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RESUMEN 
EJECUTIVO

La seguridad pública es un término complejo 
que abarca múltiples dimensiones. A partir 

de la década de 1990, el término de seguridad 
pública en Puerto Rico se enmarca en la estrategia 
gubernamental llamada la “Mano Dura contra el 
Crimen”. A pesar de que diversos grupos han 
cuestionado su efectividad y eficiencia desde 
su inicio, la estrategia de “Mano Dura contra el 
Crimen”, ahora, luego de tres décadas de su 
implementación en el País, es que está siendo 
cuestionada por entes gubernamentales, las 
comunidades y la sociedad civil.

Bajo este contexto, las comunidades loiceñas 
están cuestionando las nociones del término de 
seguridad pública. Señalan que el gobierno de 
Puerto Rico ha apostado a formular la seguridad 
pública y ejecutar acciones que están orientadas 
al uso de la fuerza, la criminalización de la 
pobreza, la negritud y la exclusión social. De 
esta inquietud comunitaria surge la importancia 
de realizar el Cuestionario de Seguridad Pública 
y la Policía, para obtener las percepciones y 
experiencias de la comunidad alrededor de la 
misma. 

Por ello, la iniciativa programática de Paz y 
Desarrollo de la organización Taller Salud, Inc., 
junto con sus equipas de Análisis de Política 
Pública y Comunicaciones, desarrollaron 
y administraron un cuestionario en 42 

comunidades del municipio de Loíza sobre 
la actualización de la definición de seguridad 
pública en Loíza y la eficacia de la policía. 
Esta definición actualizada sobre la seguridad 
pública fue recogida en sesiones de escucha 
en la municipalidad, con el fin de validar 
su concepción y transformar las nociones 
tradicionales alrededor de la misma. 

El perfil de participantes fue; personas 
mayores de edad, mayormente negras y/o 
afrodescendientes, residentes de los Barrios 
de Medianía Alta, Medianía Baja, Piñones y el 
Pueblo. Entre los hallazgos significativos, se 
destaca que: 

1. Hay perspectivas diferentes sobre la 
definición de seguridad pública entre el 
gobierno de Puerto Rico y las comunidades 
afectadas por la violencia.

2. Existe un sentido de seguridad en las 
comunidades loiceñas, que no está 
relacionado con las fuerzas de seguridad 
de la policía. 

3. Existe una desconfianza significativa hacia 
las fuerzas de seguridad de la policía en 
caso de emergencia o peligro. 

4. Hay un amplio consenso de las 
comunidades loiceñas en torno al abuso 
de las fuerzas de seguridad de la policía 
en Loíza. 
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INTRODUCCIÓN 

Taller Salud es una organización feminista y 
de base comunitaria fundada en 1979, con 

sede en Loíza desde el 1998. Es una institución 
que está dedicada a mejorar el acceso de las 
mujeres a la salud, reducir la violencia en 
entornos comunitarios y fomentar el desarrollo 
económico a través de la educación y el 
activismo. Por ello, en Taller Salud, delimitamos 
e impulsamos tres iniciativas de transformación 
social: Mujeres y Salud, Comunidad y Liderazgo 
y Paz y Desarrollo.

Desde la iniciativa de Paz y Desarrollo, que 
organiza y moviliza a la comunidad para la 
erradicación de la criminalización, con su 
programa de Acuerdo de Paz (ADP) desarrolla 
e implementa un modelo comunitario de justicia 
restaurativa. Dentro de este marco, se realizan 
las siguientes acciones: 

• Emplear enfoques alternativos de 
resolución de conflictos en las comunidades 
del municipio de Loíza. 

• Promover el acceso a programas 
gubernamentales de bienestar social. 

• Realizar acciones de incidencia política, 
para favorecer la transformación del 
Sistema de Justicia Criminal. 

JUSTIFICACIÓN
 

Para el año 2018, el programa de Acuerdo de 
Paz tuvo un impacto en la reducción de la 

violencia comunitaria disminuyendo las muertes 
violentas en un 80 por ciento en la municipalidad 
de Loíza. Sin embargo, a pesar de este avance 
a nivel municipal, la pobreza y la desigualdad 
social aumentan en Puerto Rico. Estos factores 
producen un entorno que criminaliza a ciertos 
grupos sociales y afecta su supervivencia. 

