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Introducción: 

Durante los años se ha visto cómo las fuerzas policiales en ciertas regiones abusan del               

poder que la ley gubernamental les otorga. Las naciones como los Estados Unidos de América, la                

República de Nicaragua y los Estados Unidos Mexicanos, son todos ejemplos de donde se              

manifiesta la brutalidad policial. Según abogados.com, un equipo de abogados bilingües bajo la             

firma Morgan & Morgan, existe brutalidad policial cuando “un agente de policía utiliza la fuerza               

de manera excesiva, es decir, mayor que la estrictamente necesaria, en contra de un civil, durante                

una intervención policial.” Ejemplos de la brutalidad policial pueden incluir: fuerza excesiva,            

encarcelamiento falso, prosecución maliciosa y búsqueda irrazonable. La brutalidad policial es           

un gran problema ya que, aparte de causar temor e incertidumbre en los ciudadanos de una                

nación, tiende a violar ciertos derechos humanos.  

Debido a esto, la brutalidad policial rápidamente está llamando la atención de la ONU.              

Un ejemplo de ello está relacionado con los hechos ocurridos en España en el 2017, cuando el                 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo una petición para              

que haya una investigación de todos los actos violentos que ocurrieron en Cataluña. Asimismo,              

en el 2018, La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en                

Honduras, hizo público un comunicado repudiando el excesivo uso de fuerza por parte de los               

oficiales de la ley en las manifestaciones más actuales en contra de la oposición en Tegucigalpa. 

Mientras tanto, una organización en los Estados Unidos de América llamada “Mapping            

Police Violence,” que fue creada con la intención de contar las muertes de los Estadounidenses a                
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manos de agentes de protección civil, muestra cifras extraordinarias al informar que, sólamente             

en el 2017, hubo más que 1,100 muertes en los Estados Unidos.  

Teniendo en cuenta las múltiples ocasiones de brutalidad policial, es importante conocer            

las causas de este problema. Muchas veces se ha visto la forma en que los entrenamientos                

policiales causan el problema de brutalidad policial. Durante dichos entrenamientos, es posible            

que los guías o mentores no den mucha explicación sobre lo que deben hacer los oficiales de ley                  

cuando se encuentran con problemas del día a día. En vez de querer resolver el incidente                

utilizando la comunicación, los oficiales tienden a resolver el problema usando y amenazando a              

la víctima con la pistola. Otras veces, puede ser que los oficiales discriminen a los ciudadanos                

por el color de piel, religión, o sexo, y con el estatus de poder que tienen, siendo agente de la ley,                     

creen que pueden abusar de la víctima. En algunos casos, las consecuencias de la mala conducta                

policial no son suficientemente graves como para hacer que los policías actúen de manera más               

profesional  

Es urgente resolver dicho problema antes de que haya más casos de violencia policial en               

la vida cotidiana, para lograr con ello restaurar el respeto que alguna vez se tuvo a los derechos                  

humanos. 

 

Definición de Términos Importantes 

Policía 

Fuerza armada utilizada por el gobierno de una nación para mantener orden y estabilidad entre               

ciudadanos. 

Mala Conducta Policial 

Actos ilícitos cometidos por patrullas oficiales durante la jornada del trabajo. Como por ejemplo,              

un policía aceptando un soborno de un detenido.  

Brutalidad policial:  
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Referido también como violencia o abuso policial, esta ocurre cuando un agente de seguridad              

excede su poder y abusa de un ciudadano (éste puede ser culpable o inocente). Este término                

tiende a ser mayormente relacionado con el aspecto físico de la brutalidad.  

Absolver de todos los cargos: 

Ocurre cuando un juez declara inocente a un ser humano acusado de una infracción o delito.                

Militarización:  

Consiste en el sometimiento de una población a la disciplina militar por parte de las fuerzas de                 

seguridad del estado, infundiendo el espíritu y el carácter militar a una colectividad. Dentro del               

contexto de una militarización los cambios son considerados como una amenaza y es allí cuando               

las fuerzas de seguridad utilizan la violencia extrema como forma de contrarrestar aquellos             

cambios. Asimismo, las costumbres militares ejercidas por las fuerzas de seguridad del estado             

también son consideradas como corrupción, ya que agentes de seguridad no pueden tener el              

mismo arsenal que un militar y menos aún utilizarlos contra la sociedad civil. Esta es una                

estrategia usada en naciones que implementan un régimen dictatorial. 

Devolución en caliente: 

Expulsión inmediata de los migrantes justo cuando intentan cruzar la frontera sin darles las              

protecciones de la legislación de extranjería.  

