
 En unos días si las circunstancias de la vida me lo permiten 
cumpliré 23 años portando este uniforme por el que tanto y tanto peleé 
cuando era un chaval sin más ánimo por aquellos entonces que el llegar a 
ser POLICÍA. 
 Cientos de profesiones existirán a cual más digna y merecedora de 
elogios pero tengo claro que esta profesión está entre las que para los 
que así lo sientan, te llena de orgullo profesional y personal, que hoy día 
para los tiempos que corren, no es poco. 
 Mal vista por unos, recelosa para otros, ventajosa y agradable para 
muchos, honrada y valiosa para miles, en definitiva según he podido ir 
comprobando a lo largo de estos años y como dice la canción; “todo es 
según el color con que se mire”. 
 No por ello debemos caer en el desaliento y desidia de ponerte el 
uniforme para echar el rato y pasar las horas, aunque debo confesar que 
ha habido diversas etapas y no menos situaciones en las que se te pasa y 
mucho por la cabeza el comenzar esa nueva filosofía del todo vale, 8 
horas,  a casa y a esperar a final de mes. 
 Este último párrafo yo lo resumo en una frase: “para ello hay que 
valer”. 
 Se viven situaciones especiales en el desarrollo de esta profesión 
en las que uno se pregunta a sí mismo, ¿para qué?. En otras sin 
embargo, uno se responde a sí mismo, “para esto me hice Policía”. 
 Dependiendo del Cuerpo al que uno pertenezca y por lo tanto, 
competencias, especialidades, ect….así le aportará vivencias y 
experiencias a cada Compañero a lo largo de su vida profesional más o 
menos dilatada dependiendo de muchos factores. Hay quienes tienen la 
Suerte de poder jubilarse en sus respectivos márgenes de edad, portando 
el uniforme  hasta el último momento, otros por circunstancias No 
deseadas, o Sí, acaban su trayectoria profesional antes de llegar a esa 
meta final fijada con antelación en papeles y por qué no decirlo, también 
en la mente y en el discurrir del día a día. 

 Cumpliendo con el deber adquirido en su momento, muchos son 
los que pierden la vida de manera accidental o  como consecuencia de 
alguna acción letal por parte de aquellos que actúan al margen de la ley, 
no teniendo la oportunidad de poder llegar a firmar ese documento en el 
que le viene descrito que a partir de ese momento deja de ser Policía. Me 
consta que quien se siente Policía y dignifica esta profesión durante sus 
años de servicio a la sociedad, “NUNCA DEJA DE SER POLICÍA”. 
 Pero independientemente de lo expuesto con anterioridad, por 
desgracia cada año nos encontramos un suma y sigue de casos de 
Compañeros que por unos motivos u otros, sin entrar a valorarlos, deciden 
poner fin a su carrera profesional, llevándose para sí, el bien más preciado 
que se nos ofrece al ser humano como es la vida de uno mismo. 
 Hasta el momento de mi llegada a la Asociación Andaluza 
Preventiva  del Suicidio Policial, recuerdo vagamente que con 
anterioridad, le hubiese prestado una pisca de atención a este drama de la 
sociedad como es el Suicidio y por ende dentro de esta profesión. Me he 
enterado de casos aislados, pocos, que he tenido conocimiento de ello por 
Compañeros cercanos de otros Cuerpos, amistades o en algún que otro 
caso, mínimo, por algún medio de comunicación. 