A este fenómeno se le conoce como violencia 
estructural y se perpetúa a través de normas 
sociales que deshumanizan a las personas 
en escenarios de desprotección. Esto implica 
que los actos de violencia comunitaria 
están relacionados entre sí, se manifiestan 
mayormente cuando las necesidades básicas 
no están cubiertas, y se efectúan por medio de 
la cultura del castigo y de la venganza. 

Por tanto, la distribución desigual de recursos 
económicos y el incumplimiento constante 
de los derechos humanos son determinantes 
significativos de la violencia comunitaria. 
La municipalidad de Loíza se encuentra en 
un contexto de riesgo frente a la violencia 
comunitaria por la situación socioeconómica 
y la vulnerabilización social que enfrentan sus 
residentes. 
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DESCRIPCIÓN 
DEL CONTEXTO

Según el Censo del año 2020, el municipio 
de Loíza consta de 23,693 residentes. Para 

el 2021, se reportó que cerca del 48 por ciento 
de su población vive bajo nivel de pobreza 
y la mayoría se identifica como negra y/o 
afrodescendiente. 

La economía local está centrada en actividades 
de enseñanza, trabajo informal y la pesca. En la 
mayoría de los casos, sus residentes trabajan 
en municipios aledaños. Entre las problemáticas 
actuales más sentidas por los residentes de la 
municipalidad están el desempleo, el racismo y 
la violencia ambiental. 

Personas residentes de Loíza comentan 
sobre el desempleo/ discrimen: 

“Hay muchas partes que no podemos entrar 
porque nos tienen denegados, porque somos de 
aquí, porque piensan que estamos chequeando 
algo. Cuando dices que eres del residencial te 
rechazan. A mí me entrevistaron para cocinar en 
el restaurante en Carolina, y la tipa loca conmigo 
hasta que vió la dirección”. - N.C.

Las prácticas discriminatorias han provocado 
la exclusión social de las personas loiceñas. 
Esta exclusión social se manifiesta en el acceso 
limitado a servicios esenciales, al mercado 
laboral y espacios educativos en la municipalidad. 
La exclusión social también es evidente en las 
condiciones de vida, en aspectos de participación 
social y de realización de derechos humanos. 
Principalmente, esta exclusión genera un ciclo 
de pobreza y de violencia comunitaria dentro de 
las comunidades1. 

1 Asunción Martínez Román, Pobreza y exclusión social como formas 
de violencia estructural: La lucha contra la pobreza y la exclusión 
social es la lucha por la paz, disponible en: https://rua.ua.es/dspace/
bitstream/10045/5810/1/ALT_05_02.pdf.

Personas residentes de Loíza sobre la 
exclusión social y su relación con la violencia 
comunitaria: 

“Yo me siento a veces a hablar con los jóvenes 
y me dicen que quieren salir, pero si salen los 
matan”. - R.D.I

La exposición a situaciones de violencia ha sido 
constante y de manera diversa para las personas 
residentes de Loíza. Es parte de su vida diaria y 
de su comunidad. Son problemáticas sociales de 
interés y preocupación, que fomentan espacios 
de reflexión y de acción comunitaria. En especial, 
las comunidades loiceñas están cuestionando 
las nociones actuales de seguridad pública, 
además de la respuesta del gobierno de Puerto 
Rico y la agencia encargada de la protección 
de la vida y la propiedad, el Departamento de 
Seguridad Pública. 
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PREGUNTAS GUÍAS 
1 ¿Cuáles son las nociones predominantes de 

la seguridad en el municipio de Loíza? 

2 ¿Cuán seguras se sienten las personas en 
sus comunidades? 

3 ¿Cuál es el nivel de confianza de las personas 
en la Policía de Puerto Rico? 

4 ¿Cómo perciben las personas a la Policía de 
Puerto Rico? 

5 ¿Cuál ha sido la experiencia de las personas 
con la Policía de Puerto Rico? 

