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UN DOCUMENTAL ORIGINAL DE

Nuestros agentes se suicidan y piden ayuda.



El suicidio es la mayor causa de mortalidad entre las fuerzas policiales. Su forma de vida estresante, la situaciones a las que se enfrentan cada día,

la imposibilidad de conciliar un vida familiar y el miedo a ser señalados por sus compañeros provocan que su tasa de suicidio sea la más alta,

duplicando a la de la población normal. Y, sin embargo, no cuentan con herramientas útiles para enfrentarse a este drama. Todo lo contrario,

oficialmente es una problemática que hay que ocultar.

De la mano de un expolicía que intentó arrancarse la vida y hoy dedica toda su energía a que otros compañeros no recurran a ese final desesperado.

Y un psiquiatra que realiza el primer estudio profundo sobre el tema, nos adentraremos en una problemática tabú que nunca antes se había abordado.

“Se han suicidado 3 compañeros esta semana.
Dos del cuerpo y un guardia civil ayer. Y nadie
hace nada...”
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Están sometidos a situaciones de estrés extremo
que jamás vivirá un ciudadano normal.
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“Se han suicidado 3 compañeros esta semana. Dos del cuerpo y un guardia civil ayer. Y nadie hace nada”
Era el Whatsapp que circulaba no hace mucho entre agentes de la Policía Nacional. Tres nuevas víctimas
de suicidio en los cuerpos policiales. Un drama desconocido y tabú que se lleva por delante la vida de
nuestros agentes. Su mayor causa de mortalidad, y en una tasa que duplica a la de la población normal.
Los policías se enfrentan cada día a situaciones dramáticas, a peligros físicos y violencia, a tratar con
delincuentes y no pueden flaquear, no pueden mostrar debilidad, algo que sí puede hacer el resto.
“Cuando todo el mundo huye, nosotros vamos. Y se nos pide que seamos superhombres y supermujéres.
Pero somos personas como cualquier otra… Y también sufrimos”.
A esto se le suma que no pueden mostrarlo, les trae problemas. “Si lo cuentas piensan que eres un débil,
que no vales y te relegan” . Exteriorizar su situación les estigmatizará entre los compañeros e incluso
pueden llegar a perder lo que son.
Y mientras todo esto ocurre, las autoridades callan. Es una problemática que hay que silenciar. Existen
planes y campañas para los accidentes de tráfico, para la violencia machista, para el bullying infantil…
pero los policías no cuentan con ese respaldo. Tras el ingreso en la academia no vuelven a tener un
examen psiquiátrico en toda su vida laboral.

Pero ante tal vacío surgen voces e iniciativas que se enfrentan a este drama.



EL CONFLICTO

Los agentes están expuestos a más peligros emocionales. Se les
supone, por su formación, personas muy fuertes y preparadas para las
situaciones más arriesgadas a las que un ciudadano normal nunca
tendrá que hacer frente, y esto hace que mostrar debilidad se vea con
rechazo y desprecio dentro del cuerpo. Los que se han atrevido a
exteriorizar una situación han sido estigmatizados. En el caso de las
agentes mujeres la situación es aún más dramática.

A esto le sumamos un vacío y abandono por parte de la dirección de
sus cuerpos. Donde los suicidios se achacan a problemas exteriores y
no como consecuencia de su actividad. Apenas tienen protocolos que
detecten y ayuden a sus uniformados. Solo la Guardia Civil tiene un
órgano de psicólogos, pero son mandos superiores, y como nos
cuentan ellos: “Si entro por la puerta del Psicólogo y debo decir a sus
ordenes mi capitán… mal empezamos”

Los cuerpos de seguridad se producen más del doble de

suicidios que el resto de los sectores de la sociedad.
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Alberto como Pacho son la llama de esperanza para que el suicidio policial se afronte con mejores armas. Con ellos el tabú empieza a
diluirse. Su sensibilidad, ante este sufrimiento silencioso, esta dando esperanza a muchos agentes, que piden auxilio y empiezan a tener voz.
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Alberto Martín un ex-ertzaina que a punto estuvo de quitarse la vida. Hoy
dedica cada día a que otros no lleguen a ese dramático final. Ha fundado la
primera y única asociación para prevención del suicidio policial en Europa. Junto
a otros compañeros da charlas, talleres y múltiples actividades para concienciar
y ayudar a todos los agentes que se encuentren en una situación vulnerable y no
tienen dónde acudir. Su teléfono esta siempre abierto para todo le que lo
necesite. Y su apoyo esta dando resultados.

Junto a él Fernando Pérez, Pacho para los amigos; es psicólogo y
recorre el país realizando un gran estudio sobre el suicidio policial. Su iniciativa,
entrevistándose con los familiares, esta construyendo el perfil de los que ya no
están. Y servirá para que los futuros protocolos detecten y ayuden a los agentes
en problemas. El se enfrenta cada día al dolor que dejaron para siempre los que
ya se fueron.
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La ASOCIACION ANDALUZA PREVENTIVA DEL SUICIDIO POLICIAL nace
con una vocación de servicio público para paliar los silencios y olvidos
institucionales hacia los verdaderos héroes de nuestro País, esos que anteponen
su vida a cambio de la de los demás.
En los últimos 5 años se han quitado la vida un total de 64 agentes. En el 2019 han
sido 32 los que han dejado de estar a nuestro lado.
Tratamos de poner de actualidad la situación de las víctimas de los suicidios
policiales junto a la poca pericia de tacto a la hora de la prevención y solución.
Narramos cómo los silencios y olvidos institucionales están directamente
vinculados a los suicidios y acciones violentas que toca padecer a los miembros
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Debemos reflexionar sobre qué hemos estado haciendo en una sociedad
democrática en todos estos años, que no solo no hemos estado amparando
afectivamente a las víctimas, sino que no las hemos dotado de la justicia y
prevención debida.
La Asociación aboga por tomarse en serio el problema e instaurar protocolos y
medios que detecten a los funcionarios que se encuentren en riesgo y les presten
la ayuda necesaria.

«Debido al aumento de casos detectados en los últimos años el colectivo POLICIAL está preocupado y viene reclamando la necesidad de adoptar medidas
preventivas, pues los policías viven continuas situaciones conflictivas derivadas de su labor profesional que no todo ser humano es capaz de llevar con
normalidad y que les repercuten en su ámbito profesional y personal». «Los trastornos de ansiedad y depresión son mayores que en otros grupos
profesionales».
Entre las causas detectadas por la Asociación se encuentran el desempeño de un «variado conjunto de roles» en su labor profesional, la «falta de
comprensión» por parte de algunos mandos respecto a las situaciones profesionales de los funcionarios y «la dificultad para conciliar vida familiar y laboral»
por los difíciles turnos y el movimiento de destinos. Los promotores de la iniciativa también destacan la falta de reconocimiento a la labor desarrollada
diariamente .
V
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