 Cuando he sido consciente de la magnitud de este problema y me 
he interesado en informarme por lo que me hacían llegar los miembros 
que pertenecen a esta simple, humilde y familiar Asociación, la verdad 
que las preguntas se te vienen a la cabeza inmediatamente: ¿Qué se está 
haciendo desde la Administración Central del Estado, Comunidades 
Autónomas o Corporaciones Locales para paliar en lo posible esta 
epidemia mortal silenciosa? ¿Qué Organismo, Entidad, o como se le 
quiere nombrar, tiene constituidos protocolos de actuación para evitar en 
lo posible que un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se 
detenga antes de apretar el gatillo, sea de la forma que sea, ese gatillo? 
 Gracias a la magnífica labor que comenzó en su día el Presidente 
de esta Asociación y los distintos miembros que se han ido incorporando 
en este corto pero intenso camino, sin ayuda institucional, sin medios 
físicos ni económicos, sin poder contar en muchos casos con un simple “le 
espero tal día a tal hora, y me cuenta su proyecto”, y un sinfín de 
portazos, hoy día al menos a través de las redes sociales se tiene 
conocimiento de que este problema existe y se le empieza a dar 
visibilidad, lo suyo les está costando. GRACIAS. 
 Hay que buscar fórmulas, proyectos, protocolos de actuación, 
dotación de presupuestos, lo que corresponda en cada caso de cada 
Administración para ayudar a paliar este problema, pero desde ya, no 
pueden dejar esto como me ha pasado a mí estos años atrás, sé que está 
ahí pero no le presto la suficiente atención. Cada minuto cuenta, cada día 
suben cifras agrandando la triste lista de Compañeros que nos dejan 
utilizando como medio para partir, este drama del “Suicidio”. 
 No sé qué repercusión pueda llegar a tener este escrito, ni siquiera 
quién tendrá la oportunidad de echarle un simple vistazo, pero por favor, si 
algún Compañero llega por circunstancias a leerlo o a tener conocimiento 
de esto, levanta un teléfono, habla con quien tengas que hablar, busca en 
redes, emplea los medios que estén a tu disposición para parar esa idea 
que te viene rondando en la cabeza dese hace algún tiempo, “HAY 
SALIDA, HAY OTRA OPORTUNIDAD, NO NOS DEJES SIN ANTES 
DARNOS LA OPCIÓN DE CONOCERTE ALGÚN DÍA Y ESTRECHARTE 
LA MANO”  y sobretodo “ PIENSA EN LOS SERES QUERIDOS QUE 
DEJAS ATRÁS Y CÓMO SE QUEDAN  YA PARA SIEMPRE CON LA 
DUDA EN SUS CABEZAS DEL POR QUÉ Y SI HA TENIDO ALGO QUE 
VER EN ELLO”. 
 Si el motivo tiene que ver con la profesión, habla con los 
compañeros que más te sientas respaldado, con ese mando que tenéis 
cierto filin, incluso con el político más cercano si tienes la ocasión de llegar 
a él, no te rindas, merece la pena y mucho que sigas adelante. Se trata de 
ponerte en manos de quien te pueda guiar el camino, quizás ese 
problema no tenga solución a corto plazo, pero seguro que hay algún 
profesional que puede darte una visión diferente para enfocarlo y 
gestionarlo de manera positiva sin tener que llegar a tomar esa fatídica 
decisión. 
 A todo aquel que pueda leer esto, deciros que este problema 
existe, que es un drama silenciado por quien o quienes en sus distintos 
papeles que desarrollan donde se encuentran realizando su labor 
profesional, no les interesa por unos motivos u otros que esto se sepa.  



 
 

Hay que darle publicidad y luz a este proyecto de “Prevención”, se 
trata de eso, “Prevenir” antes que pase otra vez, se trata de evitar que 
quienes llevan 5, 8, 15, 20, 34, 39, años, da igual el tiempo, al servicio de 
la  Policía, en definitiva de la sociedad, vea truncada su carrera 
profesional y con ello, la personal. Porque está pasando por momentos 
críticos en ese periodo de su vida donde la única solución que ve viable es 
quitarse la vida y no tiene a mano un bastón emocional donde poder 
apoyarse para seguir caminando y tomar el camino correcto.  
 
 “EL CAMINO CORRECTO ES AQUÉL QUE SE TOMA EN CADA 
MOMENTO, EN CADA SITUACIÓN QUE ESTÁ VIVIENDO ESE 
COMPAÑERO, EN ESA HORA Y LUGAR. LOS DEMÁS TENEMOS QUE 
HACERLE VER CUANDO LLEGA LA VIFURCACIÓN EN EL CAMINO, 
POR DÓNDE TIENE QUE TIRAR: 
 
 “ES POR AQUÍ COMPAÑERO, POR DONDE QUERÍAS IR SIEMPRE 
TENDRÁS LA OPORTUNIDAD DE HACERLO, HOY NO TOCA” 
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