OBJETIVO GENERAL
Determinar la percepción de las personas loiceñas 
en cuanto a la seguridad pública y el desempeño de 
la policía en sus comunidades. 
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BASE CONCEPTUAL 
La base conceptual del Estudio Comunitario de Seguridad Pública 
en Loíza está definida sobre los siguientes aspectos: 

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS:
Está centrado en los grupos de población que 
son objeto de una mayor marginación, exclusión 
y discriminación. Requiere un análisis de las 
normas de género, de las diferentes formas 
de discriminación y de los desequilibrios de 
poder, a fin de garantizar que las intervenciones 
lleguen a los segmentos más marginados de la 
población2. 

SEGURIDAD PÚBLICA:
Se define como un estado de tranquilidad, 
donde las necesidades básicas están cubiertas, 
y los conflictos se resuelven por medio de la 
mediación y la reparación del daño. Está liderada 
por las propias comunidades, por medio de: 
• Organización comunitaria.
• Utilización de servicios locales de calidad 

para la salud integral, la educación, la 
vivienda digna, el empleo, la energía 
eléctrica y el agua potable.

JUSTICIA RESTAURATIVA:
Según la Organización para las Naciones 
Unidas (ONU), la justicia restaurativa es un 
mecanismo alterno de resolución de conflictos y 
de transformación del sistema criminal penal que:
• Desarrolla modelos comunitarios sobre la 

seguridad pública.
• Incorpora las voces de las víctimas/

sobrevivientes.
• Involucra a la persona ofensora y el derecho 

constitucional a la rehabilitación.
• Está enfocando en la compensación del 

daño a las víctimas por las redes de la 
sociedad y en las instituciones judiciales.

• Despenaliza conductas no violentas (ej. uso 
de sustancias controladas) y penas más 
humanas con enfoque menos punitivos.

• Favorece las salas especializadas para la 
violencia doméstica.

2 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), El enfoque 
basado en los derechos humanos, disponible en: https://www.unfpa.
org/es/el-enfoque-basado-en-los-derechos-humanos#:~:text=El%20
enfoque%20basado%20en%20los%20derechos%20humanos%20
1,empoderamiento%2C%20en%20lugar%20de%20negarlo.%20
Mas%20cosas...%20.

• Promueve la prestación de servicios de 
salud mental y emocional.

• Redirecciona los fondos de la policía a 
programas sociales.

RACISMO SISTÉMICO: 
Prácticas y políticas de una organización o 
institución que sostienen y reproducen la 
desigualdad y el discrimen por racialización. 
El discrimen sistémico por racialización se 
extiende más allá de lo individual y tiene efecto 
en múltiples instituciones de la sociedad.

PERSPECTIVA DE GÉNERO:
Es una mirada analítica a los preceptos y 
creencias que definen los roles y expresiones 
de género dentro de una cultura y tiempo 
específico. Este análisis ayuda a entender la 
manera en que diferentes realidades políticas, 
culturales y estructurales afectan de forma 
diferente las condiciones de vida y los derechos 
de las personas. Favoreciendo, a su vez, la 
creación de acciones concretas que promuevan 
la equidad y la justicia social.

INTERSECCIONALIDAD:
Establece un análisis exhaustivo sobre las 
diversas formas en que varias condiciones de 
inequidad –como racialización, género, clase, 
etnia, orientación sexual, diversidad funcional, 
entre otras– operan juntas y crean dinámicas 
únicas que influyen en el acceso a derechos y 
oportunidades3. 

VULNERABILIZACIÓN SOCIAL
Posición desigual dentro de la cual una 
persona o un grupo de personas se encuentran 
en un contexto desfavorable de forma social, 
económica y familiar, incluyendo aspectos de 
pertenencia como la falta de vivienda o estar 
establecidos en una zona de riesgo.

3 Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo, 
Interseccionalidad: una herramienta para la
justicia de género y la justicia económica, disponible en: https://www.
awid.org/sites/default/files/atoms/files/nterseccionalidad_-_una_
herramienta_para_la_justicia_de_genero_y_la_justicia_economica.
pdf.
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METODOLOGÍA 

El presente estudio comunitario utilizó la 
metodología mixta con enfoques cuantitativos 

y cualitativos para contestar las preguntas 
de investigación, de manera heterogénea e 
inclusiva reconociendo diferentes factores como 
el contexto social, estructural, experiencial y 
subjetivo4. 

