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Resumen

El artículo analiza de forma exploratoria y con 
evidencia documental, las medidas, algunos 
resultados y retos enfrentados por las policías 
metropolitanas de Nueva York y Londres 
para el cumplimiento de la contención del 
COVID-19. A partir de la revisión de las 
medidas implementadas en las metrópolis 
para el confinamiento y distanciamiento social 
se analizan las consecuencias en la movilidad 
de las dos ciudades y para el registro criminal.
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Abstract

This paper analyzes, in an exploratory and 
documentary way, the practices and policies 
about some results and challenges faced 
by the metropolitan police departments of 
New York and London for compliance with 
the containment of COVID-19 pandemic.  It 
reviews  procedures implemented in the 
metropolises for the confinement and social 
distancing, the consequences on the mobility 
of the two cities and the criminal records.
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Respuestas policiales metropolitanas  
para la contención del COVID-19
El caso de Londres y Nueva York

El COVID-19 y la pandemia que desató a nivel mundial crearon un escenario inesperado 
y nuevo que ha trastocado todas las esferas del ser humano. Desde el punto de vista 
de las instituciones del Estado, dos tipos son especialmente responsables de dar 
respuesta a la pandemia: las de sanidad y de seguridad.

Las pandemias al ser consideradas como amenazas a la Seguridad Nacional de 
los países, implican el uso extraordinario de los recursos, civiles y militares para 
prevenirlas o contenerlas. Esto también permite a los gobiernos de las democracias 
occidentales limitar los derechos y libertades ciudadanas, así como hacer uso extensivo 
de las instituciones e instrumentos del Estado para asegurar la vida y propiedad 
de los ciudadanos, la estabilidad de las instituciones de gobierno y el territorio.

Las metrópolis, en este escenario, tienen una gran relevancia. Sus características, 
concentración poblacional, movilidad de las personas e intercambios sociales, 
políticos y económicos, las hace más vulnerables. Entre las metrópolis, aquellas con 
características globales, al tratarse de una pandemia, podrían ser los lugares en los que 
existan mayores retos y dificultades para su contención, como las estudiadas en estas 
páginas: Londres y Nueva York.

Estas características proponen como hipótesis de trabajo que en las metrópolis, 
por sus características específicas, se presentaron cambios tanto en el actuar de las 
instituciones de policía como en el comportamiento de las denuncias sobre posibles 
hechos criminales durante la pandemia.

Este artículo comienza con un análisis de la relación entre las metrópolis en la 
seguridad, particularmente en las funciones de las policías metropolitanas en el 
resguardo de la paz y el orden público. Posteriormente, se analizan las políticas 
impulsadas en las dos metrópolis anteriormente mencionadas para la contención de 
la pandemia; en relación con el uso de los cuerpos policiacos para el reforzamiento 
de las medidas de confinamiento y distanciamiento social. En una tercera etapa se 
efectúa un análisis de los resultados del confinamiento conforme a dos categorías: 
la movilidad y la incidencia delictiva, con lo cual se construyen las reflexiones finales 
en las que se plantea la importancia de las metrópolis y su seguridad durante
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la pandemia, mostrando un comportamiento variado conforme los datos publicados de 
registros criminales y medidas similares para la contención implementadas en ambas metrópolis.

Las Metrópolis y la Seguridad

Las metrópolis paulatinamente han aumentado su importancia a nivel global, algunas de ellas, 
se han convertido en puntos nodales clave (Castells, 1996) y otras en centros de comando 
(Sassen, 2001), esta cuestión por rara que parezca, no se ha visto reflejada en el incremento 
de la importancia en el cambio y reforma de los sistemas nacionales de policía (Devroe et 
al, 2017). Esta situación posiblemente es consecuencia de la competencia por el poder con 
las autoridades nacionales (Devroe y Ponsaers, 2017), por la variedad de autoridades que en 
las metrópolis convergen o porque reta el concepto tradicional de lo nacional al pluralizar 
la función policial (Devroe y Ponsaers, 2017), sin embargo, e independientemente de ello, su 
relevancia global no se ve reflejada en el desarrollo de las instituciones policiales.

Estos lugares, por el poder que concentran suelen guiar las políticas nacionales y tener 
impacto, inclusive, a nivel global; también se caracterizan por ser nodos centrales de redes 
criminales transnacionales (Devroe y Ponsaers, 2017). Estas características hacen evidente 
su relevancia para el desarrollo de la seguridad nacional e internacional, al situar a las 
metrópolis en un esquema bidireccional en las que pueden llegar a impactar en la seguridad 
internacional y, al mismo tiempo, ser recipientes de lo que suceda en otros lugares sin tener 
que ser metropolitanos.

Las metrópolis, por ser centrales en ciertos sucesos de seguridad como el terrorismo 
internacional, son una unidad de análisis de relevancia para las políticas públicas, por lo 
menos en el proceso de europeización (Fligstein, 2000). Esto debido a que los atentados 
de Nueva York 2001, Londres 2005, Madrid 2004, Bruselas 2016 o París 2015, de forma 
prácticamente inmediata, tuvieron consecuencias en la reforma y gestión de las políticas de 
seguridad más allá de las jurisdicciones en las que se presentaron (Gill, 2006).