Información General 

La Brutalidad Policial y los Derechos Humanos 

Los derechos humanos son derechos que cada ser humano debe tener, sin importar             

aspectos como la piel, las raíces, la religión, u orientación sexual. “Si las víctimas fueron heridas                

raptadas o asesinadas, las violaciones de derechos humanos pueden destruir vidas, familias y             

hasta poblaciones enteras.” (Traducido y resumido de benetech.org). Por esta misma razón es             

que se le da tanta importancia a los derechos humanos cuando hay un caso de brutalidad policial. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue creada por la Asamblea General             
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de la ONU el 10 de diciembre del 1948 por causa de la conclusión de la Segunda Guerra                  

Mundial. Desde entonces, las leyes se fueron adaptando a los problemas que el mundo ha visto                

durante el tiempo. En esta declaración, los artículos n.° 5 y 9 comprueban directamente que la                

brutalidad policial abusa de los Derechos Humanos. Según dichos artículos nadie deberá ser             

agredido, torturado, o sufrir de un tratamiento degradante; así como nadie deberá ser detenido,              

arrestado, o exiliado falsamente. De acuerdo a lo establecido en estos dos artículos, la brutalidad               

policial viola los derechos humanos en todas sus formas, siendo la más conocida, la fuerza               

excesiva que va en contra de lo establecido en el mencionado artículo n.° 5. 

La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos también fue creada en el 2006              

para encargarse de, “promover y proteger los derechos humanos para todos... [los humanos]”             

(ohchr.org). Justamente en contra del propósito principal de estos dos establecimientos para la             

protección de los derechos humanos, la brutalidad y la mala conducta policial viola múltiples              

derechos humanos básicos. 

Tipo de Agresión Policial: Fuerza Excesiva 

Uno de los tipos de agresión policial es la fuerza excesiva. Cada nación tiene su propio                

límite con respecto a la cantidad de fuerza que un oficial puede y debe ejercer ante un ciudadano.                  

Sin embargo, el nivel de fuerza que un oficial ejerce depende mucho de la razón por la cual                  

aquella está siendo usada. Con tantas posibles variantes de situaciones en las que un policía               

puede estar involucrado, cuando el entrenamiento no es suficiente, puede ser difícil determinar el              

nivel de fuerza que se debe ejercer en el momento. Algunos casos también involucran alta               

tensión, lo cual puede llevar a un oficial a tomar decisiones incorrectas. En otros casos se pueden                 

ver ejemplos de falta de información que lleva a un oficial a llegar a una conclusión incorrecta;                 

estos son los casos donde salen víctimas inocentes heridas o muertas.  

Un ejemplo de esta forma de brutalidad policial es el caso de Stephon Clark. En este                

caso, dos oficiales asesinaron a un joven afroamericano mientras que el mismo solo utilizaba su               

móvil en su jardín en un vecindario en Sacramento, EU. En los videos publicados por el                

Departamento Policial de Sacramento, se puede notar que los oficiales no tenían razón alguna              

para abrir fuego contra el afroamericano de 22 años de edad. El joven estaba asustado debido a                 
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los dos oficiales que se le acercaron cuando estaba tranquilo en la casa de su abuela, y por ende                   

no es una sorpresa su reacción al intentar huir de los mismos. Sin saber y sin tener motivo                  

alguno, cuando Clark huye, los oficiales abren fuego, y lamentablemente terminan matando al             

joven.  

La Persecución Maliciosa  

La persecución maliciosa ocurre cuando un oficial empieza la búsqueda de una víctima             

sin tener evidencia que este individuo haya cometido algún crimen. Normalmente, lo que sucede              

es que el procedimiento termina en favor de la víctima sin convicción alguna, haciendo que pase                

por un tratamiento que viola el artículo n.°9 de los Derechos Humanos Universales. Quizá pueda               

ser que el oficial o el departamento tenga la información incorrecta al buscado, pero en el caso de                  

que no sea así, otros motivos pueden ser el racismo, xenofobia, o cualquier tipo de               

discriminación.  

En el 2011, Hubert Vidrine fue víctima de un caso de persecución maliciosa cuando fue               

acusado de crímenes en contra del medio ambiente por el gobierno Estadounidense. Vidrine era              

gerente del Canal Refining Company en el 1996. Cuando se abrió el caso en contra de Vidrine,                 

múltiples agencias que aplican la ley investigaron qué químicos ilícitos tenía su compañía.             

