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Máscaras y Bastones, el primero de cuatro seminarios en la serie del AFSC Bajo la Máscara, 

considerado la brutalidad policial durante la pandemia COVID-19. A la convocatoria asistieron 

más de 70 participantes de todo el mundo, que recibieron interpretación simultánea del inglés 

al bahasa indonesio, el español, el árabe y el francés. 

 

Las presentaciones fueron hechas por: 
 
Ruki Fernando, INFORM - Centro de Documentación de Derechos Humanos, Sri Lanka. 
Bainito Wamalwa, Comité Mundial de Consulta de los Amigos, Kenya. 
Yuni Chang, Liga de Resistencia a la Guerra, Estados Unidos. 
Andrew Lane, Consejo Cuáquero de Asuntos Europeos, Bélgica. 
 
A continuación, figura un resumen de las presentaciones y los debates en pequeños grupos que 
siguieron. 
 

1. 

La brutalidad policial: sus orígenes, la militarización y los efectos de 
COVID-19 
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 En Sri Lanka se ha encarcelado a personas por criticar en línea al gobierno, la 

policía se ha comportado de manera extremadamente brutal y los ocasionales 

casos judiciales contra la policía son la excepción. Lamentablemente, a pesar 

de la labor de las organizaciones de derechos humanos para hacer frente a la 

brutalidad policial, se han hecho pocos progresos, y no hay una falta de 

indignación pública. La policía y el gobierno de Sri Lanka tienen una larga historia 

de violencia con impunidad. 

 



La historia y la estructura de la policía en muchos contextos es una creación colonial basada en la 

supremacía blanca que se manifiesta en su estructura todavía sirviendo a la élite y sus intereses, incluso 

cuando estas élites se desplazaron. La violencia policial, la brutalidad y las prácticas discriminatorias 

basadas en la raza, la clase, la oposición política, el género, etc. no son nuevas, y en muchos sentidos están 

en la base de la policía. COVID-19 ha presentado una "oportunidad" para que muchos estados sigan 

reprimiendo las voces de la oposición. 

 

En muchos países, la policía tiene una grave escasez de fondos, lo que conduce a dos tipos principales 

de problemas: 

 

A. Corrupción de la policía y su movilización por el interés privado a través de sobornos. 

B. Otros grupos no gubernamentales que crean sus propias fuerzas armadas, desde bandas callejeras 

hasta partidos políticos. 

Esto también puede significar que la policía se vea limitada en su respuesta debido a los costos y que a 

veces transfiera este costo a la comunidad, en algunos lugares incluso cobrando a los civiles por el 

combustible para atender un delito. Esto perjudica aún más la confianza entre la policía y la comunidad. 

 

En la mayoría de los contextos no hay una verdadera rendición de cuentas, y la policía y el ejército 

gozan de impunidad y difícilmente son llevados a juicio por ningún abuso o victimización. Esto forma 

parte de un problema más amplio de falta de responsabilidad gubernamental en general, en el que muchas 

instituciones gubernamentales actúan por encima de la ley y con impunidad. Los piojos y los militares 

gozan de una amplia protección, que incluye el cierre de cualquier investigación que pueda abrirse, las 

declaraciones de apoyo de la clase política e incluso la destrucción de pruebas para protestar contra ellos 

ante la justicia. La pregunta es, si el propio gobierno no se opone a la brutalidad contra ciertos grupos, 

¿cómo podemos promover ese cambio? 

 
 

 

La línea entre la policía y el ejército es borrosa en muchos países, lo que hace imposible hablar de la 

brutalidad policial sin hablar de la brutalidad militar. Además, en contextos como el de Zimbabue, los 

grupos paramilitares, que no dependen de la policía ni del ejército, se utilizan para infligir violencia al 

mando del Estado o de otros partidos políticos competidores. Actúan como fuerzas armadas con uniformes, 

armas, entrenamiento y una cadena de mando, por lo que es necesario desarrollar un lenguaje para hablar 

también de estas fuerzas. 

 

Reconocer esta falta de división real entre la policía y el ejército podría requerir que repensemos también 

la manera de hablar de la militarización de la policía, como si estos siempre funcionaran como dos cuerpos 

diferentes. En este contexto también se mencionó que la policía y los militares de todo el mundo se 

entrenan mutuamente en la represión de la sociedad civil e intercambian tácticas e ideologías. 

 

 

—Yuni Chang 



2. 

Lo que se necesita para reducir la brutalidad policial 
 

 

En la mayoría de los países no existe una misión claramente definida para la policía, o esta misión es 

sustancialmente defectuosa y se basa en la misión colonial original. Presentar e impulsar nuevas 

declaraciones de misión para la policía que realmente miren qué tipo de policía reduce realmente la violencia 

es fundamental para reducir la violencia policial. Este cambio no sólo debería manifestarse en el cambio de 

nombres o misiones escritas de la policía, sino también en su estructura, entrenamiento, equipo y relación 

con la comunidad. 

