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P adecimiento y enfermedad en

la policía: un estudio de caso

Nelson Arteaga Botello
*

Los policías son un sector social marginado –como muchos otros en

México– del sistema económico formal, de la educación e incluso de

los mínimos derechos laborales de salud. Si a esto sumamos las

condiciones propias de su trabajo, que están permeadas por la vio-

lencia, es de esperar que esta condición de “desviado-enfermo”, en

la cual vive actualmente el policía, genere una serie de problemas, de

los que apenas podemos vislumbrar sólo los más evidentes. En un

futuro no podrá sorprendernos el hecho de que las políticas de pre-

vención –como hasta ahora ha sucedido en varios lugares del país–

no den los resultados esperados.

EEEEEl presente trabajo pretende ser un primer

análisis de los padecimientos biológicos

y psicológicos de los miembros de una policía

de un municipio de la Zona Metropolitana del

Valle de México. El trabajo se realizó en una

corporación policial municipal preventiva, por

lo que los resultados sólo abarcan a este sec-

tor de la policía y deja fuera al área de tránsi-

to. La investigación utilizó la técnica de inves-

tigación participante, por lo que recoge infor-

mación desde el proceso de admisión a la aca-

demia, los cursos aplicados en ella y la vida

en la calle –en una zona con características

de marginalidad y pobreza–.

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

Uno de los problemas centrales en la organi-

zación policial es la falta de una visión global

*
Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Admi-

nistración Pública, Universidad Autónoma del Estado de

México.

e integradora que permita ubicar el conjunto

de mecanismos que se encuentran afectando

su funcionamiento adecuado. Si bien es del

dominio público que la policía responde de

manera deficiente a las tareas que le han sido

encargadas –en particular la preservación de

la seguridad y tranquilidad públicas–, es tam-

bién cierto que las propuestas de solución que

se han implementado en varios gobiernos es-

tatales y municipales a lo largo y ancho del

país no han llenado las expectativas ciudada-

nas de seguridad pública. Esto se debe a la

forma en como se ha abordado el problema:

se conceptualiza la organización policial des-

de una perspectiva más bien administrativa –

con un énfasis en la organización– y se sosla-

ya aquello que conforma las organizaciones

policiales, los policías.

En otro lado se ha puesto énfasis en ello,
1

1
 Arteaga B. Nelson, López R. Adrián, Policía y Corrup-

ción: el caso de un municipio en México. Plaza y Valdés,

Facultad de planeación urbana del Estado de México, Méxi-

co, 1998.
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señalando que para entender por qué la poli-

cía funciona como lo hace, es necesario vol-

tear hacia los individuos que componen los

cuerpos policiacos, ver cómo se relacionan,

sus aspiraciones como individuos y como gru-

po. Esto ha sido olvidado permanentemente

por las autoridades, quienes consideran que el

servidor público como el policía es un indivi-

duo sin intereses propios, preocupaciones y

carencias. En este sentido, consideramos que

para entender por qué alguien actúa como lo

hace es necesario enfocar la observación a los

individuos, las situaciones que enfrentan y han

enfrentado, y las relaciones que establecen

entre sí; es decir, observar a los individuos en

acción con su entorno y consigo mismos, al

mismo tiempo que articular cada una de estas

interrelaciones con estructuras institucionales

mayores (burocracia, academia, etcétera), para

construir, de esta manera, una investigación

basada en acontecimientos interpersonales

observados.
2

De los aspectos relevantes de la investi-

gación realizada, se puede ver la constitución

de una patología socio–biológica determina-

da por las condiciones sociales e individuales

en las cuales los policías realizan su actividad

y que está condicionada por su contexto so-

cial pasado y presente. La antropología médi-

ca puede, en este sentido, ofrecer alternativas

al campo de los problemas de salud/enferme-

dad en la organización policial, ya que el per-

fil epidemiológico de los miembros de la poli-

cía parece que se encuentra incidiendo en la

forma en como la policía actúa, lo que reper-

cute directamente en los servicios de seguri-

dad que se presta a la ciudadanía. Si se atien-

den de manera efectiva estos aspectos, se po-

drán complementar las políticas administrati-

vas y de organización que en algunos lados se

han implementado, teniendo efectos más po-

sitivos que los que ahora se han obtenido.

