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WEBINARIO REGIONAL 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN,  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Y FUERZAS DEL ORDEN PÚBLICO  

EN AMÉRICA LATINA –  

PERSPECTIVAS PARA  

UNA NUEVA RELACIÓN 

14 DE DICIEMBRE DE 2021, VÍA ZOOM 

11:00 - 13:30 (HORA DE MONTEVIDEO) 

INTERPRETACIÓN ESPAÑOL-INGLÉS  

  

PREGUNTAS Y RESPUESTAS CHAT 

1- ¿Se prevé la colaboración de la RINEP con otras partes del mundo, países asiáticos, 
Europa del Norte o del Este?   

Respuesta: 
Mayor Claudia Victoria Becerra Valbuena 
Secretaria Ejecutiva Red de Internalización Educativa Policial (RINEP) 

Para el futuro contamos tener la vinculación de Academias y homólogos en seguridad e 
Instituciones de Educación Superior que formen o capaciten a funcionarios policiales en cada 
uno de sus países teniendo presente que el fenómeno delictivo al igual que la globalización ha 
traspasado fronteras, por tal motivo, es importante la cooperación entre los Estados para 
combatir la criminalidad transnacional bajo el estricto respeto por el derecho interno de cada 
país.  

En la actualidad contamos con Instituciones de España, Italia y Turquía.  
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2- ¿Que requiere una institución de Educación Superior policial para ser parte de la RINEP? 
Somos el Instituto Superior Universitario de la Policía Nacional del Ecuador.  

Respuesta: 
Mayor Claudia Victoria Becerra Valbuena 
Secretaria Ejecutiva Red de Internalización Educativa Policial (RINEP) 

Podrán ser miembros de la RINEP, instituciones educativas policiales y homólogas en 
seguridad, instituciones de educación superior y organismos internacionales que fomenten y 
fortalezcan las competencias de los funcionarios que ejercen la función de Policía en cada país 
del mundo, manifestando mediante comunicación formal el interés de hacer parte de la Red; 
su adhesión se aprobará por el Consejo de Directores de Educación Policial y sus homólogos 
en Seguridad en la Asamblea General de ésta comunidad.  

 La desvinculación de la Red es voluntaria y no requiere aprobación del Consejo de Directores 
de Educación Policial y sus homólogos en Seguridad, debiéndose informar mediante 
comunicación oficial dirigida al Director Ejecutivo.  

 La Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional de la República de Ecuador hace 
parte de la RINEP. En tal sentido, si el Instituto Superior Universitario de la Policía Nacional del 
Ecuador hacer parte de la Dirección mencionada anteriormente, se pueden realizar 
actividades de cooperación entre las Instituciones que integran la RINEP.  
 

3- ¿En qué consisten las buenas prácticas/colaboraciones con Turquía?   

Respuesta: 
Mayor Claudia Victoria Becerra Valbuena 
Secretaria Ejecutiva Red de Internalización Educativa Policial (RINEP) 
 

La Academia de Gendarmería y Guarda Costa de la Policía Nacional de Turquía hace parte de 
la RINEP desde el año 2019 y está dirigida por el señor General de Brigada Murat Bulut, 
presidente adjunto de esta Academia.  

El trabajo de integración académica entre los integrantes de RINEP contará con las siguientes 
líneas de acción:  

 Internacionalización curricular. (Visibilidad de las ofertas académicas, dobles 
titulaciones, docentes extranjeros en programas académicos, etc.)  

 Internacionalización de la investigación. Investigaciones conjuntas, movilidad de 
investigadores, divulgación de productos a nivel internacional, etc.  

 Movilidad académica. Pasantías internacionales, encuentros académicos 
internacionales, movilidad estudiantil en doble vía, etc.  

 Acreditación internacional de sistemas educativos. Aseguramiento de la calidad, 
crear estándares de calidad educativa a través del Sistema Internacional de 
Aseguramiento de la Calidad en la Educación Policial – SIACEP. 
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4-Desde los espacios policiales ¿Qué compromisos pueden generar o han generado en 
cuanto al principio de garantías de no repetición frente a situaciones de uso desmedido de 
la fuerza?  

 
Respuesta: 
Sr. João Mário Nunes de Goes, Coordinador de la Oficina de Prensa y Relaciones con la 
Comunidad de la Policía Civil de Paraná (PCPR), Brasil 
 
La forma más fácil de entrenar a un grupo de personas para el combate es deshumanizar al 
enemigo. Esto es histórico y ha producido grandes tragedias para la humanidad. Si a 
los oficiales de policía se les enseña que los criminales son menos humanos, naturalmente se 
producirá un exceso de violencia.  
  
En seguridad pública no hay enemigos. Todas las personas son ciudadanos, incluidos los 
delincuentes. La misión de los agentes de policía es luchar contra el crimen, no contra las 
personas que lo cometen. Toda la formación policial debe basarse en esta perspectiva.  Esto 
no debilita a la fuerza policial, en realidad la hace más profesional.   
  
Este simple cambio de perspectiva puede ser el primer paso hacia la construcción de una 
evolución consistente en el respeto de los derechos humanos y el uso correcto (profesional) 
de la fuerza.  
 
