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La obra que se presenta al lector, pretende ser una reflexión serena que se 

cimienta en los años de experiencia del autor y en sus reflexiones profesionales 

y académica: 35 años en el mundo de la seguridad, en la Policía , primero en el 

Ministerio del Interior tras 16 años como inspector de policía _ los últimos 19 en 

la Jefatura de la Policía Local de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), más 24 años 

ejerciendo como profesor universitario asociado y 20 años como profesor en la 
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Escuela de Policía de Catalunya , más viajes profesionales por intersantes 

países interesantes como Suecia, Holanda, Italia, Cuba, Méjico, Georgia.  

El autor reflexiona sobre los tiempos actuales, tiempos de profundos cambios y 

señala si alguien podría responderle que siempre hemos estado en momentos 

de cambios, pero los actuales presentan ciertas características que los hacen 

dignos de una rigurosa observación para entender lo que sucede a nuestro 

alrededor y diseñar escenarios de futuro. El mundo que conocimos hasta hace 

unos pocos años se ha ido desvaneciendo, poco a poco, de forma tranquila, pero 

sin pausa. La Europa del Este, el llamado telón de acero, se nos reveló como un 

mundo oxidado que cayó cual «castillo de naipes». El terrorismo que habíamos 

conocido ha devenido en nuevo monstruo, el terrorismo global, que amenaza a 

amplios territorios del mundo musulmán y a la propia Europa; los fenómenos 

migratorios nos acobardan y nos muestran la cara más amarga de la que algunos 

definían como «tranquila» Europa: xenofobia, racismo y populismos emergentes. 

Nuestro feliz Estado de Derecho está atónito ante el conocimiento de que se 

pudiesen haber vulnerado los derechos humanos en la lucha contra el nuevo 

terrorismo, que existían, quizás aún sigan existiendo, prisiones secretas fuera de 

todo control judicial, y que incluso se hubiesen elaborado manuales donde se 

contienen procedimientos de tortura en defensa de la seguridad. Creer en el 

Estado de Derecho deviene hoy casi una cuestión de fe. 

 


