
 
 

 
 
A la atención de Doña Elena Arce Jiménez, Directora del Área de Migraciones 
e Igualdad de Trato en la Oficina del Defensor del Pueblo  
 
A la atención de Don Andrés Jiménez Rodríguez, Director del Área de 
Seguridad y Justicia en la Oficina del Defensor del Pueblo 
 
 
 
 
 

 
El pasado 08 de marzo de 2022, Rights International Spain (en adelante, 

RIS) realizó, a través del portal de Transparencia de la Administración General 
del Estado, una petición de información acerca de un operativo policial 
desarrollado por diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (en 
adelante, FCSE) en la Comunidad de Madrid. Se adjunta la solicitud como 
anexo a este escrito. 

 
A partir de las diferentes comparecencias en rueda de prensa del 

Ministro del Interior, Don Fernando Grande Marlaska, de la Delegada de 
Gobierno en Madrid, Doña Mercedes González, y la publicación en redes 
sociales del Cuerpo Nacional de Policía, hemos tenido conocimiento del “Plan 
de actuación contra bandas juveniles violentas”. Dicha operación policial ha 
suscitado nuestra preocupación, en la medida en que podrían haberse 
producido actuaciones discriminatorias. Por ello, hemos solicitado conocer 
cuáles han sido tanto los resultados como los criterios de actuación en la 
ejecución del operativo policial mencionado.  

 
Ponemos a su disposición esta información por si considerasen 

oportuno, en el marco de las competencias de que dispone la Oficina del 
Defensor del Pueblo, solicitar información adicional o realizar consultas a las 
instituciones y autoridades relevantes. 
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1. El operativo policial 
 

Como consecuencia de la muerte de dos jóvenes (Diego, de 25 años y 
Jaime, de 15 años) y varios heridos debido a enfrentamientos callejeros entre 
bandas juveniles, la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid 
compareció el jueves 10 de febrero frente a los medios1 para anunciar un 
operativo conjunto entre agentes municipales y más de 500 policías nacionales 
centrados en los distritos de Carabanchel, Latina, Puente de Vallecas, Usera, 
Villaverde, Fuencarral, Centro, Arganzuela, Ciudad Lineal, San Blas y 
Hortaleza, además del municipio de Parla; apoyados además por más de 800 
guardias civiles centrados en Arganda, Las Rozas, Humanes, Torrelodones, 
Valdemoro, Galapagar, Ciempozuelos, Paracuellos y Collado Villalba. 
 
La primera intervención del Ministro del Interior sobre el operativo se produjo el 
14 de febrero en rueda de prensa, tras reunirse con responsables de 
Formación de la Policía Nacional para analizar el proceso de mejora en los 
procesos de selección de los agentes. El ministro anunció que se habían 
realizado más de 3.000 identificaciones y 37 detenciones, si bien especificó 
que no todas tenían que ver con bandas.   

 
Según información de fuentes policiales recabada por la Agencia Efe2, tras el 
primer fin de semana del dispositivo, el cuerpo de Policía Nacional había 
identificado a 2.390 personas, detenido a 28 y levantado 105 actas por 
vulneración de la Ley de Seguridad Ciudadana. Tras el segundo fin de semana, 
el balance se colocaba en 6.951 identificaciones, 48 detenciones y 266 actas.  
El 1 de marzo, Policía Nacional hacía un nuevo balance a través de su perfil 
oficial en la red social Twitter3 en el que situaba en 11.725 el total de las 
identificaciones realizadas y 120 las personas detenidas hasta entonces. 
 
El fin de semana del 12 al 13 de marzo, cumplido un mes desde el inicio del 
operativo, Europa Press4 recogía las declaraciones de la Delegada del 
Gobierno en Madrid tras asistir a la Junta de Seguridad del Distrito de Puente 
de Vallecas, en las que confirmaba la finalización de un operativo que se 
saldaba con un total de 18.087 personas identificadas, 171 personas detenidas 
y 1.076 actas levantadas.  
 
 

 
1 Luís F. Durán, El Mundo (10 de febrero de 2022): “Madrid se blinda contra las bandas 
juveniles: Interior desplegará más de 500 policías nacionales en la capital”. Disponible en 
https://www.elmundo.es/madrid/2022/02/10/62051364fc6c83c9268b45d2.html  
2 Agencia Efe (10 de febrero de 2022): “Más de 3.000 identificados en Madrid en dispositivo 
preventivo contra bandas”. Disponible en https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/mas-de-3-
000-identificados-en-madrid-dispositivo-preventivo-contra-bandas/10004-4739589  
3 Tuit del perfil de la Policía Nacional (@policia): “Desde el 10 de febrero, dentro del Plan de 
actuación contra las bandas juveniles violentas, más de 500 agentes de la @Policia Nacional 
han logrado detener a 120 personas, identificar a 11.725 e incautar 60 armas (machetes, 
cuchillos, navajas, bates...) #SomosTuPolicía”. Disponible en 
https://twitter.com/policia/status/1498648063405088777?s=21  
4  Europa Press (15 de marzo de 2022): “18.000 identificados, 171 detenidos, 92 armas 
incautadas y 684 actas por drogas, balance de un mes del Plan Antibandas”. Disponible en 
https://www.europapress.es/madrid/noticia-18000-identificados-171-detenidos-92-armas-
incautadas-684-actas-drogas-balance-mes-plan-antibandas-20220315185416.html  
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2. El contexto político y mediático 
 

