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La inmensa mayoría de los encuentros entre la policía y la ciudadanía son 
placenteros y satisfactorios para ambas partes, tal como demuestran los re-
sultados de las encuestas existentes en estos momentos. Sin embargo, cuando 
algunos de esos encuentros, a causa de los múltiples factores que pueden in-
cidir en ellos, se complican y se acaba utilizando algún tipo de fuerza por una 
o ambas partes las controversias que se originan pueden tener consecuencias 
notables de cara a la opinión pública y para las relaciones de la policía con 
el público, relaciones vitales para la legitimidad policial en un estado demo-
crático. Las discusiones en relación a estos desencuentros suelen ser muy 
viscerales y adolecen de fundamentos sólidos. De hecho, no hay en nuestro 
contexto estudios solventes sobre los factores que inciden en la aparición de 
tensión en los encuentros entre la policía y los miembros del público. Es ne-
cesario, por tanto, identi�car tan detalladamente como se pueda los factores, 
personales, sociales, culturales y contextuales, que pueden in�uir en la ac-
titud y la conducta tanto de la policía como de los ciudadanos con los que 
interactúan. Este libro pretende ser un primer intento tanto de identi�car con 
alguna precisión los factores más relevantes, así como de determinar algunos 
criterios a seguir para una buena gestión de estos encuentros, de manera que 
el número de ellos que son satisfactorios aumenten y los que resultan con-
�ictivos reduzcan los niveles de tensión y de violencia. Con esta �nalidad la 
obra pasa revista a toda la literatura criminológica existente al respecto, que 
no es precisamente poca, que también incluye experiencias de gestión que 
han mostrado algunos efectos positivos. En todo caso, al acabar la lectura 
de la obra, el lector ha de poder visibilizar un escenario claro tanto de los 
actores y sus características como de las causas que facilitan el buen o el mal 
desarrollo de los encuentros de la policía y el público, de manera que esté en 
condiciones de analizar nuevos incidentes entre ciudadanos y policía a la luz 
de parámetros menos pasionales y más empíricos a �n de discernir si hubo 
una gestión adecuada de la situación o, si por el contrario, no se tuvieron en 
cuenta factores relevantes o no se utilizaron recursos que estaban disponibles. 
El ámbito material es muy extenso, casi in�nito y, por tanto, aquí únicamente 
se lleva a cabo un primer estado de la cuestión, que, eso sí, ya pueda orientar 
a los operadores de policía y de seguridad sobre cómo mejorar la gestión y 
que también sirva de punto de partida a nuevas investigaciones empíricas 
que profundicen sobre las diversas problemáticas descritas en este trabajo y 
nos mejoren la información disponible para su gestión.
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Despertarte una mañana de sábado y encontrarte con 
que Francesc Guillén te pide que le escribas el prólogo de su 
próximo libro, no tiene parangón. ¿A mí? ¡Impresionante! 
Francesc Guillén es toda una referencia… a menudo coin-
cido en foros en los que compartimos que lo mejor que hay 
escrito sobre la policía de proximidad ha salido de su pluma. 
Todo un honor, así que no tardo en contestarle que sí, y que 
espero cumplir las expectativas. 

Cuando recibo el texto, compruebo como de forma 
magistral, Francesc Guillén ha abierto la Caja de los True-
nos, nada más y nada menos que todo un riguroso análisis 
sobre el uso de la fuerza por parte de la policía, los des-
encuentros entre sus agentes y la ciudadanía, y justo ahora 
cuando algunos y algunas aún tenemos en la retina imáge-
nes que pensábamos que eran propias de otras épocas y que, 
por tanto, dábamos por caducadas; y lo que es peor, que en 
sus formas más sutiles de manifestación se siguen sucedien-
do. El tema no es baladí. Hay quienes somos muy críticos y 

Prólogo

De la Caja de los Truenos 
a la Caja de Pandora
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críticas con este tema, y somos bien conscientes de las con-
troversias que genera. 

