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RESUMEN 
 
La mayor motivación que me llevo a presentar una propuesta para 
capacitar al Personal Policial en Mediación fue porque al dictar la 
materia Relaciones Humanas desde el año 2006 en la Escuela 
Superior de Policía de la Provincia del Chubut, Argentina, (en esta 
escuela se dictan diferentes materias las cuales están enmarcadas 
dentro del art. 51, son cursos de ascenso para todo el personal de 
Oficiales de todas las ciudades de la Provincia, Pto. Madryn, 
Comodoro Rivadavia, Esquel, Trelew y Rawson incluyendo a pueblos 
del interior). Un alto porcentaje de conflictos se presentan entre el 
personal que conforman los diferentes grupos que trabajan en las 
comisarías y están a cargo de los Jefes de las mismas, Oficiales 
Comisarios. 
Quienes por el art. 51 deben cursar determinadas materias para 
ascender a jerarquías superiores. 
Lo que también fue motivación para que  cursara en la Universidad 
de la Patagonia San Juan Bosco, en el año 2015 el curso dictado por 
la Sra. Graciela Curuchelar, reconocida Abogada, Escribana y 
Mediadora y a quien va mi agradecimiento por sus conocimientos 
transmitidos y,  además, de haberme conectado oportunamente con 
la Sra. Rosana Gallardo Campo, Inspectora Policía Local de Vila-real 
a quien también agradezco el material enviado con el cual me guie 
para  llevar adelante este proyecto. 
En el año 2016 presente un proyecto en la Escuela Superior de 
oficiales de la Provincia del Chubut para dar un Taller sobre 
“mediación en el Conflicto”, el cual fue aceptado por el Director Crio. 
Mayor Claudio Fernandez. Al año siguiente 2017 debido al interés e 
importancia que despertó el taller paso a ser materia obligatoria para 
cursar y aprobar del curso de ascenso de los Oficiales Comisarios. 
    En diciembre del año pasado en una charla con los alumnos me 
plantearon “…que bueno sería formar una Unidad Mediadora en 
cada Unidad Regional ya que algunos tenemos  a cargo 60 
personas y se nos escapa el poder estar en contacto más directo 
para poder escucharlos…” 
 El 80% de los conflictos lo tienen internamente entre el personal y el 
20% de los conflictos lo tienen  en la calle. Esto no les permite 



muchas veces llegar a todo el personal con el pesar que hay un alto 
índice de suicidios en la policía.  
Entonces ven Mediación como una herramienta más para intervenir 
en los conflictos vecinales, sociales, comunales, pero además como 
una herramienta muy importante para mejorar las relaciones 
laborales con y entre el personal que tienen a cargo. 
 
Se reflexionó mucho en la comunicación y se hizo hincapié en las 
percepciones, generalizaciones, omisiones, creencias, valores que 
tenemos y a partir de las cuales obtenemos datos que consideramos 
verdaderos con los cuales creemos que “el mapa es el territorio”. 
Cada uno debió trabajar y seguirá trabajando en su autoconocimiento 
para poder ser objetivos y realmente guiar en el proceso de 
comunicación a las partes en conflicto.  
 
Debieron salir de su estructura fortalecida por la cantidad de años de 
servicio que ya llevan en la institución, la mayoría si bien son muy 
jóvenes cuando llegan a esta jerarquía (40, 45 años) ya tienen 25, 30 
años de servicio.  
Algunos de ellos al finalizar la clase viajaban de regreso a su ciudad: 
Comodoro Rivadavia, a pasar el fin de semana con sus familias, en 
el próximo encuentro me decían: “… me fui pensando en lo que 
hablamos en la clase…”; “…Estoy haciendo el esfuerzo de encontrar 
el equilibrio entre mi hemisferio izquierdo y mi hemisferio derecho…”; 
“…esto lo tendría que haber sabido varios años atrás, hubiera evitado 
que cogotera a algunos, me habría evitado mucha mala sangre”. 
  Con satisfacción secreta los escuchaba pues esto me daba la 
certeza que la semillita había prendido. Y serán buenos constructores 
de la Paz. Están cambiando sus pensamientos, sus miradas, sus 
percepciones, sus creencias, pueden mirar con otros lentes y saber 
que” el mapa no es el territorio” 
 La reflexión sobre está mirada nueva del policía que deberá poder 
superar o aumentar la resistencia a la frustración, si quiere ser un 
mediador lo que también significara que deberán prescindir de 
sancionar o presionar coercitivamente  al que infringe, utilizando su 
persuasión para que el infractor comprenda que está en un error. 
Entender que la ley es un medio para construir la convivencia y no un 
fin en sí mismo … tareas que muchas veces serán simultaneas y casi 
siempre apremiantes y contradictorias, nos referimos a un policía que 
utiliza como arma la empatía, la no directividad y la humildad de quien 
se reconoce alumno de todo en el aprendizaje de las realidades de 
las que es necesario partir, que está convencido de que lo que no va 
en el sueldo va en la vocación, la ética profesional, y en el propio 



