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El “Muro Azul” y la formación de masa crítica policial 

Abril 23, 2014 -  

Por Paola Legay* 

“Yo agrego que aquí es donde debe colarse también la masa crítica policial 

esquivando las limitaciones del muro azul. La lucha por los derechos humanos es también 

nuestra lucha como policías de la democracia, pareciera que esto (que no es un detalle 

menor) no entra todavía en la agenda del gobierno político de la seguridad pública 

mendocina.” (Paola Legay) 

Columna de Seguridad Democrática del programa “TanGente” de Radio Nacional Mendoza del día 

17 de Marzo de 2014 

>> Para escuchar el Audio: http://www.radionacional.com.ar/lra6/el-muro-azul-en-la-columna-
de-seguridad-democratica/ 

El concepto de MURO AZUL refiere al hermetismo que 

existe en relación a la cotidianeidad policial, a lo que ocurre o deja de ocurrir en las prácticas y 

discursos del día a día en este tipo de trabajo, los pactos de silencio y argucias sobre la verdad de 

los procedimientos policiales y tiene como único fin encubrir a policías que lejos de cumplir con su 

misión de proteger vida , bienes y derechos de los demás, cometen delitos. 

Este muro deja de un lado a quienes adhieren a las prácticas y del otro a la sociedad en su conjunto 

que permanece ajena a esta realidad institucional, pero también deja por fuera a quienes aún siendo 

parte de la institución policial no adhieren al pacto de silencio ni a las prácticas violentas, corruptas 

y anti democráticas. Son estos policías que quedan del otro lado del muro azul quienes representan 

a mi criterio la potencialidad de una masa crítica policial. 

http://www.radionacional.com.ar/lra6/el-muro-azul-en-la-columna-de-seguridad-democratica/
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Ahora, quedar como policía del otro lado del muro azul,no es tarea fácil ya que uno no salta el muro 

así como así, lo que sucede es que uno ingresa al circuito laboral policial, observa, aprende, luego 

toma decisiones en base a su conciencia moral y su propia ética y las leyes que delimitan el ejercicio 

policial y este es el momento decisivo: Quien decide no adherir a los pactos internos 

automáticamente queda excluido pero no es arrojado al otro lado del muro azul; queda dentro del 

sistema pero excluido, pasa a ser un rizoma subterráneo, un subersivo, un cronopio, una cosa que 

no encaja y escalar ese muro azul o perforarlo pacientemente con la cabecita de un alfiler para 

lograr estar del otro lado es una tarea titánica que bien vale la pena. 

Ni los policías que eligen estar ‘dentro’ de los límites de este muro azul ni las autoridades del 

gobierno político de la seguridad pública que también, eligen estar en esta posición permitirán jamás 

que las cosas que vienen sucediendo aquí en Mendoza sean vistas en su total dimensión por quienes 

quedaron fuera de ese muro. Para eso sirve esta pared: para invisibilizar, para ocultar, para silenciar 

y poder así vender otros humos. 

En fuerte contra posición con la conducción nacional en cuanto gerenciamiento político de la 

seguridad pública la última década en Mendoza arroja resultados lamentables, relato algunos solo a 

modo de ejemplo : 

1° Quince (15) casos de ‘gatillo fácil’. 

2° Este sábado pasado un policía mendocino fue detenido como sospechoso de haber participado 

en el homicidio de un hombre en un barrio de Capital a quien antes de dispararle habría golpeado 

con la ayuda de un cómplice. 

3° Los suicidios de varones y mujeres policías fueron una constante durante los años 2010 y 2011: 

diez (10) trabajadores policiales se quitaron la vida utilizando para ello su pistola reglamentaria y 

otro tanto sucedió en el área de las penitenciarías locales. En lo que respecta al área policial jamás 

en la historia de la institución se registró tal nivel de comportamiento extremo por parte de policías 

atentando contra su propia vida. 

4° En el año 2011 la policía provincial se convirtió en la primera del país en recibir un Dictamen 

desfavorable del INADI (Institutto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) 

condenando la acción de algunos de sus policías bomberos que cometieron actos de discriminación 

en base al género contra quien les habla. Policías bomberos a quienes un alto funcionario policial 

asistente de un ex ministro de seguridad denominó ‘’héroes mendocinos’’ al momento de recibir 

una de las tantas denuncias que intenté radicar para defender mis derechos. 

5° A partir de esto más de dieciséis (16) mujeres policías mendocinas consultaron a distintos 

profesionales en relación a sus propias situaciones de violencia de género padecidas dentro de su 

área de trabajo policial. Solamente algunas ocuparon las noticias locales con sus historias siendo 

también policías los agresores o facilitadores de estos vejámenes que van desde el simple maltrato 

verbal o laboral hasta el abuso sexual con acceso carnal e intento de homicidio. Ante la inacción de 

las autoridades y los diferentes organismos internos del área de Seguridad provincial y pese a las 

reiteradas denuncias y pedidos de ayuda que estas mujeres realizaron solo el patrocinio de abogados 
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particulares logró la intervención de la justicia con el fin de brindarles protección y seguridad a seis 

(6) de estas mujeres policías siendo que algunas de ellas ya habían prácticamente perdido su fuente 

laboral y se encontraban en un gravísimo estado de depresión y alteración emocional, precio que 

pagaron por el solo hecho de haber denunciado a sus agresores, a sus propios colegas policías. 

