NOTA
A DE PREENSA

D
del Pueblo un informe elab
borado por innvestigadores del
Se prresenta en laa Sede del Defensor
Instittut de Drets Humans de
e la Universiitat de Valen
ncia y de la Universidadd de Oxford sobre
Identtificación pollicial por perrfil racial
El estu
udio que ha sid
do publicado hoy (17 de octuubre de 2013) revela
r
que las personas perteenecientes a minorías
m
étnicass en España tieenen dos veces más probabiliddades de ser parradas e identificadas por la poolicía que las pe
ersonas
de la p
población mayo
oritaria

Madrid.- La encue
esta, realizada
a por Metrosccopia y analiz
zada por inve
estigadores ddel Institut de Drets
Huma
ans de la Univversitat de Valè
ència y de la U
Universidad de
d Oxford, ofre
ece nuevas prruebas de has
sta qué
punto la policía esp
pañola controla
a desproporciionalmente a las
l personas pertenecientes
p
s a minorías étnicas
é
e identificacion
nes y otros tipo
os de actuacio
ones policiales
s.
en la realización de
dio revela que
e las personass pertenecien
ntes a minoría
as étnicas no nacidas en España
E
Asimissmo, el estud
tienen
n tres veces más
m posibilidades de ser pa
aradas por la policía que la
a población maayoritaria cau
ucásica
españ
ñola. De los encuestados,
e
un 60% de la
as personas gitanas
g
y un 45%
4
de los inddividuos con rasgos
magre
ebíes contesta
aron haber sid
do parados en
n los dos últim
mos años, algo
o que tan sólo ocurrió en el 6% de
los ca
asos entre las personas con
n rasgos caucá
ásicos europe
eos.
La en
ncuesta se rea
alizó a 2.800 personas de ttoda España mediante entrrevistas telefóónicas y perso
onales.
Se prreguntó acercca de sus enc
cuentros con lla policía, y el
e cuestionario
o cubría tantoo las paradas
s a pie
como en vehículo.
m probabilid
dades de ser p
paradas, no se
s observan diferencias resspecto al número de
A pessar de tener más
detenciones realiza
adas o multas impuestas a las personas con distintos rasgos étnicoos, nacionalida
ades o
religio
ones. Esto indica que el uso
o de perfiles éttnicos como fu
undamento de
e control por pparte de la policía no
resulta
a efectivo a la
a hora de mejo
orar la segurid
dad ciudadana
a.
Los principales resu
ultados de la encuesta
e
indiccan que, duran
nte los dos últtimos años:
• Las perssonas no esp
pañolas fueron
n paradas co
on una frecue
encia tres veeces mayor que las
españ
ñolas. Despro
oporción que llegó a aume ntar hasta se
er cuatro vece
es mayor enttre las person
nas no
caucá
ásicas nacidass fuera de Esp
paña.
• Durante el
e mismo perío
odo, las perso
onas pertenec
cientes a minorías étnicas nacidas en España
E
ontres veces más
m posibilida
ades de ser pa
aradas (16%) que la poblac
ción mayoritariia caucásica (5%).
(
tuviero
• Las perso
onas no nacidas en Espa
aña pertenecie
entes a minorías étnicas ttuvieron siete veces
osibilidades de ser identifica
adas (36%) qu
ue la població
ón mayoritaria española (5%
%).
máspo
• El porcentaje por cada grupo étnico
o que contestó
ó haber sido parado
p
fue: 600% de las personas
con apariencia gitana, 45% de la
as personas co
on apariencia magrebí, 39%
% de las persoonas con apariencia
afro-la
atinoamerican
na, 22% de las
s personas co
on apariencia andino-latinoa
americana, y 66% de las personas
con apariencia cauccásica europe
ea.