Cuando finalmente Vidrine se liberó de Keith Phillips, el hombre quien lideró el caso en contra                

de Vidrine, se gana 1.7 millones de dólares pagados por el gobierno Estadounidense. Phillips, fue               

acusado de obstrucción de la justicia y por su falso testimonio durante la declaración, fue               

condenado a 15 años de prisión.  

 

Países y Organizaciones Involucradas: 

Estados Unidos de América  

Desde los años de la esclavitud, los Estados Unidos de América ha tenido un problema               

grave con la cantidad de ciudadanos muertos, lesionados, o agredidos por las fuerzas de              

seguridad de la nación. Se puede notar cómo ésto ha afectado a la nación entera dado que a raíz                   
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de ello han surgido diversos grupos sociales para exigir el respeto a los derechos humanos. Un                

ejemplo de ello lo tenemos en el movimiento llamado “Black Lives Matter” quienes combaten              

las injusticias originadas por el color de piel de algunos ciudadanos. 

En la actualidad, son muchas las personas que viven temerosas de las fuerzas de              

seguridad, igualándolos a los delincuentes comunes, ya que varias víctimas sufren de abuso             

sexual, lo cual es un ejemplo de mala conducta policial que cometen los oficiales de la ley (Cato                  

Institute). Esto demuestra el grave problema que los Estados Unidos de América tiene con la               

brutalidad policial y debería estar en la búsqueda de una solución inmediata.  

República de El Salvador 

La República de El Salvador también es conocida por tener problemas con el tema de la                

brutalidad policial, así como también de padecer de problemas frecuentes con pandillas y             

homicidios. En el 2015, El Salvador vio cómo 103 de 100,000 habitantes mueren a causa de la                 

guerra de pandillas salvadoreñas contra las fuerzas de seguridad, casi el doble que Honduras              

(elmundo.es).   

República Bolivariana de Venezuela 

Actualmente, la República Bolivariana de Venezuela sufre una crisis socio-política.          

Hiperinflación, corrupción y escasez de alimentos y medicamentos, son ejemplos de lo que             

enfrenta esta nación. De igual manera, la brutalidad de las fuerzas armadas nacionales también              

están presentes. La Guardia Nacional de Venezuela se encarga de “...asegurar la integridad del              

espacio geográfico...la cooperación del mantenimiento del orden interno y la participación activa            

en el desarrollo nacional, de acuerdo con la constitución y con la ley.” (Artículo N. 328 de la                  

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Aunque, dados los acontecimientos           

ocurridos en los últimos años, se evidencia que la Guardia Nacional se ha excedido en el uso de                  

sus atribuciones, siendo que la represión ejercida por este ente de seguridad ha sido a todas luces                 

muy excesiva, llegando a los límites de graves violaciones de los derechos humanos contra los               

ciudadanos de esta nación.  

Las protestas ocurridas en el verano del 2017 fueron claves para demostrar el abuso que               
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sufren los Venezolanos por parte de la Guardia Nacional y otros órganos de seguridad del estado.                

Sólo en el año 2017, Venezuela tuvo “...más de 5.000 muertos a manos de la policía y el                  

ejército.” (elmundo.es). A medida que pasa el tiempo, la policía y el ejército siguen matando y el                 

número de asesinatos aumenta por igual. El gobierno de Venezuela piensa que la represión              

abusiva que imparten los órganos de seguridad son necesarios para garantizar la seguridad y el               

orden público. 

Reino de España  

En España, los ciudadanos también conocen lo qué es la brutalidad policial.            

Recientemente, el referéndum de la independencia ocurrido en Cataluña en 2017, tuvo cifras             

nunca antes vistas para la nación. “Las cargas policiales han dejado este domingo 844 personas               

atendidas por los servicios sanitarios…” (SEM). Las cosas fueron tan graves, que hasta la misma               

ONU ha mostrado su preocupación por el tema cuando pidió una investigación de lo acontecido               

(CNN en Español). En respuesta a lo sucedido, el gobierno español, “ha defendido la actuación               

"absolutamente profesional y templada" que están realizando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad             

del Estado para impedir el referéndum del 1-O en Cataluña.” España no está de acuerdo con que                 

Cataluña se separe del reino, por ello el gobierno no acepta las acciones que buscan la                

independencia de Cataluña.  