La metodología mixta fue realizada por medio de 
sesiones de escucha y entrevistas estructuradas 
en las comunidades loiceñas. 

Se realizaron cinco sesiones de escucha en 
distintas comunidades de la municipalidad de 
Loíza. El perfil de los participantes fue personas 
mayores de 18 años; 28 mujeres y 6 varones. La 
cantidad de participantes fluctuó entre cuatro a 
nueve por sesión. 

Las sesiones de escucha fueron diseñadas 
para que las personas de las comunidades 
más afectadas por la problemática estudiada 
expresaran sus experiencias y necesidades. De 
esta manera, se posibilitó centrar sus trayectorias 
y saberes en el espacio comunitario5. 

Luego, se diseñó el cuestionario comunitario, 
para la realización de entrevistas estructuradas. 
La finalidad fue construir fuentes de información 
sobre la situación de las comunidades loiceñas, 
la posible dimensión de sus necesidades 
y construir conjuntamente soluciones que 
fortalezcan las políticas públicas del país a nivel 
nacional y local6. 

En resumen, el Estudio Comunitario de 

4 Manuela Mejía-Pérez, Los Métodos Mixtos como Base 
Metodológica de la Evaluación de Políticas Públicas y 
Programas Sociales. El Ejemplo del Programa Construyendo 
Soluciones Sostenible en Colombia, (2019) disponible en 
https://www.proceedings.ciaiq.org/index.php/CIAIQ2019/article/
download/1989/1925.

5 CEPAL, Experiencias y metodología de la investigación participativa 
(2002), disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/6023/6/S023191_es.pdf 

6 Antonio Paredes & Mauricia Phelan, Los censos comunitarios 
herramienta para revelar las desigualdades, Revista Latinoamericana 
de Población (2008), disponible en: https://doi.org/10.31406/
relap2008.v2.i2.n3.2. 

Marco muestral 
Un total de 473 formularios fueron recolectados 
en las comunidades identificadas. Esto es una 
muestra representativa de la municipalidad de 
Loíza, lo cual permitió establecer resultados 
estadísticos en el presente estudio.

El alcance de la participación comunitaria 
está enmarcada en los barrios Medianía Alta, 
Medianía Baja, Piñones y el Pueblo de Loíza. 
El equipo de Paz y Desarrollo de Taller Salud, 
con el apoyo de su equipa de Política Pública 
y Comunicaciones, trabajaron en la recolección 
y análisis de información durante los meses de 
junio a julio del 2022.

Instrumento de recolección y procesamiento 
de datos

Para la recolección de la información, se 
desarrolló el formulario de acuerdo a las 
necesidades comunitarias y se utilizaron 
computadoras y dispositivos móviles -tabletas y 
celulares inteligentes- a través de la plataforma 
Typeform. Por su parte, el procesamiento de 
datos, fue realizado bajo el programa de Excel 
en Microsoft Office. 

  

En resumen, el Estudio Comunitario de 
Seguridad Pública y la Policía en Loíza 
contempló los siguientes pasos: 

• Sesiones de escucha entre los grupos de 
interés. 

• Generación del cuestionario comunitario en 
Typeform para el levantamiento de datos.

• Validación de campo de la herramienta.
• Adiestramiento sobre la recolección de 

información en las comunidades. 
• Recolección de información en las 

comunidades de Loíza.
• Procesamiento de datos recolectados y 

análisis. 
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HALLAZGOS SIGNIFICATIVOS 
DE PARTICIPACIÓN
Loíza está ubicada en la región noreste de Puerto Rico y abarca 19.4 millas. El 
perfil de participantes del   Estudio Comunitario de Seguridad Pública en Loíza 
fue de personas mayores de 18 años y residentes de las siguientes comunidades: 

COMUNIDAD PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN SECTOR DE LOÍZA 

