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RESUMEN EN ESPAÑOL

Este informe interroga cómo la tecnología de vigilancia desempeña un papel crucial 
en el abuso de poder policial. Con demasiada frecuencia, la investigación tecnológi-
ca se centra en las personas criminalizadas como autores de abusos, enmarcando de 
una manera latente a los que aplican la ley como solucionadores de problemas en lu-
gar de probables abusadores a escala sistémica. Comprender los poderes policiales a 
través de un lente de abuso que es agudizado por la tecnología, nos ayuda a resistir 
el uso de la tecnología digital que ataca a manifestantes y comunidades marginadas. 
Destacamos cómo la tecnología perpetúa y agrava el abuso policial, y esperamos 
que este trabajo apoye los continuos llamados a la justicia.

Casos
Presentamos los siguientes siete casos de abuso de poder policial agudizado con tec-
nología.

 PAÍS  BREVE DESCRIPCIÓN 

 Reino Unido Abuso de las bases de datos policiales para perpetuar violencia en  

relaciones íntimas

 Estados Unidos Luces inteligentes para calles que contenían cámaras de vigilancia 

secretas

 Brasil  Videovigilancia policial en la favela de Jacarezinho 

 México  Abuso de software de vigilancia para atacar a activistas, científicos 

y periodistas

 Reino Unido Abuso de imágenes de vigilancia para reality show de televisión

 India  La policía pide a los ciudadanos que les den acceso a la aplicación 

a las cámaras

 Dinamarca Uso de la tecnología para marginar a comunidades controladas 

excesivamente por la policía   
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Dinámicas clave del abuso policial facilitado  
por la tecnología
Estos estudios de casos cómo acumulativamente el uso de la tecnología por la 
policía exacerba los abusos policiales. Esto es indudable en contextos en los que 
el uso de la tecnología es claramente ilegal, en casos en los que no se ha impugna-
do legalmente con éxito debido a leyes aplicadas de manera desigual, e incluso en 
situaciones en las que este abuso sigue siendo legal porque la ley protege y en parte 
es moldeada por la policía. La policía tiene un historial de abusos bien documenta-
do, pero el reciente aumento en la adopción de tecnologías avanzadas ha creado un 
entorno peligroso en el que la policía puede ejercer el control o la autoridad a una 
escala mucho mayor. A continuación identificamos dinámicas subyacentes clave por 
las cuales la tecnología de vigilancia intensifica el abuso de poder policial:

EL MITO DE LA PROTECCIÓN A TRAVÉS DE LA EFICIENCIA DE LA 
TECNOLOGÍA DE VIGILANCIA: las tecnologías de vigilancia se justifican como 

una protección contra amenazas como el terrorismo o el crimen, basándose en el 

mito de que más presencia policial es igual a más seguridad.

CON ANIMO DE LUCRO, NO PARA EL BIEN SOCIAL: las colaboraciones con el 

sector privado que se introducen con ánimo de lucro en la recopilación de datos 

benefician a la industria de la vigilancia y no a la sociedad civil.

‘AUMENTO DE FUNCIONES’: la tecnología de vigilancia se usa más ampliamente 

más allá de su propósito inicialmente especificado.

INCENTIVAR LA RECOPILACIÓN DE DATOS: el despliegue de la vigilancia 

conduce a la recopilación de cantidades cada vez mayores de datos, a menudo sin 

un propósito claro.

INCRUSTACIÓN DEL PODER Y LA MARGINACIÓN: el mantenimiento de la 

ley y el orden por una fuerza policial con tecnología de vigilancia reinscribe las 

relaciones existentes de abuso y poder entre la policía y la sociedad civil.

CONFIDENCIALIDAD Y OCULTAMIENTO: las tecnologías de vigilancia a 

menudo se introducen en secreto y su verdadero uso queda ocultado.

FALTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS: el abuso policial de la tecnología de 

vigilancia es difícil de llevar ante la justicia.

LAS LEYES NO SON SUFICIENTES: las leyes y las instituciones legales no 

protegen adecuadamente contra el abuso de poder policial llevado a cabo con 

tecnologías de vigilancia.
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LA RESISTENCIA se está llevando a cabo a través de la documentación, las 

acciones legales y el desafío a las estructuras encubiertas de los poderes 

policiales y la industria de la vigilancia.

Llamadas a la acción
Hacemos un llamado a los colegas investigadores, tecnólogos y grupos de la sociedad 
civil para que se deshagan de la tecnología de vigilancia y la vigilancia en general:

INVESTIGADORES: dejemos de recomendar la vigilancia intrusiva y la vigilancia 

policial represiva como soluciones a los problemas sociales, apuntemos en cambio a 

la investigación hacia un proyecto generativo y abolicionista para un mundo donde la 

tecnología de vigilancia no sea necesaria.

TECNÓLOGOS: evitemos desarrollar tecnología que amplíe los poderes policiales. 

Rechacemos el desarrollo de la tecnología de vigilancia e incorporemos un enfoque 

abolicionista a su práctica. Siempre que sea posible, tengamos en cuenta el 

‘aumento de funciones’ y otros impactos de las tecnologías a largo plazo.

GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL: hagamos colectividad y campañas por procesos 

democráticos y medidas de rendición de cuentas comunitarias sobre la compra 

policial y el uso de tecnología de vigilancia, con el objetivo de reducir el poder policial.

¡DONA O ÚNETE A NOSOTROS EN NO TECH FOR TYRANTS!
https://notechfortyrants.org/ 
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