Respuesta: 
Sr. Ignacio Cano, Profesor titular de metodología de la investigación en el departamento de 
ciencias sociales de la Universidad Estatal de Río de Janeiro y Experto Asociado México Evalúa 
 
Recomendaciones generales para futuras intervenciones con el fin de frenar el abuso de la 
fuerza por parte de la policía, que podrían ser útiles para los funcionarios estatales, la sociedad 
civil y también para la comunidad internacional a la hora de planificar la cooperación en este 
ámbito: 

1.  Promover una legislación nacional que regule de forma inequívoca el uso de la fuerza por 
parte de la policía y que incorpore en ella los principios y directrices internacionales. 

2.  Introducir mejores sistemas de registro del uso de la fuerza para que cada incidente, por 
pequeño que sea, quede registrado y pueda ser analizado posteriormente. Esto debería 
aplicarse también al uso de armas menos letales. En el caso de la fuerza letal, todo agente que 
saque un arma debería presentar un informe, aunque no se dispare, y si se hace, el informe 
debería contener información sobre cada disparo efectuado, posición y reacción del objetivo, 
etc. La necesidad de rellenar un informe detallado debe servir como advertencia de que el uso 
de la fuerza se entiende como una medida excepcional y que será sometida a escrutinio. 

3. Mejorar los sistemas de control de los agentes individuales mediante el uso de tecnología, 
como las cámaras corporales, y también mediante el análisis periódico de los incidentes de 
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uso de la fuerza, de modo que los agentes que suelen verse implicados en dichos incidentes 
puedan rendir cuentas y se adopten medidas preventivas. 

4. Instituir comisiones oficiales internas dentro de los cuerpos policiales que analicen 
periódicamente los casos de uso de la fuerza con el fin de estudiar las medidas institucionales 
que podrían adoptarse para reducir dichos casos. Dichas medidas pueden abarcar muchos 
ámbitos diferentes, como la doctrina, la contratación, la formación y la supervisión. Las 
investigaciones disciplinarias y penales en relación con los sucesos de uso de la fuerza deberían 
ser llevadas a cabo por organismos distintos de estas comisiones especiales, de modo que los 
agentes cooperen más gustosamente con estas últimas. 

5. Introducir un sistema regular de informes sobre el uso de la fuerza para que la información 
y el análisis se difundan periódicamente al público en general. Una vez más, la presentación 
de informes puede ser en sí misma un desincentivo para el abuso de la fuerza, en particular 
para las unidades y los agentes que tienden a concentrar tales incidentes. 

6. Confiar más en las medidas administrativas para la contención del abuso de la fuerza en 
lugar de recurrir únicamente al sistema penal o a otros mecanismos de supervisión que siguen 
el modelo de investigación penal. En los países o zonas donde el uso de la fuerza es muy 
elevado, deberían crearse programas, objetivos e incentivos específicos para volver a niveles 
aceptables. 

7. Proteger a los agentes de policía. Los agentes tienen derecho y se espera que utilicen la 
fuerza para protegerse dentro del princípio de proporcionalidad. Por otra parte, el abuso de 
la fuerza se justifica a menudo dentro y fuera de las filas por el riesgo al que se exponen los 
agentes. De hecho, Skogan (2013) descubrió que la frecuencia del uso de la fuerza 
autodeclarada por los agentes de policía brasileños estaba relacionada sobre todo con la 
percepción de un entorno de trabajo de riesgo. Además, las investigaciones realizadas en 
algunos países han mostrado una fuerte relación entre los agentes de policía muertos y los 
civiles muertos. Por lo tanto, cualquier inversión en la protección de los agentes (chalecos 
antibalas, escudos, vehículos antibalas etc.) es algo que, más allá de su innegable mérito en sí 
mismo, también puede ayudar a reducir el uso de la fuerza por parte de la policía. 

 
5- ¿Qué temas como educadores policiales se pueden abordar para garantizar a los 
periodistas independientes el libre ejercicio de la libertad de expresión y el deber de 
informar?  
 
Respuesta: 
Sr. João Mário Nunes de Goes, Coordinador de la Oficina de Prensa y Relaciones con la 
Comunidad de la Policía Civil de Paraná (PCPR), Brasil 
 
Primero, es importante buscar bases legales, tanto internacionales como nacionales, que 
garanticen el ejercicio del periodismo y protejan la libertad de expresión. Todos los agentes 
de policía deben aprender este contenido en su formación inicial.  
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En segundo lugar, los agentes de policía deben tener la oportunidad de aprender sobre el 
periodismo, sus formas de trabajar y su importancia para mantener la democracia y el estado 
de derecho.  
   
Es necesario enfatizar las similitudes entre ambas profesiones y mostrar cómo una puede 
ayudar a la otra a lograr sus objetivos.  
   
La lucha contra los prejuicios debe estar presente en la relación entre la policía y el periodismo. 
Los agentes de policía y los periodistas deben abandonar los prejuicios y sus puntos de vista 
estereotipados sobre los demás.  
 
 

 

 