La Torre 12.9% Torrecilla

Miñi Miñi 11% Medianía Alta

Yuquiyú 8.8% Pueblo

Residencial Jardines 8.5% Pueblo

Piñones 6.1% Torrecilla

Villa Santos 5.2% Medianía Alta

Las Casitas 5% Medianía Baja

Urb. Santiago 4.1% Pueblo

La 23 3.9% Medianía Baja

La Gallera 3% Medianía Baja

Tocones 2.8% Medianía Alta

Urb. Jardines 2.5% Pueblo

Pompeya 2.2% Medianía Baja

El Cabo 1.9% Medianía Baja

Loíza Gardens 1.9% Medianía Baja

Melilla 1.9% Medianía Alta

Las Carreras 1.7% Medianía Alta

Parcelas Suárez 1.7% Medianía Alta

Colobó 1.4% Medianía Alta

El Ceiba 1.4% Medianía Alta

El Mamey 1.4% Medianía Baja

Los Millonarios 1.1% Medianía Baja

Palmarenas 1.1% Medianía Baja

Los Sánchez 0.8% Medianía Alta

Villas de Loíza 0.8% Villas de Loíza
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CONTEXTO DEMOGRÁFICO: 
• La mayoría se identifica como persona negra y/o afrodescendiente (80%).
• Diversidad de características en género y grupos de edad.

GÉNERO

Mujeres 
(49%)

Hombres 
(48%) 

Prefiere no 
responder (3%) 

GRUPOS DE EDAD 

26 - 33 años 22% 18 - 25 años 21%
34 - 40 años 14% 55 - 62 años 11%
40 - 47 años 11% 48 - 55 años 11%

63 años o más 10%

Este contexto demográfico se puede experi-
mentar de forma interseccional y se relaciona 
con las condiciones sociodemográficas de la 
municipalidad. A modo de ejemplo, 5 de cada 
10 personas en Loíza, aproximadamente, vi-
ven en pobreza y con un ingreso familiar anual 
menor a $19,985, según la Encuesta de Comu-
nidad de Puerto Rico del 20197. Esta informa-
ción económica de la municipalidad representa 
las privaciones que puede tener una persona 
residente, para acceder a servicios esenciales 
y conseguir oportunidades de desarrollo hu-
mano. Las privaciones económicas, políticas y 
sociales que permite el Estado se consideran 
violencia estructural. 

Por ende, Estudio Comunitario de Seguridad 
Pública en Loíza, parte de la idea de que el 
contexto y sociodemográfico de la municipalidad 
de Loíza y la política pública del país condicionan 
las situaciones comunitarias y las situaciones 
en que viven sus residentes. Con base en este 
contexto, se utilizan dos ejes analíticos. Uno 
de ellos se basa en el enfoque de derechos 
humanos, restaurativa y la segunda la Ley Núm. 
20 del 10 de abril de 2017, según enmendada. 

La Ley Núm. 20-2017 es esencial, ya que 
proporciona las bases de la política pública 
sobre la seguridad pública del país y rige la 
agencia gubernamental encargada de la misma, 
el Departamento de Seguridad Pública de 
Puerto Rico. Por lo que, un enfoque de derechos 
humanos y las necesidades de las personas en 
escenario de desprotección deben ser el centro 
de este marco legal. 

7 En pobreza el 50% o más de la población en 36 Municipios de 
Puerto Rico | State Data Center (estadisticas.pr) 
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HALLAZGO SIGNIFICATIVO 1: 

Según la Ley Núm. 20-2017 de Puerto Rico, 
la seguridad pública se define como “(...) un 
derecho que el Estado debe garantizar a todos 
sus habitantes, ciudadanos y residentes para 
poder gozar del libre ejercicio de sus derechos 
de forma segura”.

Sin embargo, a partir de las sesiones de 
escucha realizadas por Taller Salud, las 
comunidades afectadas por la violencia 
estructural y comunitaria definen la seguridad 
pública como “un estado de tranquilidad, donde 
las necesidades básicas están cubiertas, y 
los conflictos se resuelven por medio de la 
mediación y la reparación del daño. La misma 
está liderada por las propias comunidades”. 

La definición de seguridad pública que están 
promoviendo las comunidades loiceñas en 90 
por ciento (Muy de acuerdo 50% y De acuerdo 
40%), se enfoca en el modelo socio-ecológico, 
que promueve acciones concretas entre las 
instituciones y los grupos de interés en diferentes 
niveles -individual, familiar, comunitario, social y 
de gobierno-. 