De igual forma, la brutalidad policial también existe en otra región más al sur de España,                

en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta. En efecto, múltiples refugiados africanos están en               

búsqueda de una mejor vida, y siendo que Melilla y Ceuta están en la frontera de Marruecos, esto                  

convierte a España en el único país Europeo con frontera en un país Africano. Para lograr llegar                 

a Europa, los refugiados tendrán que saltar peligrosas barreras que España tiene para proteger sus               

ciudades autónomas. Sin embargo, los que no logran pasar son agredidos y torturados por los               

agentes de la protección de la frontera de España en Melilla y Ceuta, y son regresados a                 

Marruecos. Como respuesta a este problema, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de              

Europa y el propio Tribunal de Estrasburgo en un comunicado “se han posicionado también en               

contra de la entrega automática de los migrantes interceptados en el salto de las vallas de Ceuta y                  

Melilla.” (abogacia.es). Viendo este problema, la ONU ha pedido que el gobierno español             
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detenga las devoluciones en caliente de menores de edad en estas ciudades (eldiario.es). 

República de Sudáfrica 

Gracias a los esfuerzos de Nelson Mandela, Sudáfrica logró salir del “Apartheid,” una             

época de segregación racial en la nación. Así, Sudáfrica fue testigo de mucha brutalidad policial               

ejercida contra gente de piel negra. Claramente, ésto fue un abuso de los derechos humanos en la                 

nación. En 1995, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (TRC en inglés) presentó varios                

casos de violaciones de los derechos humanos y exceso de fuerza usada por la policía nacional y                 

la fuerza armada del país. Adicionalmente, David Smith, un reportero, nos informa que, en el               

2013, los casos de brutalidad policial se han incrementado drásticamente hasta por un 313% en la                

última década, pero, solamente 1 de cada 10 casos en contra de un agente de protección resulta                 

en una condena (theguardian.com). 

Black Lives Matter 

En el 2013, después del asesinato de Trayvon Martin, el jurado absolvió al asesino              

George Zimmerman de todos los casos (elciudadano.cl). Tres mujeres crearon un movimiento            

social en los Estados Unidos llamado, “Black Lives Matter” (“Las Vidas Negras Importan,” en              

español). El movimiento realiza campañas en contra de la violencia hacia las personas de piel               

negra, incluyendo la brutalidad policial hacia dicha raza. Este movimiento es extremadamente            

polémico. Black Lives Matter está activo actualmente y no muestran signos de parar hasta              

conseguir su objetivo.  

Cronología  

Fecha Descripción del Evento 

1954-1968 

 

Ciudadanos mulatos en EU son abusados por los oficiales en el Movimiento de             

Derechos Humanos. 

 

2006 Un repartidor de pizzas es asesinado tras no poder escuchar las órdenes de un              
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2013 

 

 

 

2014 

 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

 

2017 

 

 

 

2017 

 

 

 

2018 

oficial debido a que era sordo. Sin tener motivo alguno, los oficiales abren             

fuego, eventualmente pegando y matando al sordo. 

 

Black Lives Matter fue creado con la intención de combatir la brutalidad policial             

y el abuso y la discriminación ante la raza negra en los Estados Unidos de               

América. 

 

Los ciudadanos de la nación de Venezuela salen a la calle en protesta al gobierno               

nacional, resultando en la muerte de 43 ciudadanos a manos de la Guardia             

Nacional Bolivariana.  

 

Después de la muerte de dos jovenes mulatos en EU, la ONU condena EU de su                

violencia armada mortal. 

 

La ONU investiga casos de brutalidad policial en Brasil y observan que desde el              

2012, estos casos han duplicado extraordinariamente.  

 

Durante el referéndum de independencia de Catalunya, 893 de ciudadanos          

resultaron heridos tras la represión de las fuerzas policiales. Fue entonces cuando            

la ONU pide investigaciones de este día. 

 

Ciudadanos nuevamente protestan ante el gobierno nacional Venezolano. Está         

vez, el número de muertos es de 157 ciudadanos, 15,000 lesionados, 2977            

detenidos y 1351 encarcelados.  

 

La fuerza policial de Nigeria despide a tres miembros de ella misma después de,              

“tiros a lo loco,” en la capital, Lagos.  
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Participación de la ONU, Resoluciones, Tratados y Eventos Relevantes 

La ONU está consciente del problema que trae la brutalidad policial y sabe que si algo no                 

cambia, seguirá siendo un problema en los años por venir. Es por eso que la ONU interviene                 

cuando nota algún caso. Aunque, como sólo han condenado y pedido investigaciones del             

problema cuando ocurra, es importante saber que un estado soberano puede controlar, a su gusto,               

su sector de seguridad. Asimismo, pudiendo implementar cuanta fuerza o que tantas y que tipos               

de armas pueden tener los agentes de seguridad en su respectiva nación. He aquí algunos               

ejemplos de la intervención que ha hecho la UNO.  