Planteamiento del problemaPlanteamiento del problemaPlanteamiento del problemaPlanteamiento del problemaPlanteamiento del problema

Para entender las relaciones de salud/enferme-

dad que padecen los policías, es necesario vin-

cularlo con las condiciones sociales,

económicas así como las experiencias colec-

tivas en las cuales se encuentran insertos.
3
 Es

conveniente, en este sentido, entender la vida

social como una totalidad interconectada de

procesos. La vida de policía genera en parti-

cular enfermedades relacionadas con las con-

diciones de la propia actividad. Los problemas

de estrés, nutrición, o psicológicos como

paranoias y delirios de persecución –que en-

cuentran solución parcial en el consumo excesi-

vo de alcohol, así como farmacodependiencia

inducida por la necesidad de mantenerse des-

piertos para cumplir las jornadas de 24 por 24

horas–, muestran a un grupo vulnerable que

refleja en su ocupación estos y otros proble-

mas, y que impactan en la forma en como se

dota de seguridad a los ciudadanos.

Efectivamente, los problemas antes se-

ñalados influyen en la manera en como se

aplica la ley y como se relacionan con la so-

ciedad, en especial con los grupos margina-

dos –de los cuales provienen la mayoría de los

policías– de quienes abusan. La práctica poli-

cial parece determinada en buena medida por

las condiciones de salud de los agentes. Los

problemas psicológicos inherentes a su labor

parecen mediar su comportamiento inadecua-

do frente a la ciudadanía; es en cierta forma

guardián y al mismo tiempo transgresor del

orden. Esto resulta lógico y de esperarse –que

no justificable– porque no es posible asignar a

un grupo vulnerable física y mentalmente el

cuidado de amplios sectores de la población.

En la policía, como se verá más adelante, su-

cede esto, por lo que consideramos pertinente

pensar en construir una epidemiología de la

policía, con el fin de poder comprender y po-

der influir en el mejoramiento de las condi-

ciones sociales de seguridad.
4

Los puntos brevemente señalados aquí,

si son entendidos, permitirán percibir muchas

de las causas que propician la disfuncionalidad

de la organización policial –dejando de perci-

bir a éstos como cosas aisladas o como pro-

2
 Foote Whyte, William, La sociedad de las esquinas,

Diana, México, 1971.

3
 Singer, Merrill, “Reinventing medical anthropology:

toward a critical realignment”, en Society, Science, Medi-

cine, vol. 33 núm. 8, Inglaterra, 1990, pp. 909-923.
4
 Aquí es importante señalar que no se puede esperar

que protegiendo y cuidando a los policías inmediatamente

y de manera mecánica, cambien las condiciones de segu-

ridad. El trabajo que se desarrolla aquí apunta hacia un

espacio soslayado del análisis de la seguridad pública que

es conveniente revisar como parte de un todo.
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blemas de ciertos individuos–
5
 y permitirán

