Institución policial y crisis

Presentación

.~
~
~
~
~Irl- ~
~j
I I:

~.o.¿.:

Institu:ü de r 'el ,('5 [' "';:0
,,,1,, I 'r·,c!Jd de Docu~prtdción

Il el centro de la recurren te discusión teórica y práctica sobre los
derechos lnunanos, aparece como intocable, la imagen pétrea de
ciertas agencias institucíonaíes que tienen una estrecha relación COIlellos. No las relacionadas con la mera [unción de su protección
einoaq uellas que, LlevaIldo sobre sí este encargo, son además potencialmente susceptibles de L1lZainsirumentaíización
o perversión que
reniega de su esencia [undaciotuil. Nos referimos, por supuesto, alas
instit uciones del Estado que, por su nat uraleza y con tacto directo COIl
la sociedad, C0I1Creta11el legítimo monopolio y uso de la fuerza.
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Esa aparente inmunidad frente al análisis y la inuestígacion IZO
deja de representar una paradoja, si se considera que el tema de los
derechos esfundamentalmente el tema de la organizacíón del ejercicio
del poder del Estado y, por tanto, eLde Laesiruct Liray [uncionam iento
de sus instit uciones.
Por eLLo,el trabajo que se ofrece a continuación, reorganizado,
decantado y adaptado a la naturaleza del medio en que se publica, se
inscribe en el ámbito de una doble preocupación: de un Lado, la que
tiene relacion con lafisonomía y la actitud de las mencionadas áreas
determinantes que, C01110la integrada por la institución poiicia!
fuerza pública-, dan cuerpo y sentido a Lafinalidad y [uncionalidad
de un Estado de Derecho. De otro Lado, una preocupación que se fija
en la ausencia de teorización e investigacióll sobre elfenómeno policial
en el país y, COI1mayor razón, en la región.
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Lo que se presenta en la Revista" es una síntesis de la investigación realizada por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad
de Antioquia para la Secretaría de Gobierno de Medellín, en abril de
1993, "Función institucional e imagen social de la policía en Medellin",
Investigación que contó con la dirección de WilLiam Restrepo Riaza y
con el equipo de investigadores del Instituto: William Fredy Pérez
Toro, Man uei Alberto Alonso Espinal, Hubed Bedoyay Fabio Humberto
Giraldo. Seanexé un estudio de opinión realizado por el profesor Jaime
Ruiz Restrepo "EI pulso social en MedeIlín: la institucién policial vista
a través de sus pobladores".
"Institución policial y crisis" es el título que le hemos dado a este
documento final compuesto por cuatro partes que, sin embargo, no
difieren cualitatioamente del documento en que se encuentra consignada Lainvestigación originaL ni alteran su sentido: "tvicdemizacíén
y conflicto urbano", "Policía y sociedad", "La imagen social de la
Policía", "Una insiüución poiicinl moderna para MedeLlín". Se
incluye además un epílogo elaborado COIlposterioridad a Lareforma
legaL de Lainstitución poiicinl (ley 62 de 1993 y decretos reglamentarios), quc ofrece alguno» coinentarios sobre aquellos asuntos de mayor
importnncia el1 ella, en relacion COIl el impacto inmediato y Las
posibilidndes futuras de Sil contenido. Este texto estuvo bajo el cuidado
de William Fredy Pérez Toro y [uan Carlos Vélez Rendán,
El Instituto de Estudios Políticos ha considerado de suma
importancia la publicucion de un trabajo que por sus condiciones
iniciales 110 constit uia más que IlIl documento de trabajo coijuntural,
pero que por la continuidad de losfactores que rodearon ese momento,
cobra Laoigencia necesaria para convertirse en U1lregistro defenóme110Sqlle aportan elementoe IZadadespreciables para la comprensión de
Lacrisis presell tey Labúsqueda de una respuesta a los conflictos que ella
expresa.

MedeLlíl1, [ulio de 1995
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