● ONU pide investigación en Catalunya: Mientras que se hacía el referéndum de la             

independencia de Catalunya, fuerzas policiales excedieron su fuerza contra los          

Catalanes, incitando que la ONU pida una investigación del evento el 2 de octubre              

del 2017 

● ONU condena brutalidad policial en EU: En el 29 de agosto del 2014, la ONU               

urge a los Estados Unidos de América que paren la fuerza excesiva que utilizan              

los oficiales de la ley ante los jóvenes de la raza negra en los Estados Unidos de                 

América.  

● ONU declara que la brutalidad policial en EU rompe el tratado de anti-tortura: En              

el 28 de noviembre del 2014, la ONU discute cómo la brutalidad policial en los               

Estados Unidos es una forma de tortura y pide que el gobierno de los Estados               

Unidos de América resuelva este problema 

Evaluación de Intentos Previos para Resolver el Problema 

La ONU ha hecho intentos previos para solucionar el problema de la brutalidad policial.              

En la página web del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se pueden encontrar diversos                

tipos de textos que se enfocan en cómo erradicar dicho problema en ciertas regiones del mundo.                

En Fiji, por ejemplo, se escribió un artículo el 15 de enero del 2016 detallando como Fiji, está                  

recibiendo ayuda para mejorar los derechos humanos de la nación en un esfuerzo para hacer               

mejor su imagen pública (ohchr.org). Otros tipos de textos que se encuentran en este sitio web                
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son documentos e resoluciones que también promueven el cambio en el sistema de             

entrenamiento que agentes policiales son requeridos tomar para lograr ser policías. Pero, en el              

corto plazo, se debe encontrar una manera igual de eficiente para tomar acción contra los               

ofendedores y asegurar que no se vuelvan a repetir las acciones. 

Además de los intentos previos de la ONU, se puede ver cómo los activistas y seres                

humanos han tomado la iniciativa en compartir sus opiniones en cómo detener este problema              

creciente como cuando un grupo de Montreal y el “Black Flag Group” en Suiza proclamaron el                

15 de marzo el día internacional en contra de la brutalidad policial. Sin embargo, en               

comparaciones a otros problemas de derechos humanos u otros temas polémicos, la brutalidad             

policial no ha tenido tanta atención, y por ende, seguirá ocurriendo si no se encuentra soluciones                

realistas. Por ejemplo, hay varios videos sobre Venezuela y lo que ocurre en la crisis               

sociopolítica. Estudiantes, “youtubers”, o canales, producen videos informativos para crear          

conciencia de la crisis. Luis Fenty, una cuenta que le pertenece a un estudiante Venezolano,               

publicó un video con varios otros estudiantes venezolanos explicando lo que sucede en el país               

sudamericano. Como era de esperar, Fenty incluye la brutalidad policial y los problemas que trae               

la guardia nacional.  

El video de Luis Fenty es una manera rápida y eficiente para crear conciencia de la                

brutalidad policial. Con más de un millón de vistas, la gente está consciente de lo que pasa. Pero                  

el video solo puede hacer tanto, ya que hay organizaciones y humanos que saben lo que está                 

pasando en Venezuela y no han tomado la iniciativa de ayudar a detener esta crisis sociopolítica                

que hay en la nación.  

Posibles Soluciones 

Existen múltiples soluciones realistas para solucionar el problema de brutalidad policial.           

Una de estas viene siendo cambiar o modificar el sistema de entrenamiento actual de las               

naciones donde se encuentren casos de brutalidad policial, y los que no, para prevenir que ocurra. 

Sin embargo, las soluciones propuestas deberían tomar en cuenta el mantener la            

seguridad de los civiles de una nación, ya que si las soluciones son muy estrictas, podrían causar                 
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que el porcentaje del delito suba, pero si las resoluciones no son claras e imprecisas, la brutalidad                 

policial continuará. Por ejemplo, si en una resolución propone quitarle armas a los agentes              

policiales, entonces, si todo se mantiene igual, esto puede causar un aumento en la cantidad de                

delitos que una nación tiene. 

Por otro lado, las resoluciones podrían incluir promover la creación de movimientos            

sociales a fin de crear conciencia de la brutalidad policial y ponerle presión a que haya un                 

cambio en las naciones que siguen sufriendo del problema. Aparte de Black Lives Matter en los                

Estados Unidos de América, hay más tipos de movimientos sociales que se pueden tomar como               

ejemplo a la hora de escribir una resolución. Como ejemplo se puede hacer referencia a               

Campaign Zero y Do Not Shoot Us en los Estados Unidos de América,  
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