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•

CIPREVI, saluda la participación de la Red Altus Global Alliance, en sus
distintas delegaciones, de India, Camerún, Chile, Brasil, México, Estados
Unidos, Centroamérica y de otros países, así como de funcionarios de
Estado de Guatemala y representantes de las agencias de cooperación
internacional, en la Premiación Mundial, que se está desarrollando en la
Ciudad de la Antigua Guatemala del 4 al 7 de junio.

•

El Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia, es una
organización de carácter regional centroamericano, que tiene como misión:
“Somos una organización no gubernamental, regional, técnica, que
promueve un abordaje integral a la prevención de las violencias, por
medio de la gestión del conocimiento y la generación de capacidades
especializadas, para facilitar la pertinente toma de decisiones de los
distintos actores intersectoriales que trabajan en la materia, en
concordancia con las realidades sociales, para contribuir al desarrollo
integral de la población en la región Centroamericana.”

•

Desde su misión CIPREVI, desarrolla procesos de gestión del
conocimiento, y fortalecimiento de capacidades para la prevención de las
violencias, a nivel local, nacional y regional en Centroamérica, en
cooperación con contrapartes; por ello en el marco de la Premiación
Mundial de Visitas a Estaciones de Policía, Antigua Guatemala 2014,
plantea lo siguiente:
Su reconocimiento a los esfuerzos:

•

Del SICA, tanto desde la Comisión de Seguridad, como desde la Asociación
de Jefes de Policía de Centroamérica, en la inclusión de la reforma policial
en la Estrategia de Seguridad de Centroamérica.

•

De los Estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y
Costa Rica, por los esfuerzos en el impulso a los procesos de reforma
policial. Procesos todos con el reto de ser políticas de Estado.

Su valoración de los resultados del proceso de visitas a estaciones de
policía de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua:
•

•

Es importante el avance que han tenido los países en la mejora de
estaciones de policía, en Guatemala, con una atención con proximidad a la
comunidad por medio de los planes cuadrantes(Antigua Guatemala,
Quetzaltenango y Ciudad Capital); El Salvador por sus prácticas de
transparencia y rendición de cuentas, Honduras por la atención próxima,
con las unidades de policía comunitaria y Nicaragua que evidencia avances
significativos en materia de atención a personas usuarias en general y
especialmente a grupos en condiciones de vulnerabilidad social, con las
unidades especializadas de atención a la mujer y la niñez.
Los retos más importantes evidenciados por las personas visitantes a
estaciones de policía en los cuatro países, son mejorar las condiciones del
trabajo policial, el trato a las víctimas y a otras personas usuarias, así como
la práctica sistemática de transparencia y rendición de cuentas de la policía.
Ante esta situación INSTAMOS:
Al SICA
1. Impulsar el seguimiento a los procesos de reforma policial en la región
centroamericana, el cual pueda facilitar el intercambio de experiencias
de las policías, en lo que respecta a fortalezas, especialmente en la
profundización del acercamiento a la comunidad, el trato a víctimas,
transparencia y rendición de cuentas.
A los Estados
2. A utilizar los insumos de este y otros informes relacionados con la calidad de
atención a personas usuarias en las estaciones de policía. Así como asumir
plenamente el compromiso de la mejora de condiciones del trabajo policial, el
trato humano a las personas usuarias, la transparencia y rendición de cuentas.

A las organizaciones de sociedad civil de la región.
3. A dar un seguimiento sistemático de los procesos de reforma policial en la
región, que puedan incluir la carrera policial, la transparencia y rendición de
cuentas, el trato humano a las personas usuarias.

En conclusión del proceso de visitas a estaciones de policía a cuatro países
de Centroamérica, se identifica que el acercamiento participativo y cercano a
la comunidad por parte de la policía permite aumentar la confianza entre
policía y comunidad y disminuir significativamente los niveles de violencia.

