de esa asignatura 

pendiente que es la reforma policial en México. 
Cuando se suele hablar de academia y formación 

policial, generalmente se le asocia con la crueldad a 

la que son sometidos los jóvenes que ingresan en esas 

instituciones, perspectiva que si bien tiene una dosis 

de verdad, vale la pena tomar un poco distancia de ella 

por sus limitaciones a la hora de indagar cuáles son los 
modos propios de vivir y pensar de los sujetos que cargan 

de sentido a las lógicas institucionales en las que actúan. 
Los términos de mayor-menor crueldad no constituyen 

más que un sistema de calificación predeterminada que 
ayudaría a evaluar livianamente a la institución, pero de 

ninguna forma aporta a sembrar las preguntas para una 

perspectiva de investigación. Y cuando hablamos de los 
sujetos que resignifican esas lógicas institucionales nos 
referimos a los cadetes (que a pesar de estar en una escuela 

no son nominados nunca ni como alumnos ni como 

estudiantes) que realizan los cursos de formación básica, 

a los directores (encargados del funcionamiento cotidiano 

de estas instituciones), a los instructores (que tampoco 

son llamados profesores) encargados de la formación y 

capacitación y, de un modo más complejo, a los policías. 
El desarrollo de estas reflexiones se sustentan, por un 

lado, en un levantamiento de más de una década de relatos 

de los actores policiales que son, en definitiva, los que 
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cargan de sentido las reglas de la institución. A tono con 
Rosana Guber sostenemos que ellos “no siguen las reglas, 
las actualizan, y al hacerlo interpretan la realidad social 
y crean los contextos en los cuales los hechos cobran 
sentido”.2 Esto no nos significa quitar de la escena el papel 
de la institución ni su poder para establecer las normas 

(y mucho menos la direccionalidad en que se establecen: 
algunos las dictan, otros “deben” acatarlas). Por eso, un 
segundo punto de apoyo de este trabajo lo constituye la 

comprensión de lo que ha supuesto e implicado uno de 
los esfuerzos legislativos más importantes que se han 
realizado en las últimas décadas en materia de seguridad 

pública, el que sin duda podemos criticar y, por supuesto, 

mejorar. Me refiero a la Ley del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública emitida el 2 de enero de 20093 que 

permite, desde un punto de vista subsidiario y federal, 

coordinar a los tres niveles de gobierno en términos 

de seguridad pública y de la que derivó la creación del 

Sistema de Desarrollo Policial (SIDEPOL), en mayo de 

2010,4 compuesto por cuatro ejes:

Sistema de Carrera Policial: Define como ingresar, 
permanecer, ascender y terminar una carrera dentro de 

las instituciones policiales.
Profesionalización: Se refiere a la formación inicial, 

continua y especializada del personal policial.
Certificación: Se proporciona a los policías que 

acreditan sus evaluaciones de control de confianza, 
conocimientos y desempeño.

Régimen disciplinario: Incluye mecanismos de 

investigación de indisciplinas y quejas ciudadanas, así 

como sanción de las malas conductas de la policía y el 

reconocimiento de buenas acciones.
Los procesos para la implementación del SIDEPOL son 

dispares en todas las entidades federativas. Para agosto 
del 2011, en la legislación había ya 26 entidades con 
Sidepol incorporado en su legislación: Aguascalientes, 

Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Campeche, Guerrero, Hidalgo, 
Estado de México (pendiente de publicar su Ley), 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, 

2. Rosana Guber. La etnografía. 
Método, campo y reflexividad. 
Bogotá: Grupo Editorial Norma, 

2001, p. 44.
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busca establecer un servicio de 

carrera policial homogéneo en 
todas las instituciones de seguridad 

del país y representa un conjunto 

de reglas y procedimientos 

estructurados y enlazados, cuyo 

objetivo es fomentar el desarrollo 

institucional, la estabilidad, 

la seguridad y la igualdad de 

oportunidades, en las etapas 

de reclutamiento, selección, 

formación, certificación, ingreso, 
p e r m a n e n c i a ,  p r o m o c i ó n , 

est ímulos,  reconocimiento, 

disciplina y justicia policial, 

separación y ret i ro.  Véase 
Secretaría de Seguridad Pública. 
Quinto Informe de Labores, 
México: Secretaría de Seguridad 

Pública, 2011.