El Plan de actuación contra bandas juveniles violentas ha supuesto 
decenas de detenciones y la apertura de más de un millar de actas por 
vulneración de la ley de Seguridad Ciudadana (posesión de estupefacientes, 
incautación de armas, etc.). Sin embargo, este dispositivo policial se enmarca 
en un contexto de discurso mediáticos y políticos que han señalado a las 
comunidades migrantes y latinoamericanas como responsables de la violencia 
juvenil. Esta asociación estigmatizante se ha visto reflejada en la referencia a 
estas bandas como “latinas”. 

 
Han sido varios los medios de comunicación5 que han establecido esta 
asociación. Europa Press6, una de las principales agencias de noticias en 
España recogía esta misma denominación (y sin entrecomillar) expuesta por la 
formación política de ultraderecha (Vox) que ha encontrado en estos sucesos 
el caldo de cultivo para incidir en un mensaje racista y xenófobo, al asociar la 
inmigración con el crimen y señalar a las personas migrantes como criminales. 
 
 
3. Denuncias de controles policiales discriminatorios 
 

El hecho de que este operativo policial se haya desarrollado en un 
contexto que vincula la criminalidad con la condición étnicoracial y el origen 
nacional resulta manifiestamente preocupante, dadas las persistentes 
denuncias de organizaciones sociales por la existencia de un sesgo 
discriminatorio en las identificaciones policiales. 

 
Hace unos meses, el presidente del Consejo Para la Eliminación de la 
Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) denunciaba en redes sociales cómo, 
tras preguntar a varios agentes el motivo por el que identificaban a personas 
negras durante un dispositivo policial en Lavapiés, el responsable habría 
contestado que se debía a que “las personas de color cometen más delitos”7.  
 
Los datos que se manejan sobre la forma en la que se realizan los controles 
policiales en Europa8 y España9 muestran que las personas que no son 
blancas son más identificadas a pesar de la ausencia de indicios razonables. 
 

 
5 Borja Méndez (10 de febrero de 2022): “El Gobierno reacciona contra las bandas latinas con 
500 policías en 11 distritos de Madrid”. Disponible en https://www.vozpopuli.com/espana/plan-
madrid-bandas-500-policias.html  
6 Europa Press (7 de febrero 2022): “Vox denuncia que las bandas latinas han convertido 
Madrid en "zona de guerra”. Disponible en: https://www.europapress.es/nacional/noticia-vox-
denuncia-bandas-latinas-convertido-madrid-zona-guerra-20220207151701.html  
7 Ouled, Youssef, La Marea (2021). “Desnormalizar el control policial por el color de la piel”. 
Disponible en: https://www.lamarea.com/2021/10/29/desnormalizar-el-control-policial-por-el-
color-de-la-piel/  
8 European Union Agency for Fundamental Rights. (2018). “Ser negro en la UE”. Disponible en: 
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/being-black-eu  
9 García Añón, J., Llorente Ferreres, A., Bradford, B., García Sáez, J. A., & Gascón Cuenca, A. 
(2013). Identificación policial por perfil étnico en España. Informe sobre experiencias y actitudes 
en relación con las actuaciones policiales. 
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Los estudios sobre perfilación racial coinciden en el impacto negativo10 que 
tiene esta práctica sobre las personas afectadas. Conviene recordar que 
España ya fue condenada en el año 2009 por el Comité de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas11 por un control discriminatorio a una ciudadana 
afroamericana. En la actualidad, España se encuentra a la espera de una 
resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el control sufrido 
por un joven de nacionalidad española y origen paquistaní. 
 
Hace exactamente un año, RIS envió una carta al Ministerio del Interior12, 
firmada por más de 100 organizaciones, en la que se instaba a adoptar 
medidas para erradicar el racismo en las FCSE, en línea con la Comisión de 
Igualdad de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) que en 
2020 hizo un llamamiento13 a los Estados miembros para actuar contra el uso 
de perfiles raciales prohibiéndolos de forma clara y explícita por ley e 
introduciendo formularios de parada que arrojen luz sobre esta práctica policial.  

 
El Relator Especial de la ONU sobre racismo señaló estos formularios como 
herramientas para recopilar datos policiales, incluidas estadísticas desglosadas 
por etnia y raza, esenciales para demostrar la existencia y el alcance de la 
discriminación e identificar "prácticas policiales que centran una atención 
desproporcionada e injustificada en determinados grupos raciales basándose 
en estereotipos que asocian etnia y raza con el crimen"14.  
 
De hecho, el propio Defensor del Pueblo15 recomendó en 2013 el uso de estos 
formularios para acabar con  la perfilación etnicoracial en la actuación policial, 
pidiendo que se hicieran extensivos a las diferentes Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. Recomendación que ha sido desoída a pesar del 
compromiso manifestado por la Dirección General de la Policía en 2016. 
  

