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Policía y militares con buena percepción 
entre los ciudadanos 
Según el Barómetro de Las Américas presentado recientemente en El 
Salvador por FUNDAUNGO con el apoyo de la Universidad de Vanderbilt, 
los ciudadanos perciben buen involucramiento de la policía en las 
comunidades. Evalúan positivamente el apoyo de los militares en las 
calles.
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La gente percibe más seguridad con el apoyo de los militares, según el Barómetro de Las Américas.

Según el Barómetro de las Américas, la Policía Nacional Civil es evaluada positivamente entre 
las comunidades donde se involucran en programas de prevención de la violencia.

Para medirlo, se hizo preguntas a los encuestados tales como: ¿Conversan con los residentes d
barrio? ¿Asisten a las reuniones de vecinos? ¿Se reúnen con los niños y jóvenes? ¿Participan e
programas de prevención de la violencia?

Los datos reflejaron que el 38 % de los encuestados ha visto a
policías conversando con gente de la comunidad; mientras 
que el 35.4 % percibe que contribuyen en actividades de 
prevención en el barrio.
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Para el año 2013 el Programa Nacional de
Alfabetización proyecta declarar 22 
municipios libres de analfabetismo, que se 
suman a los 15 territorios liberados de esa 
condición desde 2011 hasta la fecha. 
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La tercera parte dijo haber observado a los policías 
relacionarse con niños y jóvenes de la comunidad; y el 20.4 
% ha presenciado la participación de policías en reuniones 
de la comunidad.

Según el estudio, donde existen programas o iniciativas de 
prevención de la violencia, la policía aparece mucho más 
reconocida como activa en la comunidad, que en los lugares 
donde no los hay, esto refuerza su importancia.

Se consultó también sobre la participación de los militares en las calles. Cerca del 60 %  lo 
perciben positivamente, 30.2 % dijo que con la iniciativa ha disminuido mucho la delincuencia; 
un poco más del 29 % valoró que lo ha reducido algo.

Sobre Ley Antipandillas

El estudio realizado en 2012 refleja que solo el 16 % de los encuestados opina que la ley 
Antipandillas contribuyó a reducir mucho la criminalidad, el 25.7 % dijo que lo redujo algo y 
cerca del 57 % afirmó que lo redujo poco o nada en la incidencia de la criminalidad.

El nivel de participación de agentes policiales en actividades de prevención de la violencia es 
todavía bajo, especialmente en las grandes ciudades del país y en la zona metropolitana de 
San Salvador. A pesar de esto el involucramiento de la policía tiene un efecto significativo sobre 
la confianza de las personas en las instituciones de seguridad y las instituciones políticas.

Esto marca una posible contribución indirecta de los programas de prevención comunitaria de la
violencia sobre la institucionalidad y gobernabilidad del país. 
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