3. Véase “Decreto por el que se expide 
la Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública”. Diario Oficial 
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Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En cuanto 
a las entidades que contaban con iniciativa de ley para 

incoporar el SIDEPOL eran cinco: Jalisco, Oaxaca, San Luis 

Potosí, Yucatán y Baja California Sur. Pero ya en aquel 
entonces era claro que el SIDEPOL no lograba incoporar los 

perfiles adecuados y la formación/capacitación precisa 
para las nuevas funciones de la policía en el nuevo 

sistema de justicia penal acusatorio. Muy al contrario, 
seguían manteniéndose formas de actuación propias del 

viejo sistema inquisitivo. Piénsese, por ejemplo, que la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 7 164 

quejas por tortura y otros malos tratos entre 2010 y el final 
de 2013, y ninguna desembocó en una condena penal.5 Por 

ello resulta tan trascendente que el Comité de las Naciones 

Unidas contra la Tortura haya condenado a México el 
9 de octubre de 2015 por las torturas cometidas contra 

cuatro hombres por parte de elementos del Ejército en 
Baja California en junio de 2009.6 Se trata de la primera 

decisión sobre un caso individual contra México que 

emite este órgano. A pesar de mostrar sólo la punta del 
iceberg, la sentencia es una decisión emblemática que 

evidencia el conjunto de malas prácticas que ha sido el 
caldo de cultivo para un uso endémico y generalizado de 

la tortura en México durante muchos años. 
Así pues cuando hablamos de policía observamos que 

el problema de los centros de control de confianza no radica 
en la falta de poligrafistas, sino en la implementación del 
SIDEPOL. No se han generado incentivos de permanencia 
en las instituciones policiales ni para la evaluación de 

policías. En la actualidad el sistema funciona al revés. Los 
buenos policías no saldrán de los centros de evaluación 

y control de confianza, sino de un sistema integral que 
crea una carrera de largo plazo que incluye un sistema 

de reconocimiento al trabajo y crecimiento profesional 

dentro de la institución policial.
El SIDEPOL en sus orientaciones fundamentales 

define el carácter civil, la filosofía y la doctina de la 
nueva policía, es decir, determina el marco institucional 

y filosófico que habría de orientar el desarrollo policial 

5. Amnistía Internacional. “Fuera de 
Control. Tortura y Otros Malos 
Tratos en México. Campaña 
Stop Tortura”. Madrid, Amnistía 
Internacional, septiembre de 2014.

6. “Comité de Tortura de la ONU 

condena a México por abuso de 

militares contra cuatro civiles”. Sin 
Embargo. México: Sin Embargo, 
9 de octubre de 2015 (http://
www.sinembargo.mx/09-10-
2015/1513682), febrero de 2015.
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en los años venideros. Según lo expresado por diversas 
autoridades del ámbito policial y de seguridad, se trataría 

de un cuerpo policial nuevo, con nueva organización, 

nuevos cuadros, nuevos mecanismos de formación y 

adiestramiento y nueva disciplina. El énfasis puesto en lo 
“nuevo” fue para insistir en la distancia que tendría con 
los anteriores cuerpos de seguridad, los que poseían una 

imagen negativa frente a la mayoría de los sectores de la 

sociedad mexicana, por su participación activa en graves 

violaciones a los derechos humanos y, especialmente, 
por su incapacidad estructural para hacer respetar y 
garantizar el derecho humano a la seguridad.

