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La mañana del miércoles 17 se ha celebrado la vista oral de la demanda que interpuso el colectivo
ciudadano Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos contra la delegación del
Gobierno de Madrid por vulneración de derechos fundamentales. Brigadas, que documenta desde
2009 en Madrid las llamadas “redadas racistas” efectuadas por la policía nacional en busca de
personas en situación irregular, ha recibido 3.500 euros en multas por supuesta obstrucción
en el trabajo de los funcionarios de policía. La vista oral celebrada en los juzgados de lo
contencioso administrativo de Gran Vía ha durado cerca de 50 minutos y ha incluído las
declaraciones de las tres testigos de la acusación, sin que se hayan presentado ni la fiscalía ni
agentes de policía.
El Tribunal Contencioso Administrativo admitió a trámite en enero la demanda de Brigadas, basada
en la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, a la libertad de expresión y a la
libertad de asociación en las que este colectivo piensa que ha incurrido la Delegación del Gobierno
de Madrid por motivo de las 14 sanciones que le ha impuesto desde que comenzó su actividad. No
obstante, una activista de Brigadas y también abogada ha precisado a DIAGONAL que formalmente
la demanda del colectivo se basa en sólo una de las sanciones, dado que el procedimiento no
permite incluir más.
La sanción incluida en la demanda, la primera recibida por las Brigadas Vecinales, se produjo por
unos hechos ocurridos en el barrio madrileño de Lavapiés el 21 de diciembre de 2010,
cuando según Brigadas la policía nacional llevó a cabo dos controles por perfil racial que afectaron a
sendos grupos de vecinos de origen magrebí y subsahariano. La policía identificó a las personas de
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Brigadas que presenciaron este control y que días después recibieron una sanción por obstruir el
trabajo de los funcionarios de policía y por insultar a los agentes, en una pauta que se repetiría más
tarde en otras 13 ocasiones. El documento que presentó Brigadas en septiembre de 2012 incluye
además la copia de los expedientes por el resto de las sanciones y un dossier de declaraciones ante
la prensa de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que demuestran según el
colectivo que la actuación policial que originó la intervención sancionada en diciembre de 2010 "no
es un caso aislado".
Irónicamente, uno de los motivos que ha llevado al colectivo a seleccionar esta sanción en concreto
para incluirla en la demanda es la existencia de cámaras de videovigilancia en este barrio. "Hemos
pedido que se aportara como prueba la grabación de las cámaras de ese día, dado que la policía
está obligada a custodiar esas imágenes en caso de que se haya registrado una infracción", cuenta
la activista de Brigadas. La petición no ha sido atendida, lo cual prueba para el colectivo pro
derechos humanos que "o la policía ha incurrido en un error de custodia o en mala fe". Por su parte,
además de no presentarse en la vista oral los agentes de policía no se ratificaron en su denuncia
después de que el colectivo rechazara las acusaciones. El comisario en jefe de la Brigada Provincial
de Información de Madrid sí incluyó en el expediente administrativo abierto tras la sanción unas
declaraciones en las que afirmaba que "las denominadas Brigadas Vecinales están orientadas
y tienen como finalidad principal obstaculizar la labor policial creando un clima hostil,
entrometiéndose en las labores policiales y haciendo creer a los ciudadanos que se están
vulnerando los derechos humanos".
Si se diera una sentencia contra la delegación del Gobierno, se trataría de un nuevo golpe judicial
contra la actuación del departamento dirigido por Cristina Cifuentes. Recientemente el organismo ha
sido sancionado por ordenar identificaciones indiscriminadas en una concentración de protesta .
Asímismo, la Audiencia Provincial de Madrid ha citado a un agente de las Unidades de Intervención
Policial para que declare sobre la posible existencia de una base de datos con manifestantes. Tras la
vista oral y la interrupción de la actividad de los juzgados en agosto, la sentencia debería llegar en
septiembre.
1.850 redadas por perfil racial documentadas en dos años
Las Brigadas Vecinales salen a la calle desde el año 2009 para documentar e informar a la población
sobre los controles de identidad por perfil racial, una práctica que consideran racista y que ha sido
negada tanto por el ministerio de Interior en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE) como en la
etapa actual. El colectivo ciudadano ha elaborado dos informes (correspondientes a 2010-2011 y
2011-2012) en los que ha documentado mediante observación directa 1.850 controles de este tipo.
En 2012, una circular de la Dirección General de Policía volvía a declarar la ilegalidad de esta
práctica , si bien según Brigadas y otros colectivos de Madrid y del resto del Estado ésta se sigue
produciendo.
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