entrever soluciones enfocadas a la atención de

los policías como grupo social, como indivi-

duos en interrelación, sustituyendo las tradi-

cionales formas de atención a estos problemas

basadas en la acción reactiva y punitiva,
6
 por

una preventiva y de cuidado.
7
 Para ello es ne-

cesario analizar el contexto social que circun-

da al policía fuera de la corporación –su histo-

ria previa y presente– y dentro de ella, así como

las relaciones que establece con los grupos

sociales con los que interactúa como servidor

público. Esto implica un giro importante que

trata de alejarse del modelo médico –hegemó-

nico– que excluye o limita la incorporación

de los factores socioculturales en la explica-

ción de la etiología de las enfermedades y sus

soluciones, visualizando la enfermedad desde

una perspectiva que se caracteriza por su

biologisismo, asocialidad e individualismo.
8

En este sentido, el presente trabajo se

abocará a continuación a desarrollar los espa-

cios condicionantes de la salud física y mental

del policía, porque se considera que sólo a

partir del conocimiento y valoración de los

síndromes y padecimientos de un grupo social

es posible abatir los daños inherentes a ellos.
9

En primer lugar se analizará su historia en el

contexto social previo a la policía; en segun-

do las condiciones que se generan al interior

de la corporación y, en tercero en su actividad

en las calles. A partir de aquí parece que es

posible detectar los factores estructurales

patógenos en el ámbito social y delinear un

primer bosquejo de lo que podría ser una pa-

tología social o una epidemiología de la poli-

cía.
10

Contexto social previoContexto social previoContexto social previoContexto social previoContexto social previo

Es importante describir el contexto social de

los policías, porque se considera que la prin-

cipal causa estructural de sus padecimientos

–como el consumo de alcohol, drogas e inclu-

so su exacerbado uso de la violencia sobre cier-

tos grupos sociales– tienen referente en proce-

sos económicos y culturales que anteceden su

ingreso en la corporación y que se verán refor-

zados en la mayoría de las veces cuando se

incorporen en la policía.
11

La gran mayoría de los policías han te-

nido una historia individual situada en la ile-

galidad, la violencia, el resentimiento, el con-

sumo de drogas, y la mayoría posee niveles

educativos que no siempre llegan más allá de

la primaria o secundaria. La mayoría tuvo y

tiene familias marcadas por la desintegración

y la violencia, separación de los padres y en

algunos casos con hermanos en la cárcel. Hay

quienes han formado su propia familia, pero

han sido muy inestables en su relación, un

número importante son generadores de violen-

cia familiar golpeando frecuentemente a sus

hijos y esposa. En general, casi todos los poli-

cías viven en las casas de sus padres o com-

partiendo un espacio con sus hermanos o her-

manas; la convivencia en familias extensas es

muy común y la ayuda para realizar activida-

5
 El problema de la corrupción policiaca adolece aún

de esta visión, al considerar que la extorsión y “la mordi-

da”, se debe al mal comportamiento de ciertos individuos

y no a un problema de relaciones sociales estructurales

como muestra Martínez de Murguía; Torrente; y López.
6
 Los problemas de alcoholismo y drogadicción son

castigados con la expulsión en las corporaciones policiales,

sin embargo los individuos buscan la forma en como poder

evadir esto, incluso en las pruebas anti-doping, la venta de

orina sin residuos de droga es algo común, así como la

corrupción de quienes realizan las pruebas.
7
 Tradicionalmente las estrategias de atención se

circunscriben a los efectos de curación y no de preven-

ción, (Menéndez, 1985), Lo cual resulta desastroso para el

caso de las corporaciones policiales.
8
 Menéndez, Eduardo “Modelo hegemónico, modelo

alternativo subordinado, modelo de autoatención. Carac-

teres estructurales”, en: Roberto Campos (Compilador) La

antropología médica en México. Antologías Universitarias.

UAM-Instituto Mora, México, 1992.
9
 González Ch., Lilián, Hersch M. Paul, “Aportes para

la construcción del perfil epidemiológico sociocultural de

una comunidad rural”, en: Salud Pública, México, 1993.

10
 Una epidemiología en este sentido, trataría –siguien-

do a Menéndez (1990)– de colocar a los sujetos dentro de

la estructura social, económica-política y cultural en la cual

contraen los padecimientos, las enfermedades, los acciden-

tes; todo con el objetivo de prevenir la incidencia de las

patologías que generan dichas estructuras.
11

 Giddens parte del supuesto de que las prácticas indi-

viduales refuerzan las estructuras y viceversa, las estructu-

ras existen solo si se actualizan con las acciones de los

individuos que las componen, y si éstas imponen a su vez

ciertas condicionantes de acción a los individuos. Los pro-

blemas de agresividad, alcoholismo y drogadicción en la

policía solo se reproducen por la acción dual individuo-

estructura.
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des ilícitas por algunos de los miembros es

solapada e incluso fomentada o auxiliada. Casi

nadie en la casa tiene niveles educativos su-

periores a la secundaria –incluso casi siempre

los padres de los policías son analfabetas– en

particular las mujeres, a las cuales se procura

integrar a las actividades de la casa o insertar-

las en el mercado laboral como servidoras

domésticas.