Esta “nueva policía” tendría una misión 
diametralmente opuesta a los anteriores cuerpos de 

seguridad, pues brindaría seguridad a la población 

respetando los derechos humanos de todas las personas; 
asunto de por sí complejo, y más si se pretende llevarlo 

a cabo en una sociedad polarizada y acostumbrada 

a resolver los conflictos de forma violenta como 

la mexicana. Por ello, se previó hacer esfuerzos 
extraordinarios para formar a las personas respecto 

de este nuevo rol policial y en las nuevas funciones 

que ésta desarrollaría. Este cambio de la policía 
tendría que ser expresado de manera simbólica en el 

diseño de nuevos uniformes, con escasas insignias y 

aditamentos, pero destacando especialmente aquella 

que advierta “proximidad social” como símbolo de 
la importancia que en este nuevo modelo adquiere el 

acercamiento con la ciudadanía. Esto es, la verdadera 
expresión del cambio sería alejarse del enfoque punitivo 

de la seguridad pública: acuarteladas, cooptadas, con 

una rotación de personal permanente y sin vínculos 

con la ciudadanía, con estrategias para el combate a 

la delincuencia basadas en la ocupación territorial e 

interviniendo en la vida política nacional, especialmente 

cuando los gobernantes en turno echaban mano de 
ella ante su incapacidad de plantear soluciones a los 

problemas sociales que demandaban de ellos respuestas 

efectivas desde un marco democrático y respeto a los 

derechos humanos. 
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En este proceso perfilado desde la plataforma del 
SIDEPOL, el factor que jugaría un papel determinante sería 

la educación policial con énfasis en lo técnico operacional 

y en las relaciones humanas, completamente ajena a 
lo militar; y la ubicación de los nuevos policías estaría 

en el centro del tejido social brindando un servicio del 

Estado a la ciudadanía, apegado a todos los principios 

democráticos. Así toda labor policial se enmarcaría en la 
prevención para mantener la paz y la estabilidad interna, 

al proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos. 
Esta prevención puede hacerse efectiva solamente si se 
enfrentan con éxito las profundas raíces de la desigualdad, 

inseguridad y la violencia, lo cual requiere la participación, 

cooperación y asociatividad con la comunidad. Esto es, 
una policía y una comunidad que trabajan de manera 

corresponsable para procurar una convivencia pacífica 
y libre de violencia, pueden trabajar conjuntamente en 

el desarrollo de capacidades para identificar, analizar 
problemas de seguridad y proponer soluciones adecuadas 

a los contextos que se buscan transformar; y ello demanda 

que el policía se sienta parte de esa comunidad y que  la 

comunidad sienta que “la policía” es “su policía”.
Sin embargo, pese a las buenas intenciones 

delineadas en el SIDEPOL, nuestras academias policiacas 

siguen muy lejos de reunir las condiciones y los recursos 

necesarios para funcionar como verdaderos centros de 

formación policial por esa obsesión política de efectuar 

con premura despliegues policiales en aquellas zonas 

consideradas de alta incidencia delictiva y en una grave 

crisis de violencia e inseguridad. Lo que parecen no 
entender muchos de quienes suscriben este tipo de 
decisiones políticas es que en México no necesitamos 

más policías, sino una mejor policía.
Esto nos puede quedar más claro si pensamos en 

lo ocurrido en Iguala, Guerrero, y en muchos de los 
hechos delictivos, de corrupción e impunidad en los que 
continuamente se ven involucrados policías de los tres 

niveles de gobierno. Lo que tienen en común muchos de 
esos casos es que todos los policías involucrados no sólo 

habían transitado por procesos de formación básica y de 
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actualización centrados en los líneamientos del Sidepol, 

sino que también estaban certificados, habían pasado por 
procesos de control de confianza, y en sus instituciones 
existían protocolos y procedimientos sistemáticos de 

operación que, por supuesto, no fueron seguidos. 
En este sentido, ¿quiénes tienen hoy legitimidad 

para formar a un policía en México?, ¿cuál es la fuente 
de legitimidad y cuál es el conocimiento que debe 

transmitirse? Pensar en el proceso de formación para 

muchos policías significa la figura de un ambiente 
altamente cerrado donde conviven un par de meses en 