El desarrollo y acogida de esta definición de 
seguridad pública desde las comunidades 
loiceñas, está relacionada con el sentido de 
comunidad alrededor de la misma. Sostienen 
que para la erradicación de la violencia 
comunitaria, se requiere modificar el entorno 
desde el más cercano hasta el más remoto. Por 
tanto, la identificación, el análisis y la búsqueda 
de soluciones tiene que estar liderada por las 
propias comunidades. 

HAY PERSPECTIVAS DIFERENTES SOBRE LA DEFINICIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA ENTRE 
EL GOBIERNO DE PUERTO RICO Y LAS COMUNIDADES AFECTADAS. 

SEGURIDAD PÚBLICA SE DEFINE COMO UN ESTADO DE 
TRANQUILIDAD, DONDE LAS NECESIDADES BÁSICAS ESTÁN 
CUBIERTAS, Y LOS CONFLICTOS SE RESUELVEN POR MEDIO 
DE LA MEDIACIÓN Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO.

SEGÚN LOS PARTICIPANTES LA DESCRIPCIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LA POLICÍA MAYORMENTE ES NEGATIVA Y DE 
RESISTENCIA, NOS DICEN QUE:

Completamente 
en desacuerdo 

Muy de acuerdo

De acuerdo 

Desacuerdo 

2.18%

42%

8.20%

20%

39.89%

47%

49.73%

55%
No confían su seguridad y 
la de su familia a la policía

Los servicios de la policía son regulares

Los servicios de la policía son pésimos

La policía abusa de su poder
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Según la Ley Núm. 20-2017 de Puerto Rico, 
la seguridad pública se define de la siguiente 
forma: “Los residentes deben sentirse seguros 
y tener la convicción de que el Estado, a través 
de sus fuerzas de seguridad, irá contra quienes 
no cumplen con las normas establecidas según 
el estado de derecho en resguardo de sus 
derechos como víctimas”. 

En este aspecto, las personas residentes de las 
comunidades loiceñas señalan que existe un 
sentido de seguridad en sus comunidades. Cabe 
destacar que en la mayoría de los escenarios 
y situaciones de emergencia son los hombres 
quienes sienten más seguridad. 

A pesar de ello, el 55 por ciento no confiaría 
su seguridad y la de su familia a la policía. 
Se desprende por medio de las sesiones de 
escucha que este sentimiento de seguridad 
está relacionado con las redes de apoyo en 
la comunidad, la espiritualidad y el sentido de 
pertenencia de las comunidades loiceñas. 

HALLAZGO SIGNIFICATIVO 2: 
EXISTE UN SENTIDO DE SEGURIDAD EN LAS COMUNIDADES LOICEÑAS, QUE NO ESTÁ 
RELACIONADO CON LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA. 

¿CUÁNTA SEGURIDAD 
SIENTES EN TU COMUNIDAD?

NINGUNA
11%

POCA
22%

MUCHA
31%

REGULAR
36%

De hecho, la descripción de los servicios de la 
policía mayormente es negativa y de resistencia. 
Un 47 por ciento señala que los servicios son 
regulares, mientras un 20 por ciento señalan 
que son pésimos. En adición, un 42 por ciento 
señala que las fuerzas de seguridad de la policía 
abusan de su poder. 

En ese sentido, se puede inferir que las 
comunidades loiceñas han perdido la confianza 
en el Estado y sus representantes como una 
fuente de seguridad en sus comunidades. 
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HALLAZGO SIGNIFICATIVO 3: 
EXISTE UNA DESCONFIANZA SIGNIFICATIVA HACIA LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DE LA 
POLICÍA EN CASO DE EMERGENCIA O PELIGRO.

Según la mencionada Ley Núm. 20-2017, la 
seguridad pública se define como: “Asimismo, 
los ciudadanos deben tener la confianza de que, 
en caso de una emergencia, el Gobierno estatal 
estará disponible y listo para prestarle auxilio 
inmediato y adecuado para salvar su vida, su 
salud, su familia y su propiedad”. 