 
10 Righst International Spain and Open Society Foundations (2019). Bajo sospecha. Impacto de 
las prácticas policiales discriminatorias en España. 
11 Rosalind Williams Lecraft c. España, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 
CCPR/C/96/D/1493/2006 (2009)  
12 EuropaPress (2021). “Un centenar de organizaciones piden a Interior medidas para erradicar 
el uso de perfiles raciales por la Policía”. Disponible en: 
https://www.europapress.es/epsocial/derechos-humanos/noticia-centenar-organizaciones-
piden-interior-medidas-erradicar-uso-perfiles-raciales-policia-20210318145831.html  
13 Asamblea Parlamentaria. Consejo de Europa. Doc. 15199 Report (Dicembre 2020). “Ethnic 
Profiling in Europe: a matter of great concern”. Disponible en: 
https://pace.coe.int/pdf/28e8cedabfcf43e08990a46555b50d59b80059a53326667a8259ffe25682
ae848428feba12/doc.%20151  
14 Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, 
racial discrimination, xenophobia and related intolerance, op. cit. parr. 68.  
15 Defensor del Pueblo. Recomendación 45/2013. (17 de abril de 2013). Anexo E.1, pp. 154-
156. Disponible en: https://www.defensordelpueblo.es/wp-
content/uploads/2015/05/2013_Anexo_E_1_Recomendaciones_2013.pdf  
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4. Conclusiones 
 

Por todo lo expuesto anteriormente, desde RIS hemos considerado 
necesario solicitar al Ministerio del Interior, a través del Portal de 
Transparencia, la siguiente información: 
 

1. Conocer las motivaciones e indicios que han regido la actuación policial 
a la hora de realizar estas identificaciones en los diferentes cuerpos 
policiales implicados en el dispositivo señalado. 

2. Conocer el número total de personas identificadas desglosadas estas 
cifras según el origen nacional de las personas paradas. Entendemos 
que de manera anonimizada en cumplimiento de la LOPD. 

3. Además del número total de controles realizados, solicitamos 
información desglosada del número de personas detenidas o 
sancionadas también desglosado por su origen nacional. 

 
Ponemos a disposición de las áreas de Migraciones e Igualdad de Trato y 
Seguridad y Justicia de la Oficina del Defensor del Pueblo esta información 
detallada por si a la vista de la misma considerasen oportuno, en el marco de 
las competencias de que disponen, solicitar información adicional o realizar 
consultas a las instituciones y autoridades relevantes. 
 
 
 
 
En Madrid, 21 de marzo de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Patricia Goicoechea García 
Directora Ejecutiva de RIS 
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Entrada

Interesados
Interesado

Nombre: YOUSSEF MAAI OULED-CHAYAB
NIF: 09821209W
e-mail: youled@rightsinternationalspain.org

Representante
Nombre:

Información del registro
Resumen:

Asunto:

Derecho de acceso

Solicitud Acceso Transparencia

Expone:

Solicita: [Ámbito] : UIT Interior (4)
[Información que solicita] : A la atención del Ministerio del Interior,

A raíz de la muerte en Madrid de varios jóvenes y otros tantos heridos, el Gobierno de España
puso en marcha el Plan de actuación contra bandas juveniles violentas que se tradujo en un
dispositivo policial destinado a garantizar la seguridad en la vía pública. Según informaciones
hechas públicas por el propio Ministerio del Interior, este dispositivo se habría iniciado el 10 de
febrero de 2022 y habría contado con la actuación conjunta de cientos de agentes de Policía
Nacional, Guardia Civil y Policía Municipal de Madrid. El pasado 1 de marzo de 2022 la Policía
Nacional hacía un balance en la red social Twitter donde especificaba que hasta esa fecha se
habían realizado un total de 11.725 personas identificadas.

Estas identificaciones se han dado en un clima mediático y político que ha asociado a las bandas
juveniles con personas latinoamericanas. España ha sido apercibida en varias ocasiones por la
Agencia Europea para los Fundamentales, por varias Relatorías de Naciones Unidas, así como
por el propio Defensor del Pueblo de la existencia de sesgos a la hora de realizar identificaciones
en la vía pública. Es por ello que desde Rights International Spain, como organización en de
defensa de los derechos fundamentales,
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efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la
presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma
permita expresamente la recepción en día inhábil.
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solicitamos:

1. Conocer las motivaciones e indicios que han regido la actuación policial a la hora de realizar
estas identificaciones en los diferentes cuerpos policiales implicados en el dispositivo.

2. Conocer el número total de personas identificadas hasta el día de envío de esta comunicación
(08 de marzo de 2022), desglosados según el origen nacional de las personas identificadas.
Entendemos que de manera anonimizada en cumplimiento de la LOPD.

3. Además del número total de controles realizados, solicitamos información desglosada del
número de personas que han acabado detenidas o con infracciones administrativas.
[Notificaciones y recepción de la información] : Deseo ser notificado a través del Portal de la
Transparencia
[Asunto] : Plan de actuación contra bandas juveniles violenta
[Notificacion Sede] : Por Sede

Documentos
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