compromiso ideológico personal, que no tiene por qué 
necesariamente vincularse a ninguna opción partidista.  

 

 
 
La presentación de este proyecto se realiza desde la Materia de 
“Mediación en el Conflicto”, implementada en el corriente año 2017, 
para el Curso de Ascenso de los Sres. Comisarios Agrupación 
Comando Escalafón  General: Artiles, Néstor Omar; Bertero Alberto 
Julio¸ Bustamante Miguel Ángel; Facciuto Diego Alejandro; Gonzales 
Darío Alejandro; Gonzales Jesús Guillermo; Huiscaman Miguel 
Ángel; Monges Carlos Javier y que está a  cargo de la Profesora Sra. 
Maria Dilys Vales, Relacionista Pública; Post Grado en 
Comunicación; Mediadora. 
 
Se plantean las relaciones entre policía, comunidad y sociedad civil. 
Se reflexiona sobre la seguridad pública y su relación con la libertad. 
El movimiento de la Resolución Alternativa de Conflictos y los 
fundamentos de la Mediación.  
Se reflexiona sobre  el concepto de mediación desde la autoridad y 
los problemas y marcos de referencias para la mediación policial.  
Se aborda la especificidad de la Mediación en contextos policiales. 
Se plantea la necesidad de la creación de una Unidad Mediadora 
en la Policía de la Provincia del Chubut.  
 
A partir de los conceptos básicos de mediación policial, se deberá 
trabajar en  implantar la figura en la óptica del agente policial desde 
la Escuela de Cadetes, la cultura policial y los adelantos en el campo 
de la resolución de conflictos. Se analizan problemas que esta nueva 
mirada puede presentar, ya que ello implica romper estructuras muy 
arraigadas en la Institución Policial. Dejar de verla como una fuerza 
de represión y comenzar a humanizarla, acercándola más al 
ciudadano, al vecino. 
La reflexión lleva a acotar el campo donde se puede intervenir con 
mediación Policial y en qué casos. Se detallan las nuevas habilidades 
que se tendrían que potenciar en la policía. Se hacen las pertinentes 
recomendaciones. 
Se consideran los recursos económicos y humanos y materiales para 
su viabilidad, por lo que se plantea la implementación de la Unidad 
de Mediación dentro de los espacios físicos donde funciona la  policía 
Comunitaria. 



Se concientiza que está es la única forma para la cooperación social 
a favor de reducir la violencia e incrementar la seguridad ciudadana, 
sabiendo que la institución está atravesada por la política y que esta 
debe comprometerse en este nuevo paradigma social,   se incluyó 
llevar este proyecto al conocimiento del actual Secretario de 
Seguridad de la gestión actual de Gobierno, ya que   el gobernador 
Mario Das Neves falleció en diciembre y asumió el Vice Gobernador 
con lo cual hubo muchos cambios de funcionarios, inclusive el 
cambio de la  Alta Jefatura también se realizó en el corriente mes de 
febrero. Esto  retrasa su autorización, ya que luego de pasar por el 
análisis del Jefe de Recursos Humanos obtuvo su viabilidad en 
diciembre del 2017, pero en esto momentos está para la autorización 
de la nueva jefatura.  
 
 
María Dilys Vales 
Tec. RR.PP. 
Post Grado en Comunicación 
Mediadora Titular de las materias “Relaciones Humanas” y 
“Mediación en el Conflicto” en la Escuela de Oficiales de la Policía de 
la Provincia del Chubut. 
Titular de la materia “Expresión Oral y Escrita” en la Escuela de 
Personal Sub-alterno de la Policía de la Provincia del Chubut. 
 
 
 
 