En el presente estudio, se manifiesta un 
contraste relevante entre la política pública y la 
percepción de las comunidades afectadas de la 
ejecución por parte de las fuerzas de la policía. 
Para ilustrar, el 66 por ciento no ha llamado a 
la policía en caso de peligro o emergencia, 
en su mayoría porque buscaron ayuda en la 
comunidad 23 por ciento pensaron que no 
había nada que la policía pudiera hacer; el 21 
por ciento de los encuestados dado a las malas 
experiencias previas, reportando incidentes con 
la policía en 17 por ciento.

¿HAS LLAMADO A LA 
POLICÍA EN CASO DE 

PELIGRO O EMERGENCIA?

SI
31%

NO
66%

Entre las razones por las que no se 
comunican con las fuerzas de seguridad de 
la policía, está relacionada mayormente con 
la desconfianza y la resistencia es mayor en 

jóvenes de 18 a 25 años. 

“No quería tirarme a 
la comunidad en contra”.

“Lo resolví yo mismo”.

“No me caen bien”.

“Por el código en el que corro. 
Soy Ñeta”.

“No dependemos de los guardias 
porque ellos llegan tarde”.

“Porque no hacen bien su 
trabajo y pienso que se quedaría 

en investigación y no daría 
resultado llamarla”.

“No brego con guardias”.

“Dios pelea por mí”.
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HALLAZGO SIGNIFICATIVO 4: 
HAY UN AMPLIO CONSENSO DE LAS COMUNIDADES LOICEÑAS EN TORNO AL ABUSO DE 
LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA EN LOÍZA.

En este ámbito, se destaca que el 43 por 
ciento ha sido detenido y/o cuestionado, por 
lo menos de uno a tres veces en un 74 por 
ciento. La mayoría de las detenciones y/o 
cuestionamientos hechos por la policía fueron 
realizados a hombres negros/afrodescendiente 
en un 57 por ciento, y del grupo de edad de 18 
años a 33 años en un 55 por ciento. Señalan 
que entre las razones principales para la 
detención y/o el cuestionamiento están:

a. Apariencia de mi auto (48%)
b. Estaba en una comunidad “caliente” (18%) 
c.Sospechaban que estaba realizando algo 
ilegal (8%) 

Según el Informe del Monitor de la Policía de 
julio 2021, durante el periodo del 1 de octubre 
de 2020 y el 31 de marzo de 2021, 34% de 
las órdenes de registro reportadas por el 
Negociado de la Policía de Puerto Rico en todo 
el archipiélago, tuvieron resultados negativos 
(no resultaron en ninguna incautación y ninguna 
detención), y 6 casos no fueron atendidos. 
Esto nos permite establecer la deficiencia del 
cuerpo policiaco y el sistema judicial en cuanto 
al conocimiento y procedimientos requeridos 
por nuestro ordenamiento jurídico al momento 
de expedir y diligenciar órdenes de registro y 
allanamiento. 

Según la Ley Núm. 20-2017, los principios y 
valores que dictan la prestación de servicios 
de las fuerzas de seguridad de la policía 
son honor, transparencia y proactividad. 
Este marco legal decreta que “[n]uestros 
valores representan los principios que 
dictan nuestras decisiones para recuperar 
y mantener la confianza de la ciudadanía, 
teniendo en cuenta la seguridad pública y la 
equidad de nuestros empleados.”

A su vez, pueden arrojar luz sobre posibles 
sesgos raciales y socioculturales como razones 
probables para activar estos recursos. Cabe 
destacar que conforme al estado de Derecho en 
Puerto Rico, los registros y allanamientos solo 
se deben realizar con una orden expedida por 
un tribunal o, en su defecto, bajo alguna de las 
excepciones establecidas en ley como evidencia 
a simple vista o evidencia abandonada, entre 
otros. 