Los policías sometidos a estudio son

generalmente inmigrantes que han llegado a

la Zona Metropolitana del Valle de México de

otros estados de la República, y que buscan

nuevas expectativas de vida o tienen proble-

mas legales que los obligan a huir de su hábitat

social de origen, casi ninguno viene de me-

dios predominantemente rurales, sino de los

suburbios de las ciudades medias del interior

del país. En la gran ciudad se insertan en traba-

jos dentro de la economía informal y

seminformal. Algunos de ellos, sin embargo,

saben algún tipo de oficio –carpintero, herrero,

reparador de radios o televisores, chofer, etcé-

tera–, lo que les permite cierto ingreso, traba-

jando como empleados en algún taller, depen-

diendo de un patrón. Otros, vinculados a las

redes de distribución de droga o compraventa

de artículos robados, ven en la policía una for-

ma de expandir sus redes de distribución y co-

mercio. Existen también personas que han sido

policías durante buena parte de su vida y han

pasado de una corporación policiaca a otra,

despedidos por su actitud violenta, corrupta o

vinculada al consumo y tráfico de drogas.

El ingreso a la policía está mediado por

relaciones previas de parentesco o amistad. Los

policías han sido convencidos de ingresar a la

corporación porque regularmente tienen un

familiar –primo, tío, sobrino, etcétera– o un

amigo que en activo en la policía le transmite la

idea de que se puede obtener dinero fácil –de la

extorsión o de otra manera ilegal– independien-

temente del sueldo seguro que garantiza la ins-

titución –regularmente muy bajo.

Sin embargo, pese a que el policía es

convencido por algún familiar o pariente para

ingresar a la corporación, su decisión está en

función de una particular biografía que, cuan-

do llega a la academia, comprueba que es muy

similar a la de sus compañeros. Efectivamen-

te: en el trato cotidiano los policías intercam-

bian sus historias de vida, las cuales resultan

muy similares. Se produce un intercambio de

biografías que, similares unas a las otras, per-

mite la identificación social. Identificación que

está basada en vivencias marcadas por la vio-

lencia, el consumo de drogas, etcétera, y en la

F
O
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búsqueda de una forma fácil, suponen ellos,

de obtener dinero. La observación que cada

uno de los policías hace de los otros, de una

historia personal, se vuelve colectiva, a con-

dición de repetirse más o menos en cada uno

de ellos. En este sentido, el consumo de dro-

gas –en particular marihuana y anfetaminas–

y de alcohol, es previo al ingreso a la policía,

sin embargo, se acentúa al ingresar a ella, su-

mándose en algunos casos la ingestión de co-

caína o inhalación tanol para resistir las jorna-

das de 24 horas.

El problema del uso del alcohol y otras

drogas está en el hecho de que no sólo produ-

cen efectos en el primer círculo del enfermo –la

familia–, sino el de su grupo laboral –en este

caso la policía– además de que afecta de ma-

nera directa el ejercicio y la aplicación de ley,

así como el mantenimiento de la seguridad

pública de amplios sectores de la población.

Incluso aquí se podrían encontrar algunas pis-

tas para la construcción de una epidemiología

de la tortura.
12

 La tortura es aplicada por la

policía donde se realizó el estudio de manera

muy selectiva, y se lleva a cabo para conse-

guir dinero de infractores pequeños de zonas

marginadas –regularmente se realiza en las

patrullas–, aplicándoles dolor físico o psicoló-

gico con el objetivo de obtener dinero u obje-

tos a cambio de no ser remitidos a las autori-

dades correspondientes para ser sancionados

por la falta cometida.
13

Condiciones de trabajoCondiciones de trabajoCondiciones de trabajoCondiciones de trabajoCondiciones de trabajo

El territorio donde se realizó la investigación

está constituido por dos áreas: una residencial,

que abarca 20% del territorio de la zona; y

otra, compuesta por colonias populares, don-

de viven chavos banda, niños de la calle, te-

porochos, prostitutas y prostitutos. Las calles

están sin luz eléctrica, mal pavimentadas y con

baches; basureros clandestinos, cantinas, ba-

res y pulquerías, marcan el escenario de la

convivencia social. En los cerros que rodean

la zona de patrullaje se encuentran ciudades

perdidas, construidas con casas de cartón.