el mejor de los casos y en reiteradas ocasiones sin salir 

de los establecimientos por largos periodos. Esto se 
debe a que a pesar de que la reglamentación permite las 

salidas los fines de semana, en muchos casos los cadetes 
viven en ciudades alejadas y deben costearse los pasajes 

de su propio bolsillo, o tienen que cumplir guardias 

también sábados y domingos (en general rotativas 

entre los cadetes) y a las altas posibilidades de arrestos 

(sistema de castigos internos). La piedra fundamental 
de esta formación parece radicar en la convivencia y la 

escenificación de las normas que se objetivizan en los 
pasillos cuando se cruzan de sorpresa con un superior y 

tienen que hacerle la venia. En estos periodos formativos 
pueden reconocerse algunos ejes que funcionan como 

preformativos y se constituyen en bases del aprendizaje. 
Un concepto polisémico que juega un rol central y que 

se traduce en comportamientos, acciones y discursos, es 

la disciplina. Con tan sólo esta palabra se puede abarcar 
desde el régimen policial (que se refiere a técnicas de 
uso frecuente y cotidiano, por ejemplo en la convivencia) 

hasta las condiciones de trabajo (de frío o hambre en 
las rutinas de rondín o patrullaje, por ejemplo). Para 
los policías la disciplina es lo innegable, aquello que 

inquebrantablemente debe mantenerse. Ocurre que 
usualmente aparece como la naturaleza de las acciones 

y no como su producto: X acción debe realizarse porque 

es parte de la disciplina (y no la disciplina resultado de 

su cumplimiento). Es así como los futuros policías no 
logran alejarse de esa concepción de la disciplina que está 
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íntimamente relacionada con un respeto incuestionable 

a la jerarquía. Esas instituciones de formación son parte 
del complejo policial vigente y que funciona como arenas 

de privilegios para los menos y rutinas de sobrevivencia 

para los más que nada tienen que ver con la seguridad 

de los ciudadanos. 
En estos años hemos venido observando instituciones 

policiales, las más de las veces sumidas en una crisis 

institucional masiva, sistemática y crónica, compuesta 

por ejércitos de hombres y mujeres muchas de las veces 
quebrados por dentro que hace imposible que cumplan 
con el mandato policial que se les ha encomendado. Esto 
es, muchos de ellos no han sido educados ni formados 
para contar con una estructura de funcionamiento (mental, 

emocional, física, relacional) para escenificar la profesión 
policial, lo que hace difícil sostener el argumento de que 
exista una moralidad policial como un sistema. Más 
bien se trata de una moralidad práctica construida de 

formas muy diferentes a las que definiría el deber ser 
policial, capaz de garantizar los derechos y las libertades 
individuales. Y lo que las academias no pueden lograr en 
términos formativos lo resuelve la vida en activo.

Los espacios de formación policial siguen enfrentando 

el desafío de la cantidad versus la calidad, pero, sobre 

todo, el desafío de establecer una práctica educativa que 

sustituya la formación reactiva y de claro corte militar por 

otra que busque hacer pensar, crear una disciplina interna, 
crítica y deliberativa; para que cada vez que un policía 

utilice su arma de fuego piense en fracciones de segundos 

la mejor alternativa posible y comprenda que el valor de 

su intervención depende de la capacidad que muestre 

para responder en forma satisfactoria a las numerosas 

demandas de los ciudadanos y adaptarse rápidamente a 

las transformaciones de la sociedad que le sirve de entorno 

y a cuyo servicio se encuentra. 
La exigencia de graduar a más policías para dotar 

de un mayor pie de fuerza a la institución debe verse a 

la luz del deber prioritario de mejorar la calidad de la 

enseñanza, revisando e innovando su currículo para que 

se provea de una formación integral al futuro policía; lo 
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cual, le permitirá actuar ante los problemas actuales con 