Lo cierto es que dentro de la cultura policial existe 
el mito de la fuerza y la capacidad física más que la inteli-
gencia o la competencia social como valores dominantes. El 
vínculo entre policía, fuerza física y masculinidad traza una 
característica distintiva del hacer policial.

Así, es fácil deducir que el problema está en la mis-
ma esencia del trabajo policial, que no pocas veces, justi�ca 
el uso de la fuerza en sus intervenciones, sin terminar de 
entender aquello de que la autoridad no la da el uniforme, 
sino la educación y la razón y que hoy la única fuerza que 
perdura es la de los razonamientos.

Y después está el socorrido recurso de interpelar al 
estricto cumplimiento de la ley, que, sin duda, supone una 
potente excusa… es cierto que cabe dar cumplimiento a 
las leyes, que hay que preservar el Estado de Derecho, pero 
también cabe que la policía entienda de una vez que además 
hay que dar respuesta a las demandas sociales gestionando 
problemas concretos de la ciudadanía, y entienda que solo 
el cumplimiento de la ley es insu�ciente ya que algunas ve-
ces, lo único que se consigue con su estricta aplicación es 
«congelar» el problema, y luego cuando vuelve a salir el sol, 
es fácil deducir que es lo que va a pasar. Y es que hoy, afor-
tunadamente, las personas conocen sus derechos y lo que 
requieren es, además, de su protección, el real desarrollo de 
los mismos. 
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Con todo, parece obvio y poco discutible, que la ciu-
dadanía del siglo XXI demanda de la policía resultados, pero 
también exige un concreto modo de relación, ciudadanía a 
la que por cierto, la policía se debe; y todo esto teniendo en 
cuenta que la sociedad avanza hacia nuevos y mejores mo-
delos de relación donde lo que prima es que el bien prote-
gido sea precisamente la convivencia, y que así se pueda ga-
rantizar la percepción de seguridad, algo que, además, debe 
ser, o al menos debería ser, la auténtica misión de la policía. 
Si esto se diera, la policía bien podría ser la institución ga-
rante de la calidad de vida de las personas. 

Sin embargo, también es poco discutible que la insti-
tución policial no se termina de adaptar a los cambios so-
ciales que se le demandan. En el contexto social actual todo 
cambia, todo es nuevo y diferente, sin embargo, la policía es 
resistente a adaptarse a los nuevos desafíos que las personas 
del siglo XXI demandan a todas las Instituciones, entre las 
que se incluye, lógicamente, la policía. 

Es cierto que la sociedad actual es mucho más com-
pleja que antaño, más plural y cambiante, que en demasia-
das ocasiones nos coge con el pie cambiado, y probable-
mente, los agentes de policía como mecanismo de defensa 
ante la incertidumbre que en numerosas ocasiones rodea su 
trabajo, suelen ser, en términos generales, conservadores y 
resistentes a las innovaciones, y claro, un modelo legalista, 
con la receta conocida es mucho más cómodo que abrir la 
puerta a la innovación, a la creatividad, y en de�nitiva a la 
competencia social.
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Hay que podarse las ideas. A pesar de esas interven-
ciones que, a priori, parecen gozar del aplauso popular, pero 
que en realidad son cortinas de humo que esconden con�ic-
tos sin resolver, hoy se demanda una policía moderada en 
sus actuaciones, que sabe emplear la autoridad necesaria y 
no más, que es comedida, tiene capacidad de trato y mucho 
tacto. O sea, una policía bien formada en las habilidades 
propias del siglo XXI.

Y ya que ha vuelto a salir el tema de la autoridad, voy a 
hacer un inciso: a veces cuando en alguno de mis cursos, sale 
este tema, hay quien opina que estas nuevas habilidades pro-
puestas, lo que en realidad consiguen es que la policía pierda la 
autoridad. Me encanta que surja este tema de�nido así, porque 
me da pie a pedir que de�nan esa autoridad a la que se re�e-
ren para poder llegar a la de�nición de autoridad moral, la que 
queremos, la que buscamos, la que nos reconocen y que está 
basada en la legitimidad, esa que se gana con coherencia, con-
�anza y con la capacidad de dar respuestas satisfactorias. 