Los policías desarrollan su actividad en

este territorio en jornadas de 24 por 24 horas;

se alimentan en los puestos de tamales y atole

en el desayuno, una o dos tortas al medio día,

que acompañan con dos o tres refrescos; en la

noche los tacos son imprescindibles –regular-

mente de carne de puerco y durante la noche,

para no dormir, inhalan tanol, consumen co-

caína o fuman marihuana, aunque algunos

otros prefieren consumir las llamadas “pastas”

–que se consiguen en el mercado negro– o al-

cohol en cantidades pequeñas pero durante

toda la noche. Hacia la media noche nueva-

mente comen tacos y refrescos, hasta que lle-

ga el día y antes de dormir desayunan tamales

con atole, mientras que otros prefieren desa-

yunar unos chilaquiles en su casa. Durante los

días de descanso, la alimentación no se

diversifica demasiado, se sustituyen tamales

por huevos en ciertos casos.
14

 Como se puede

observar, la alimentación de los policías está

básicamente sustentada en harinas, calorías,

grasas y azúcares, con baja cantidad de pro-

teínas.

El hacer una breve descripción de los

hábitos alimenticios de los policías resulta de

importancia por el hecho de que la gran ma-

yoría de las enfermedades que padecen son

de tipo gastrointestinal como infecciones –por

consumo de comida en la vía pública–, gastri-

tis y úlceras –debido al tipo irritante de ali-

mentación. Las enfermedades respiratorias son

también frecuentes, debido a los cambios de

clima a los que son expuestos, el trabajo en

intemperie y el contacto permanente con el

polvo y las partículas suspendidas producto de

la contaminación de la gran ciudad.
15

A estos problemas hay que sumar los

que se relacionan con los psicológicos vincu-

lados, unos, a problemas familiares –en gene-

ral ligados a su historia de vida– y otros rela-

cionados directamente con el trabajo. Lo que

más resalta es el alto grado de irritabilidad de

12
 La propuesta para la construcción de una epidemiología

de la tortura puede verse en: Menéndez, op. cit.
13

 Arteaga B. Nelson, López R. Adrián, op. cit., 1998.

14
 No se tuvo la oportunidad de hacer un estudio sobre

las colorías y proteínas que se ingieren por parte del co-

mún de los policías, pero a grandes rasgos se puede perci-

bir que la alimentación es de un bajo perfil nutricional.
15

 Un reciente estudio realizado por el periódico Refor-

ma, concuerda con estos datos. Las enfermedades que más

padecen los policías del Distrito Federal están relaciona-

das con problemas gastrointestinales y de las vías respira-

torias. En este estudio se detecto que 7 mil 550 policías, de
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los policías, que se manifiesta en cierta acti-

tud violenta en las relaciones con sus compa-

ñeros –que se incrementa en su trato con los

presuntos delincuentes– y con problemas

como paranoias y neurosis de ansiedad pro-

vocadas por la tensión, la incertidumbre en

la seguridad personal y el peligro al que es-

tán expuestos.
16

 Muchas de estas patologías

son atendidas por los propios policías con el

consumo de cigarrillos, alcohol y drogas –

marihuana, cocaína y fármacos;
17

 lo que por

otra parte genera ciertos grados y tipos de de-

pendencias.

