
GARANTIZA Y  PROMUEVE EL  DERECHO A VIVIR
LIBRE DE VIOLENCIA.  

Evita el uso de calificativos, insultos, comentarios humillantes que inciten a
la violencia, al  maltrato, al odio, al rechazo o exclusión de cualquier
persona. Brinda protección a las niñas y mujeres víctimas de actos de
violencia.

RESPETA  Y  PROTEGE  LA  D IGNIDAD  HUMANA

GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS
DE TODAS LAS PERSONAS

PROTEGE LOS  DATOS  PERSONALES  Y  GARANTIZA LA
CONFIDENCIALIDAD 

RECUERDA  QUE  TODAS  LAS
PERSONAS  SON  IGUALES  EN
DIGNIDAD  Y  DERECHOS  

DA UN TRATO DIGNO A LOS GRUPOS
DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

ELIMINA ESTEREOTIPOS ,  PREJUICIOS  Y  ESTIGMAS

ABSTENTE DE REALIZAR
DETENCIONES ILEGALES

RESPETA Y PROTEGE LA INTEGRIDAD
PERSONAL Y LA VIDA

SALVAGUARDA EL  INTERÉS
SUPERIOR DE  LA  NIÑEZ  

10 consideraciones básicas
en materia de Derechos
Humanos para el actuar
policIAL

En el desempeño de tus funciones respeta el valor inherente
del ser humano, bajo un enfoque diferencial y los Principios
de Igualdad y No Discriminación.

Debes brindar un trato igualitario
respetando la diversidad humana, cultural
y social de todas las personas.

Recuerda que viven cotidianamente situaciones
de desventaja que favorecen la desigualdad y
las condiciones de vulnerabilidad.

En la atención ciudadana, evita suponer, generalizar o preconcebir
características, conductas y roles sociales basados en creencias,
costumbres, tradiciones e ideologías...

Evita la criminalización fundada en hechos,
conductas, calificativos o atributos negativos
basados en las características o condiciones
sociales, culturales o físicas de las personas.
Recuerda que solo puedes realizar detenciones
cuando se cometa un Delito o Infracción Cívica
en casos de Flagrancia. 

Evita infligir o tolerar cualquier forma de tortura, trato
cruel e inhumano o degradante, como mutilaciones,
violaciones, infamia, golpes y/o azotes, que ocasionen 
 sufrimiento o dolor a cualquier persona.

Recuerda que independientemente de la situación
jurídica de las personas, ya sean víctimas o
detenidas, debes brindar un trato digno. 

Recuerda mantener la secrecía, proteger los datos personales y no
difundir imágenes tomadas en el desempeño de la función policial de
ninguna persona, mucho menos de niñas, niños y adolescentes.

En el desempeño de la función policial, prioriza la
integridad y los derechos de las niñas, niños y
adolescentes cuando se encuentren en riesgo. 