Con este aprendizaje de habilidades y capacidades nece-
sarias, se pueden promover modos de comunicación e�caz y 
efectiva, aprender a promover el civismo, a enfrentarse a pro-
blemas graves, se puede hacer que los y las policías dejen de ser 
concebidos como meros factores de control y persecución del 
delito, y que sean percibidos como elementos de integración 
en la sociedad; no se pierde en absoluto autoridad, se gana. 

La policía, sus componentes, han de sentir el compro-
miso de que son servidores públicos y como tales, tendrían 
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que hacer propuestas para censurar aquello que funciona 
mal e impulsar ideas para mejorar; las nuevas ideas produ-
cen energía que nos vacuna contra la apatía y facilita el mo-
vimiento y las posibilidades de solución. 

Por eso, cada vez somos más quienes proponemos 
un nuevo modelo de intervención policial con efectos pa-
ci�cadores, un modelo que pueda dar respuesta a las «no 
respuestas» que nos encontramos en nuestro día a día pro-
fesional en relación con el trabajo en favor de la convivencia, 
la concordia, la coexistencia, y que construya nuevas reali-
dades; lo llamamos el Modelo de Mediación Policial, que 
en realidad sería algo así como Modelo de Policía de Proxi-
midad 2.0. Bajo los principios de justicia social, respeto a 
los derechos humanos, igualdad de género, diversidad e in-
terculturalidad, cooperación solidaria, calidad, formación 
integral… proponemos involucrarnos en la gestión de los 
con�ictos de la comunidad. 

El planteamiento sería más o menos así: sabemos que 
los con�ictos son inherentes a nuestra condición humana, 
que no los vamos a poder evitar porque son parte de nuestra 
esencia, son energía pura que nos zarandean nuestra vida, 
pero hay que aprender a gestionarlos sin que deriven en 
odio y/o violencia; sabemos también lo difícil que es conse-
guir esa sinergia con la ciudadanía propuesta en el modelo 
de policía de proximidad; al involucrarnos de forma efectiva 
en la gestión y transformación de los con�ictos del día a día, 
se produce ese pretendido acercamiento de forma natural, 
además, la implementación del nuevo modelo, tiene efectos 
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secundarios, hace como «gota de aceite» en la organización, 
que de forma paulatina va viendo y entendiendo que esa es 
la forma de funcionar. 

Como se puede ver, el mensaje es bidireccional: la co-
munidad también tiene que llegar a comprender y aceptar 
la nueva propuesta de intervención policial con efectos pa-
ci�cadores, que es bastante diferente a la respuesta policial 
tradicional, que no tiene recetas ni pócimas milagrosas; se 
introducen cambios en la ciudadanía, acostumbrada a lla-
mar a la policía para que resuelva su problema, y se encuen-
tran con una invitación a apropiarse de su con�icto y por 
tanto de su solución, porque es la forma natural de que ésta 
sea perdurable en el tiempo.

Se trataría, en de�nitiva, de una nueva policía que se 
implica en la construcción de seguridad y por tanto de paz, 
y que es capaz de impregnar esta nueva �losofía en todos los 
procedimientos policiales, que se enriquecen de sus valores 
de solidaridad, implicación y compromiso 

Porque ya sabemos que aprender a gestionar con�ic-
tos de forma constructiva previene la violencia y promueve 
la convivencia pací�ca.