idoneidad y compromiso ético. Además es necesario 
efectuar adecuaciones que potencien la actualización y 

formación continua de toda la plantilla policial en sus 

diferentes puestos de trabajo. Esto último podría ser 
una gran oportunidad para las academias de saldar una 

cuenta histórica pendiente. Habría que promover una 
educación policial multidisciplinar para potenciar una 

mayor comprensión de la realidad social actual y una 

actuación policial que incremente el contacto positivo 

con la ciudadanía, como estrategia para generar alianzas 

y enfrentar en conjunto las diversas manifestaciones de 

la violencia y la delincuencia. Hoy más que nunca, ante 
la realidad de país, propiciar una actuación de policía de 

proximidad tiene vigencia y es necesaria para garantizar 

la seguridad ciudadana, tanto para la convivencia en 

armonía de los ciudadanos y el respeto de los derechos 
individuales de los mismos, como para la protección 

de las personas contra los delitos que afectan la vida, 

integridad física y el patrimonio. Ello significa poner la 
democracia en acción al permitir la participación de todos 

en la solución de los problemas. En primer lugar, debe 
partirse del reconocimiento de la pobreza, el desempleo, 

falta de vivienda, el analfabetismo, las oportunidades 

educativas bloqueadas, el alcoholismo y drogadicción, la 
discriminación y otras formas de opresión que aumentan 

el riesgo de la violencia y delincuencia.

A manera de cierre

Aquí apenas quisiera proponer la importancia de seguir 

pensando la formación como tarea neurálgica que a la vez 

que organiza a las fuerzas de seguridad, las atraviesa a lo 

largo de su historia y sus jerarquías. Como lo mencioné 
al principio, el avance normativo que ha supuesto la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

y del propio Sidepol nos tendría que abrir la puerta a 

transformaciones profundas y a enfrentar el orden de las 

resistencias e inercias que habitan en las instituciones 
policiales y en quienes las gobiernan. Hace no más 
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de un siglo la población policial por excelencia eran 

los vagos, paisanos errantes y mal entretenidos que 

al mismo tiempo que suponían el objetivo central de 

disciplinamiento social, abastecían las necesidades de 

reclutamiento de la institución. Hoy los reclutables son 
jóvenes con nivel de instrucción medio y constituyen su 

población mayoritaria.
Los mecanismos de formación y control de esta 

población policial también debe redefinirse a la luz de 
esa demanda legítima de la sociedad de contar con una 

policía civilista y de vocación ciudadana, y donde el 

disciplinamiento del cuerpo debe estar ahora atravesado 
por la profesionalización, la especialización y el control 

de las estadísticas. Claro que las relaciones que se han 
entablado en la coyuntura actual no hacen sencilla 
la tarea porque se ha puesto en el campo de juego 
simultáneamente a sujetos con una larga experiencia 

policial e ideas de lo que debe ser un policía, mucho más 
apegadas a la lógica tradicional-burocrática represiva que 

caracteriza al sistema policial vigente; lo que exacerba 

las diferencias en un juego de oposiciones o las hace más 
visibles. No obstante, en el universo de carencias en las 
que vive la policía, también es posible observar en las 

generaciones más nuevas y expuestas no sólo nuevas 

versiones de lo que significa ser policía en democracia, 
una actitud crítica hacia la formación y la tarea de la 
policía cuando descifran su condición de vulnerabilidad 

(incluso en ese entramado delictivo y corrupto del que 

pueden beneficiarse), sino también su interés en ocupar 
lugares de voceros-reproductores del imaginario policial 

que creen legítimo. De ahí surge el poder de fantasear 
con el sujeto policial ideal, con la formación perfecta 

y con el lugar privilegiado que cada uno podría tomar. 
Sostengo que están en su derecho de imaginar otro futuro 
y nosotros en la obligación como académicos de aportar 

con nuestro conocimiento, para así promover el diálogo, 

el consenso en la diferencia y la crítica democrática 

para configurar, construir y hacer realidad la policía que 
queremos en democracia.
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