Aquí es importante mencionar el hecho

de que –independientemente de que muchos

de ellos han consumido algún tipo de drogas

antes de ser policías– el primer grupo de

antención para resolver los problemas de an-

siedad, nerviosismo o sueño durante las jorna-

das nocturnas, son los propios compañeros

policías con más tiempo en la corporación;

ellos son quienes van indicando las “terapéu-

ticas” a seguir a los novatos.
18

Sin embargo, las condiciones deplora-

bles en las que se encuentran los policías ge-

nera no sólo las enfermedades, sino en algu-

nos casos imposibilita el desarrollo de meca-

nismos de defensa y curación que se pueden

producir gracias a los acontecimientos

estresantes cotidianos, que en el contexto de

vida de los policías son poco propicios para

que su estado psicológico pueda influir favo-

rablemente en el curso de enfermedades rela-

cionadas con el sistema inmunitario.
19, 20

103 mil existentes en el DF, asisten mensualmente a recibir

atención médica.
16

 El trabajo llevado acabo por el Reforma confirma tam-

bién estos padecimientos dentro de la corporación policial

preventiva del Distrito Federal.
17

 Muchas de las drogas son pastillas que, por ser ven-

didas de manera suelta o en bolsas, no se pudo detectar

qué eran, incluso muchos policías no saben qué tipo de

medicamentos son los que consumen y que adquieren en

el mercado negro, las identifican sin embargo, regularmente,

por su color.

18
 Para una revisión de los conceptos de atención y

autoatención en el grupo familiar y social ver: Menéndez,

1992. En otro lugar se ha analizado las formas en como los

policías veteranos enseñan a realizar el trabajo policial a

los novatos (Arteaga y López).
19

 Bayes, R., “Psiconeuroinmunología”, en Monografías

de psiquiatría. núm. 3, mayo-junio, Españ, 1991.
20

 La relación entre sistema inmunológico y el sistema

psíquico puede revisarse –junto con la literatura publicada

al respecto– en: Kaplan, 1991.
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Efectos socialesEfectos socialesEfectos socialesEfectos socialesEfectos sociales

Las consecuencias de una mala alimentación

y de una serie de trastornos psicológicos que

son atendidos por ellos mismos a través del

consumo de ciertas drogas, repercuten direc-

tamente en la forma en como los policías rea-

lizan su trabajo. Su vinculación con la ciuda-

danía no es muy intensa y en algunas ocasio-

nes se caracteriza por una constante fricción.

La neurosis se convierte en un obstáculo para

establecer una adecuada relación con la ciu-

dadanía. En la noche esto se acentúa. Los

alcoholizados en la calle, transeúntes noctur-

nos –obreros o trabajadores que salen de su

trabajo–, prostitutas y prostitutos o simplemente

personas que buscan diversión en los bares y

cantinas de la zona.
21

 La mayoría de ellos, al

ser extorsionados, son objeto de tortura psico-

lógica o física por parte de los policías quie-

nes, alcoholizados o bajo el influjo de alguna

droga y/o la neurosis de ansiedad, llegan a re-

crudecer su acción.

Por otra parte, la mala nutrición y el

consumo de alcohol y drogas hacen que su

condición física se encuentre mermada, pro-

duciendo que la capacidad de respuesta a las

demandas de auxilio o asistencia se retrasen

—cuando se llegan a prestar. Las relaciones

entre los propios policías no resulta de lo más

adecuada, aunque las redes de complicidad

no se vean afectadas por este hecho.

De aquí resulta un panorama que es

necesario valorar y atender de manera inme-

diata, con el objetivo de coordinar acciones

desde diferentes perspectivas, con el fin esta-

blecer políticas de atención en las corporacio-

nes policiacas para prevenir problemas que

regularmente se analizan desde un punto de

vista administrativo y organizacional.

Comentarios finalesComentarios finalesComentarios finalesComentarios finalesComentarios finales

En México los sistemas de salud no contem-

plan como fuente de información directa a

las comunidades;
22

 en el caso de las corpo-

raciones policiales sucede lo mismo, no exis-

te un sistema de información de salud que

permita detectar los problemas de salud la-

boral, con el fin de establecer acciones pre-

ventivas.