La idea de mediación por si sola ya es revolucionaria, 
pero en la policía supone una auténtica rebelión, un desafío 
y un reto porque supone cambiar el registro, supone tam-
bién trabajar la auténtica prevención, y pensar en clave de 
futuro.
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¿Y qué pasa con el uso de la fuerza? Cuando los meca-
nismos de control formal, e incluso informal, fallan o están 
debilitados, probablemente haya que recurrir al uso de la 
fuerza, incluyendo aquí el uso de la sanción, pero siendo que 
en un Estado Democrático la única Institución que tiene 
esta facultad, es la policía, el modelo de Mediación Policial,  

–la propuesta del modelo de intervención policial con efec-
tos paci�cadores–, como recurso preventivo en la gestión de 
con�ictos permite reservar el uso de la fuerza para aquellos 
casos en los que no se logren soluciones satisfactorias y sea 
necesario imponer las soluciones, pero siempre con actua-
ciones ajustadas a esta nueva forma de hacer policía. En este 
sentido, supondría disponer de un recurso complementario 
que permitiría a la ciudadanía percibir a los policías como 
proveedores de recursos adecuados al con�icto planteado, 
en consecuencia, como más competentes. 

Y aun así, nunca una intervención que derive en utili-
zación de la fuerza, se considerará como «exitosa», por más 
que aparentemente lo parezca y esté legitimada.

Como se puede deducir, hablamos de un modelo po-
licial más proactivo que reactivo y que implica, por tanto, ir 
desechando las estrategias reactivas.

Y en este punto podríamos plantearnos algunas cues-
tiones, tales como que la policía es lo que es, es lo que era, 
pero ¿podría ser de otra manera? Hay quienes pensamos que 
sí y soñamos con el nuevo paradigma. Pero queda trabajo. 
Hay que convencer a nuestros dirigentes políticos, porque no 
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basta con que la policía quiera, en la institución policial las 
resistencias se podrían vencer, por ejemplo, apelando a ese 
sentimiento de servidores públicos, porque si la ciudadanía 
lo demanda, y parece ser que así es, -ya que la mayoría de 
las personas mani�estan su deseo de vivir en paz y felices-, 
aunque la institución se resista, al �nal, precisamente por 
su carácter de servidores públicos, atenderán las auténticas 
demandas sociales, y lo harán de buen grado. Pero mientras 
que la policía siga vinculada al poder político y no sea poder 
independiente, habrá que seguir reclamando que se tomen 
decisiones, muchas, juntas, seguidas y buenas, sobre el mode-
lo policial instaurado, repensar si es el adecuado, repensar los 
planes formativos en las academias policiales, habrá que ela-
borar planes internos y externos, analizar datos de impacto, 
cabrá escuchar voces diferentes, por ejemplo la de las mujeres, 
que por cultura tenemos un modo distinto de hacer las cosas. 
Aquí, la suma de voluntades cuenta.

Y no vale pretender innovar con fórmulas milagrosas 
vendidas a bombo y platillo sin objetivos claros, que solo 
dan lugar a resentimiento y desánimo; en de�nitiva, si vale 
que sin prisa pero sin pausa, se vaya generando ciencia po-
licial. En este nuevo trabajo, Francesc Guillén, una vez más, 
con gran maestría nos invita a hacer un viaje por el camino 
de la Ciencia, del Derecho y de las Relaciones Humanas, y 
por tanto, desde el rigor del conocimiento nos desafía a des-
aprender las consolidadas creencias que nos limitan. 

A modo de conclusión, la propuesta se concretaría en 
un nuevo modelo de acción policial, intensivo en conoci-
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miento útil, que fomente la re�exión sobre la re�exión, con 
capacidad de acción transformadora, que esté fundamen-
tado en la mutua cooperación, con vocación de servicio y 
éticamente deseable. 

¿He planteado la posibilidad de que pudiera ser que la 
policía fuera independiente del poder político? 

Bueno, habrá que instar a Pandora, que además de 
seductora, era muy curiosa, para que de una vez, vuelva a 
abrir su caja y deje salir a la Esperanza.

Gracias Francesc Guillén. 

Rosa Ana Gallardo Campos
Inspectora de Policía Local y Subdirectora de la Cátedra de Mediación 

Policial Ciudad de Vila-real de la Universidad Jaume I.