 

La creación de sistemas de rendición de cuentas es crucial para reducir la brutalidad policial, aclarando 

que estas acciones también tienen consecuencias. Ello puede incluir la promoción del cambio de la 

infraestructura jurídica, la creación de restricciones al uso de la fuerza, cambios en el equipo entregado a la 

policía, la creación de autoridades de supervisión policial independientes, la creación de comisiones 

nacionales de derechos humanos, etc. Además, es necesario pensar y desarrollar mecanismos de rendición 

de cuentas basados en la comunidad que puedan funcionar incluso sin cambios en el gobierno. 

 

Es necesario que la formación de la policía cambie fundamentalmente, ya que actualmente se les enseña 

a creer que existe una enemistad entre la policía y los civiles, en lugar de ver su trabajo como parte de la 

comunidad. 
 

 
En Kenia, se ha aplicado con mano dura la aplicación de medidas extremas, y 

la policía ha estado golpeando a la gente, extorsionándola con amenazas de 

cuarentena, y se están produciendo ejecuciones extrajudiciales. Ha habido 

marchas pacíficas contra la brutalidad policial, pero con escasos resultados. El 

escritor y comentarista Patrick Gathara dijo que la policía en Kenya heredó su 

violencia de las fuerzas coloniales británicas, y no ha hecho nada para cambiar 

en las décadas posteriores a la independencia. 

 

 
A veces se dice que la policía de los países europeos es menos racista que la de 

los Estados Unidos, pero los servicios de policía europeos (incluida la policía de 

Europa occidental, que se desarrolló en parte en un contexto colonial) tienen 

una serie de repercusiones perjudiciales para algunos grupos, entre ellos las 

personas de ascendencia africana, los migrantes indocumentados y los romaníes. 

Entre los puntos conflictivos figuran Croacia y Bélgica. En Europa se debate la 

legalidad de filmar a la policía o de publicar vídeos de violencia policial. También 

hay una conversación mucho menos desarrollada sobre la raza, lo que significa 

que la medición de la discriminación racial está prohibida en varios países 

europeos. Ambos limitan la responsabilidad. 

 



Por último, es necesario que la sociedad civil presente y ofrezca alternativas a la labor policial actual: 

justicia basada en la comunidad, formatos de justicia curativa, tribunales comunitarios, etc., que puedan 

responder a las necesidades de la comunidad en materia de seguridad y reducción de la violencia, pero no 

mediante la aplicación violenta de la labor policial. Durante COVID-19 hemos visto ejemplos de 

representantes de vigilancia comunitaria que caminan por sus barrios para alentar el uso de máscaras o el 

distanciamiento social, sin ningún mecanismo de aplicación, y sin embargo tan eficaz, si no más, que la 

vigilancia policial. 

 

3. 

Herramientas de la sociedad civil para mitigar la brutalidad policial 

• - Vigilancia de la policía, documentación y publicidad de la mala conducta policial. Filmando 

donde Al Lowed. Esta vigilancia también requiere capacitación sobre herramientas de vigilancia 

eficaces, no sólo para los activistas, sino también para los periodistas. 

• - Plataformas de denuncia pública en línea donde las personas puedan denunciar la mala 

conducta policial y la sociedad civil pueda hacer un seguimiento. 

• - Movilización de la comunidad para hacer cumplir las normas de salud pública y seguridad. 

• - Una plataforma en línea en la que los activistas puedan conectarse y poner de relieve los casos 

de abuso de poder por parte de la policía e intercambiar herramientas. 

• - Obtención de aliados en los medios de comunicación principales y en los medios sociales y 

difusión de la mala conducta policial. 

• - Protestas y manifestaciones. Las ideas de COVID incluyen: 

* * Protestas con zoom, incluyendo su proyección en las casas de los oficiales de 

policía/gobierno (de tamaño masivo, sin fronteras geográficas). Estas pueden ser 

transmitidas en vivo, y la acción es posible en múltiples lugares simultáneamente. 

* * Protestas de coches, que también van en aumento, y a través de las cuales se puede 

lograr observar el distanciamiento social, el uso de cuernos, y un movimiento más 

rápido. 

* * Peticiones en línea. Un ejemplo dado fue el de los padres que se resisten a la 

reapertura de las escuelas sin los aparatos preventivos y de seguridad necesarios. 
 

Recursos: 

• - El Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de la Seguridad ofrece herramientas y 

capacitación para trabajar con la policía y las autoridades para mitigar la brutalidad policial: 

https://www.dcaf.ch/ 

• - Los registros de los tribunales (en el sitio web de la Ley de Kenya) en Kenya se pueden 

consultar en Internet sobre la forma en que los jueces han hecho rendir cuentas a la policía 

después de que la Autoridad Independiente de Supervisión de la Policía haya realizado 

investigaciones. 
 

 

 
 

 

 

 
afsc.org 

El Comité de Servicio de los Amigos Americanos (AFSC)es una organización cuáquera 

que incluye a personas de diversos credos que están comprometidos con la justicia 

social, la paz y el servicio humanitario. Su trabajo se basa en la creencia cuáquera 

en el valor de cada persona y la fe en el poder del amor para superar la violencia y 

la injusticia. 
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