Por otra parte, el 51 por ciento de las personas 
detenidas y/o cuestionadas reportan haber 
recibido abusos verbales de la policía como 
“gritos, palabras obscenas, insultos,”; maltrato 
físico en la manera de “empujón, halón o golpe,”. 
Además, comentan que “lo hicieron de manera 
muy hostil”. Enfatizan que el trato de la policía 
durante la detención y/o cuestionamiento no 
está enmarcado en los principios establecidos 
en la política pública. 
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Acciones Inmediatas a Partir 
del Estudio Comunitario de 
Seguridad Pública en Loíza
Reclamo 1: 
TRANSFORMAR LA POLÍTICA PÚBLICA DEL 
PAÍS SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA 

RECOMENDACIONES: 
Enmiendas significativas a la Ley Núm. 20-
2017, y la reasignación de fondos hacia otras 
agencias gubernamentales, que garanticen una 
vida digna a todas las personas y promuevan el 
apoderamiento de las comunidades. 

La política pública del país sobre la seguridad 
pública debe enfocarse en el fortalecimiento 
de servicios locales para la salud integral, la 
educación, la vivienda, la energía eléctrica y 
agua potable. 

Este estado de seguridad pública, se construye 
en diversos niveles desde el más cercano al 
más lejano y se organizan de la siguiente forma:

• Individual - La seguridad abarca todos los 
aspectos de la salud integral de las personas, 
que se componen de la salud mental, salud 
física, salud emocional y salud espiritual.

• Familiar - Para sentirse seguras, las 
personas cuentan con redes de apoyo, 
herramientas para la disciplina positiva 
de la niñez, y garantía en su sentido de 
pertenencia. 

• Comunitario - La seguridad se concreta 
a través de la solidaridad, la mediación 
de conflictos, la base comunitaria, y las 
actividades recreativas. 

• Social - Se genera una cultura de paz e 
inclusividad a nivel social por medio de 
normas sociales. 

• Gobierno - Es la prestación y el acceso de 
servicios esenciales de calidad. 

Reclamo 2: 
CUMPLIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE 
RENDICIÓN DE CUENTA Y TRANSPARENCIA 
SOBRE EL ABUSO DE LA POLICÍA 

RECOMENDACIONES:
Reorganización de los mecanismos de rendi-
ción de cuenta y transparencia que fortalezcan 
la descentralización del proceso. 

• Fortalecer las municipalidades para favo-
recer el cumplimiento de los mecanismos 
de rendición de cuentas efectivos sobre las 
querellas de abuso policial en el país. 

• Establecer una campaña educativa al públi-
co general sobre los mecanismos de rendi-
ción de cuentas. 

• Implementar mecanismos y protocolos con-
sistentes, efectivos y medibles para la sen-
sibilización de las fuerzas de seguridad de 
la policía, manejo de emociones, y acceso 
a evaluaciones y servicios de salud psico-
lógica. 
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Reclamo 3: 
TRANSFORMAR EL SISTEMA DE JUSTICIA 
CRIMINAL HACIA UN SISTEMA DE JUSTICIA 
RESTAURATIVA

RECOMENDACIONES:
Enfocar los recursos del sistema de justicia 
criminal en la mediación de conflictos mediante 
la organización comunitaria y la implementación 
de la metodología de justicia restaurativa en el 
Departamento de Seguridad Pública y el Poder 
Judicial.

• Implementar la aprobada Resolución de 
la Cámara 0011 que ordena a la Comisión 
de lo Jurídico de la Cámara “realizar una 
exhaustiva investigación para auscultar la 
posibilidad y viabilidad de incorporar en 
nuestro ordenamiento jurídico el concepto 
de ‘justicia restaurativa’ como un método 
alternativo de resolución de conflictos en la 
esfera penal”. 

• Comenzar por fortalecer los modelos 
alternativos de resolución de conflictos 
existentes en las comunidades de Puerto 
Rico. 

• Establecer mecanismos de rendición de 
cuentas accesibles a la población, para los 
modelos comunitarios SARA y Somos Parte 
de tu Gente del Negociado de la Policía de 
Puerto Rico.

Reclamo 4:
RECONOCER LA EXISTENCIA DEL RACISMO 
EN LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DE LA 
POLICÍA 

RECOMENDACIONES:
Agregar el dato de categoría racial en las 
siguentes instancias: 

• La recopilación de datos de muertes 
violentas.

• Reportes de uso de fuerza de la Policía de 
Puerto Rico (Formulario PPR-126.2).

• Estadísticas del Departamento de Seguridad 
Pública de Puerto Rico.

18