• Las person
nas de religión
n musulmana indicaron hab
ber sido identificadas en unaa proporción de
d tres
as cristianas o aquellas que
e profesaban otra
o o ninguna religión.
vecess mayor que la
• La mitad de las perso
onas musulm
manas encues
stadas contes
staron haber sido paradas
s más
atro veces sollamente en el último año.
de cua

El info
orme sobre la encuesta sigue
s
la línea trazada por informes muy recientes dde la Defenso
ora del
Pueblo, el Relator Especial
E
de Naciones Unida
as sobre formas contemporráneas de raciismo, discriminación
racial,, xenofobia y formas conexas de intole rancia, el Comité de Ministros del Conssejo de Europ
pa y el
Comissionado de De
erechos Humanos del Con
nsejo de Europ
pa, documentando y condeenando las prá
ácticas
existe
entes de utiliza
ación de perfile
es étnicos porr parte de la policía.
p
A pessar de que el Ministerio del Interior emitió
ó una circularr en 2012 instando a que sse pusiese fin a este
tipo de prácticas, lo
os informes de
e las institucio
ones mencionadas, así com
mo los de ONG
Gs, tanto españolas
es, demuestra
an la persisten
ncia de las mis
smas.
como internacionale
nisterio del Interior ha confirrmado la realizzación de más
s de 7,9 millon
nes de identifiicaciones sola
amente
El Min
a lo la
argo del año 2012. A pesa
ar de ello, acttualmente no existen datos
s públicos oficciales acerca de las
caractterísticas étniccas de las perrsonas identifi cadas por la policía.
p
Uno d
de los ponente
es en la rueda de prensa d
de presentació
ón del informe
e en la sede dde la Defenso
ora del
Pueblo, Mohamed Gerehou, ciud
dadano españ
ñol nacido en este país y de
e origen gambbiano que ha sufrido
s
oles policiales en varias oca
asiones, maniffestó:
contro
“Acojo
o con mucha satisfacción lo
os resultados de la encues
sta, puesto que demuestrann lo que yo mismo y
otras personas hem
mos denunciado. No es sólo
o un hecho estadístico, es sobre las viddas de las perrsonas.
Como
o español naciido y criado en
n España, el p
problema del perfil étnico es
s especialmennte dañino, pu
ues me
hacen
n sentir ciudad
dano de segun
nda clase, y qu
ezco a este pa
aís.”
ue no pertene
José García Añón, del Institut de
e Drets Huma
ans de la Univ
versitat de València, dijo: “E
Es el primer estudio
e
de estta naturaleza que ofrece da
atos empíricoss de carácter científico
c
que acreditan la uutilización de perfiles
p
étnico
os por parte de
d la policía y los conseccuencias que esto genera. Si bien es ccierto que los datos
estadísticos consttituyen un paso esenciall para docum
mentar y medir el probblema, el sig
guiente
paso necesariamen
nte debe cons
sistir en pone
er soluciones para erradicarlo, evitando estos supues
stos de
discrim
minación”.
n Society Justice Initiative, que trabaja ppara erradicar el uso
Jamess A. Goldston
n, director ejec
cutivo de Open
de perfiles étnicos por
p parte de la
a policía en to
oda Europa, dijo:
“Este informe subra
aya la necesid
dad del Ministterio del Interrior y de las autoridades esspañolas de adoptar
a
norma
as vinculantess que prohíban
n el uso de pe
erfiles étnicos por los agenttes de la policcía y de implem
mentar
mecanismos de mo
onitoreo y den
nuncia, tales ccomo los form
mularios de ide
entificación, a fin de asegurrar que
e
y jusstas para todas las personas residentes een España.”
las acctuaciones policiales sean eficientes
El lan
nzamiento del informe ha sido avalado po
or Amnistía In
nternacional España, y por la Plataforma
a por la
Gestió
ón Policial de la Diversidad, una coalición
n de miembro
os de la policía
a y organizacioones de la sociedad
civil española, que incluye la aso
ociación nacion
nal de mandos de las policíías locales en España, Unijepol.
El infforme, publica
ado por la ed
ditorial Tirant Lo Blanch, puede descargarse gratuittamente desd
de este
enlace.