*En relación a estos dos últimos puntos un funcionario político del área de Seguridad local manifestó 

públicamente que algunas de estas mujeres tenemos una “particular visión feminista” sobre la 

policía y más aún a puertas cerradas esgrimió que “cualquiera que crea que a la policía la maneja el 

poder político es un pelotudo’’ -cito textual. 

6° En el 2013 Mendoza se lleva otro amargo primer lugar para su institución policial: un policía 

varón fue el primer imputado por “Femicidio” al ser acusado de asesinar de un disparo con su arma 

reglamentaria a quien fuera su pareja en ese momento, una joven mujer también policía. 

7° A fines del año pasado algunos sectores de nuestra policía mendocina se plegaron a la ola de 

reclamos salariales disparada en otras provincias siendo así carne de cañón de intereses mucho pero 

mucho más profundos y lejanos de lo que significa exigir aumentos de sueldo o mejoras de 

condiciones de trabajo; intereses que responden solamente a actores políticos, sociales, 

empresariales y del circuito delictivo más enquistado y dañino porque es justamente el que no se ve, 

el que no lleva portación de cara ni es condenado socialmente por usar una gorrita o vivir en una 

villa. 

8° El pasado 6 de Marzo Lorena Rubio Dotto, una de las responsables de la Campaña contra la 

Violencia Institucional en San Rafael recibió una amenaza telefónica: “mirá pendeja…dejate de joder 

con gatillo(fácil) o vas a terminar igual que los pibes”. El 8 de Marzo el Juez Federal de San Rafael 

Eduardo Puigdéngolas recibió una llamada telefónica, la amenaza fue expresamente dirigida a él y al 

ex fiscal general Francisco Maldonado, por el ex Comisario Hugo Trentini, quien se encuentra 

detenido a disposición de ese magistrado por crímenes de lesa humanidad. El mensaje fue claro: 

“Cuídense. Estamos cerca”. 

Si retomamos el concepto de muro azul entiendo que solamente formando una sólida masa crítica 

policial con esos policías que no adhieren a la violencia estructural que se cargan los discursos y 

prácticas tanto policiales como políticas del área en cuestión, esos policías que no matarían jamás a 

nadie abusando de sus poderes, que no discriminarían a sus colegas mujeres, que no realizarían 

llamados de teléfono amenazantes, que no realizarían ninguna de las acciones nefastas a las que ya 

nos hemos insanamente habituado; solo con ellos podremos lograr una transformación concreta que 

nos de el pasaje hacia una seguridad pública efectivamente democrática en Mendoza. Son estos 

policías también víctimas de lo que ocurre detrás del muro azul. 

Recuerdo que Martin Fresneda Secretario de DDHH de la Nación decía en ocasión de ser 

entrevistado durante el desarrollo del juicio de la Cárcova (y de esto se trata la construcción de 

masa crítica policial) decía…”es tiempo de que podamos discutir inclusive con la propia fuerza 

cuáles son los conflictos que ellos mismos ven … siempre vamos a caer en la cuenta que la 

profesionalización de las fuerzas de seguridad es imprescindible en Argentina. Lo tenemos que 
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discutir entre todos… treinta años de democraica es tiempo de discutir qué policía queremos y 

necesitamos los argentinos.” 

Como dice también la carta enviada a nuestro Gdor. Francisco Pérez por integrantes de la Campaña 

Nacional contra la Violencia Institucional luego de las amenazas realizadas a Lorena Rubio con quien 

me solidarizo desde ya en este hecho gravísimo: 

La carta reza: El “Nunca Mas” se instaló para siempre en la sociedad argentina, pero a la vez el 

“Nunca Menos” implica que no daremos ningún paso atrás respecto de las libertades democráticas 

conquistadas. 

Yo agrego que aquí es donde debe colarse también la masa crítica policial esquivando las 

limitaciones del muro azul. La lucha por los derechos humanos es también nuestra lucha como 

policías de la democracia, pareciera que esto (que no es un detalle menor) no entra todavía en la 

agenda del gobierno político de la seguridad pública mendocina. 

De otra manera no se explica la ausencia total de esa masa critica policial que ponga freno a la 

construcción permanente del muro azul. 

Ni la absoluta derechización de las políticas de seguridad en el territorio concreto que estigmatizan 

y persiguen a los más vulnerables. 

Ni se explica el brutal abandono institucional hacia los y las policías en estos últimos casi diez 

(10)años y que llevó directamente al suicidio a muchos de ellos. 

Ni la ausencia de dirigencia política del área de seguridad y de jefatura policial en los actos más 

emblemáticos de los Organismos de DDHH como fueron la señalización de ex centros clandestinos 

de detención tortura y exterminio de la dictadura o las marchas de cada 24 de Marzo. 

En síntesis, el ‘nunca más’, la seguridad efectivamente democrática y los derechos humanos son 

asuntos de lo que también debemos ser parte los y las policías que elegimos y pudimos a costa de 

profundas consecuencias estar del otro lado del muro azul. 

*Lic. en Seguridad Ciudadana / Oficial de la Policia de Mendoza

http://www.pensamiento-critico.com.ar/el-muro-azul-y-la-formacion-de-masa-critica-policial/ 
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