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El desarrollo de las funciones policiales comporta un casi permanente contacto entre los 

profesionales que integran los diversos cuerpos policiales, especialmente los que desarrollan 

tareas de seguridad, y los ciudadanos. El libro de Guillén aborda las principales situaciones en 

que estos contactos conllevan tensiones, conflictos o violencia, que el autor llama 

“desencuentros” y que dan título al libro. A lo largo de siete capítulos se identifican las 

situaciones en que con mayor frecuencia se producen estos desencuentros y los factores 

subjetivos, organizativos, contextuales y ambientales que contribuyen a explicarlos.  

En el primer y segundo capítulo se identifican los escenarios y situaciones que con mayor 

probabilidad pueden conllevar tensiones y resultar en un uso de la fuerza policial: las 

identificaciones en la vía pública, los “incidentes” de orden público, el tráfico y la seguridad vial, 

el ámbito festivo y de ocio, marcado por el consumo de tóxicos, los encuentros con personas con 

alteraciones mentales y las detenciones. Para cada uno de estos contextos, que pueden 

yuxtaponerse, se discuten las aportaciones de (una parte) de la literatura relevante. 

En el tercer capítulo el autor aborda la identificación de factores subjetivos relevantes, como el 

perfil de los agentes implicados en los contactos con el público - formación, ideología, elementos 

de la cultura profesional de la policía, aspectos psicológicos individuales - y las características de 

los miembros del público - sexo, edad, ideología, origen étnico de las personas -; en factores 

organizativos, como las prácticas y políticas de una organización policial y el modelo policial, que 

pueden afectar las actuaciones individuales de sus miembros y su recurso a la fuerza; y factores 

ambientales, como el barrio, territorio, contexto, a los que el autor presta menor atención. 

En el cuarto capítulo, centrado en los factores que el autor identifica como “ambientales”, Guillén 

trata cuestiones como la incidencia de la opinión pública en las valoraciones sobre las actuaciones 

policiales, los temas “fuertemente controvertidos” y las posibles presiones políticas sobre la 

policía, y factores facilitadores de los “desencuentros” como la posesión de armas por parte del 

público o el consumo de alcohol y de drogas.  

Los factores previamente analizados interactúan entre sí en contextos reales, de manera que no 

pueden analizarse como compartimentos estancos sino teniendo en cuenta que las conductas de 

policía y público son interdependientes. En este sentido, Guillén aborda en el quinto capítulo 

estas relaciones, centrándose sobre todo en las ideas de justicia procedimental, de acuerdo con las 

cuales las actitudes ciudadanas hacia la policía responden a la adecuación de los 

comportamientos policiales a ciertos estándares. Se trata también la proporcionalidad directa 

existente entre la fuerza del público y de la policía, y cómo la policía defiende su autoridad ante 

el público, empleando en ocasiones para ello la fuerza.  

Los últimos dos capítulos sustantivos del libro se centran en la prevención, alerta y predicción de 

los desencuentros a partir de los datos policiales y especialmente en la formulación de 

propuestas. Estas propuestas se refieren tanto al funcionamiento interno de los cuerpos policiales 

(por ejemplo, la formación de sus agentes, el desarrollo de protocolos detallados o la 

planificación de los diversos servicios) como a actuaciones de los mismos hacia el exterior, 

centradas en la comunicación con la ciudadanía, el logro de una mayor transparencia y una mejor 

relación con grupos respecto de los cuales existen interacciones especialmente tensas. 

Este libro tiene la virtud de plantear de forma ágil, amplia y general un abanico de situaciones 
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distintas bajo una misma óptica, la de los “factores de riesgo”, y analizarlas a partir de la 

literatura fundamentalmente criminológica y sociológica tanto nacional como internacional. 

Indudablemente los desencuentros que articulan este trabajo tienen aspectos en común más allá 

de sus protagonistas. Sin embargo, no tengo claro que todas las situaciones tratadas en la 

monografía deban ser igualadas mediante el empleo del mismo vocablo para designarlas 

(“desencuentros”). Algunas de ellas lo son, otras son dificultades a la hora de imponer la ley, 

como sucede por ejemplo ante una conducta entorpecedora de la labor policial a la hora de 

realizar un control de alcoholemia. En otros casos, sin embargo, “desencuentro” es un eufemismo 

de actuaciones policiales que suponen un abuso de poder o una discriminación, como las 

identificaciones policiales por perfil racial.  

El empleo de esta terminología común puede contribuir a invisibilizar elementos importantes en 

estas situaciones y a cierta confusión al formular las propuestas más adecuadas para abordarlas. 

Por ejemplo, y sobre la base de la literatura existente, el autor descarta en un primer momento la 

explicación de la persistencia de algunas malas prácticas policiales, como las identificaciones por 

perfil racial, basada en la idea de “manzanas podridas”: el problema no es tanto la existencia de 

unos pocos agentes racistas (“manzanas podridas” en un cesto sano), sino más bien el racismo 

institucional de las organizaciones policiales (el problema está en el cesto). Posteriormente, sin 

embargo, parece dar por válida y emplear la idea de las “manzanas podridas” a la hora de 

proponer soluciones concretas. 

Lo anterior puede deberse a la estrategia del autor de analizar los “desencuentros” en términos 

de “factores de riesgo”, más que en términos de los conflictos que pueden tener lugar en el 

desarrollo de las funciones sociales de la policía que, más allá de las competencias formales 

explicitadas en las leyes, tienen que ver con mantenimiento de un orden social concreto, que no 

necesariamente o no siempre responde a consensos sociales amplios. 

Posiblemente en relación con ello puede identificarse cierta ambigüedad respecto al lector al que 

va dirigido el libro. Mientras que los primeros capítulos tienen un corte claramente académico, 

los dos últimos capítulos dejan atrás la discusión de la investigación criminológica para formular 

propuestas (“líneas de actuación” – las “estrategias de gestión” del título de la monografía) 

dirigidas, cabe entender, a responsables políticos de la policía y a altos mandos policiales.  

Quizá la ambigüedad respecto a la dirección de la obra podría explicar algunas lagunas 

bibliográficas. En este sentido, y por mencionar solo algunos ejemplos, resulta extraño que no se 

mencione el trabajo de GARCÍA AÑÓN y su equipo de investigación sobre identificaciones 

policiales por perfil racial en España y su impacto en el público (GARCÍA AÑÓN ET AL. 2013); 

también es difícil de explicar la ausencia de los escritos de Donatella Della Porta al tratar sobre 

policía de orden público y control de protestas políticas (a modo de ejemplo, DELLA 

PORTA/REITER 1998 Y DELLA PORTA ET AL. 2006); o de la etnografía de DIDIER FASSIN sobre las 

relaciones entre la policía y los jóvenes en zonas urbanas marginales (FASSIN, 2016).  

Más allá de estas cuestiones, la obra de GUILLÉN debe valorarse positivamente por lo menos por 

dos motivos. En primer lugar, porque logra recoger en un mismo volumen y ordenar de forma 

sistemática y clara aspectos muy diversos de las relaciones entre la policía y el público: ello 

supone una aportación valiosa a la literatura en castellano sobre policía, que contribuye a 
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empezar a llenar el vacío existente y a apuntar la dirección para investigaciones futuras. En 

segundo lugar, y sobre todo, la monografía reseñada es loable en tanto que recoge evidencias de 

un gran número de investigaciones y las transforma en “conocimiento útil”, con la voluntad 

(entiendo) de incidir positivamente en una gestión policial que genere legitimidad y que 

minimice el uso de la fuerza.  
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