En particular sería conveniente impul-

sar programas donde los propios policías par-

ticipen y hablen sobre padecimientos, dolo-

res, aflicciones y en general su relación con el

trabajo, para poder orientar algunas solucio-

nes a sus padecimientos, ya que muchos de

ellos rebasan las capacidades de acción del

sistema médico-hegemónico.
23

 La importan-

cia de la participación de los implicados en el

reconocimiento de ciertas patologías inheren-

tes a su profesión, así como la ubicación de

problemas en un contexto sociocultural más

general, puede abrir amplias posibilidades de

atención y prevención, lo que repercutirá, sin

duda alguna, en una mejor vida para ellos y

un desempeño más digno y eficiente de su pro-

fesión.

Hay que mencionar la importancia de

realizar un trabajo profundo en este sentido.

Los policías son un sector social marginado

–como muchos otros en México– del sistema

económico formal, de la educación e incluso

de los mínimos derechos laborales de salud.

Si a esto sumamos las condiciones propias de

su trabajo, que están permeadas por la vio-

lencia, es de esperar que esta condición de

“desviado-enfermo” en la cual vive actual-

mente el policía, genere una serie de proble-

mas, de los cuales apenas podemos vislumbrar

sólo los más evidentes. En un futuro no po-

dría sorprendernos el hecho de que las políti-

cas de prevención –como hasta ahora ha

sucedido en varios lugares del país– no den

los resultados esperados.

21
 Las relaciones sexuales que tienen los policías con

prostitutos y prostitutas como forma de extorsión para de-

jarlos trabajar o en el caso de las violaciones, se llevan a

cabo sin protección en un 90%, por lo que las enfermeda-

des venéreas son comunes. Aunque no se han detectado

oficialmente casos de VIH. Es cierto que los policías son un

grupo altamente vulnerable.

22
 González Ch., Hersch M., op. cit., 1993.

23
 Con respecto a la crisis del modelo médico-hegemó-

nico por ejemplo, frente al alcoholismo ver: Menéndez,

1992.
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La depuración de los cuerpos policiales

no es por sí misma una solución, como se

mencionó más arriba. Plantear una solución

desde esta perspectiva sólo puede representar,

cuando mucho, no asumir las responsabilida-

des de un problema que trasciende las fron-

teras punitivas de las corporaciones

policiales. Asumir el hecho de que la mayo-

ría de los policías padecen problemas de

salud física y mental implica también adqui-

rir el compromiso de la atención y, sobre

todo, de la prevención. En un corto y me-

diano plazo parece claro que no será posi-

ble que las policías municipales y estatales

recluten a su personal y miembros de otros

sectores sociales que no sean los grupos más

vulnerables de las recurrentes crisis econó-

micas y en permanente proceso de exclu-

sión. En este sentido es impostergable el plan-

tear acciones tendientes a construir lo que

podría ser un sistema local de salud sui

generis
24

 tendiente a reunir un conjunto de

recursos de salud que permita el desarrollo

24
 Para una perspectiva teórica del concepto de siste-

ma local de salud ver: de Roux, et. al, 1992.

de la salud de una población definida en este

caso, no por un área geográfica, sino por el

común denominador de actividades que rea-

lizan los policías.

De tomarse esta perspectiva, las con-

diciones de salud de aquellos que tiene bajo

su encargo la seguridad, puede repercutir en

el mejoramiento de su actividad. Sin duda

también eso dependerá de que en paralelo

se lleven acabo otro tipo de acciones indis-

pensable para poner en pie el sistema de se-

guridad pública del país.
25

 Una visión am-

plia del problema requiere el manejo de un

sin número de variables que permitan obte-

ner un diagnóstico de conjunto y superar lo

que hasta ahora se ha hecho en materia de

seguridad pública: entenderlo como una

cuestión de recursos, armamento e incremen-

to de las penas.

25
 El problema de la seguridad pública debe entenderse

como un proceso de interrelación entre varios sistemas,

entre los que pueden destacarse: el de justicia, seguridad

social, el de la administración de la ciudad, la educación,

entre otros.
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