La seguridad en las metrópolis es particular. Las diferencias que tienen con otro tipo de 
espacios urbanos hacen que en ellas, aparte de que se concentren una serie de instituciones 
nacionales y locales con variadas competencias e intereses específicos en el territorio, 
también sean recipientes de una serie de conceptos ambiguos que dificultan su articulación, 
tales como: seguridad integral, seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad urbana o 
gestión policial plural (Devroe et al, 2017).

Estos conceptos dan vida a los modelos policiales que se suelen instaurar y ser de 
vanguardia y ejemplo para la seguridad. Los modelos, dejando a un lado el tradicional y 
reactivo imperante en la mayoría de las urbes, parten de 9 principios que dieron vida a la 
Policía Metropolitana de Londres en 1829, que posteriormente fue ejemplo para el famoso, 
Departamento de Policía de Nueva York fundado en 1857 (Bratton, 2014 y 2017).
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A partir de estos principios se definen sus objetivos centrales, actualizados a la 
modernidad, según Ratcliffe (2019) de forma puntual: “prevenir el delito, aumentar la 
seguridad de la comunidad, generar confianza pública en la policía y hacer todo esto 
de manera justa y legal” (Ratcliffe, 2019, p.1). Estos objetivos, amplios y muy diferentes 
a los de las policías tradicionales reactivas, deben según Sullivan y Wirtz (2009), a nivel 
local, trabajar con la comunidad para protegerse contra el crimen y la victimización; 
así como, ser visible e involucrar a los socios de la comunidad para generar confianza 
dentro de sus jurisdicciones inmediatas. 

Las policías proactivas evitan ser vistas como instrumentos de represión y 
corrupción e intentan mantener conocimiento y conciencia sobre la situación de los 
procesos políticos, económicos y sociales de las jurisdicciones en donde trabajan 
(Sullivan y Wirtz, 2009). En este sentido las policías metropolitanas tienen un menú 
amplio de modelos a utilizar para cumplir sus objetivos: la proximidad, inteligencia, 
comunidad, problemas, tolerancia cero o precisión, de forma individual o mixta 
plantean los esquemas de actuación metropolitano y las demandas ciudadanas que 
serán satisfechas (Ponsaers, Edwards y Verhage, 2014).

Las policías metropolitanas de Londres y de Nueva York son dos de las instituciones 
de este tipo de mayor renombre a nivel global. No sólo se presentan como las más 
antiguas e innovadoras, sino que son ejemplo de desarrollo y se encuentran  en 
dos de las ciudades globales de mayor importancia e influencia. Estas dos ciudades 
han liderado el Índice de Ciudades Globales desde su creación en 2008 y han sido 
considerados como los lugares más interconectados; con influencia para establecer 
los programas mundiales; enfrentar peligros transnacionales, ser motores de 
crecimiento nacional y puerta de acceso a las regiones en donde se encuentran (A.T. 
Kearney, 2008).

En 2008, estas dos localidades fueron catalogadas como los sitios de acogida 
de los mercados de capitales más grandes, de las universidades de élite, de las 
poblaciones más diversas y mejor educadas; así como, de las multinacionales más 
ricas y las organizaciones internacionales más poderosas del orbe (A.T. Kearney, 
2008). Para 2019 estas dos metrópolis continúan siendo consideradas globales y 
lideran el ranking en competitividad, al enfocarse en la atracción de capital humano, 
implementar políticas municipales bien pensadas, efectuar inversiones corporativas 
inteligentes y un compromiso con las tecnologías (A.T. Kearney, 2019, p.1).

Las características específicas de este tipo de metrópolis, que las hacen atractivas 
para personas y empresas, hacen también indispensable la existencia de instituciones 
de seguridad capaces de cumplir las necesidades de las personas que en ellas 
viven y visitan, así como acompañar los procesos políticos, económicos, sociales y 
tecnológicos que se desarrollan en ellas. Ante ello, es evidente que las dos policías, 
la metropolitana de Londres y el departamento de policía de Nueva York, son parte 
de la construcción de la competitividad de las metrópolis.
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Londres y Nueva York han sido de las metrópolis con mayor afectación por el COVID-19, 
la primera fue epicentro nacional de la pandemia (Chalmers, H., 2020 y Clarke, McFadden, 
Heren, et al, 2020) y la segunda tuvo el mayor número de pacientes en el país, incluso 
por encima de naciones enteras (Rao, 2020 y Sepkowitz, 2020), las políticas y medidas 
nacionales y locales han tenido gran impacto en los medios de comunicación, por lo 
tanto, en la percepción del avance o contención, así como de la funcionalidad de las 
medidas implementadas para enfrentar la pandemia.

Las dos metrópolis se encuentran en naciones que dentro de sus estrategias de 
Seguridad Nacional contemplan a las pandemias. La Estrategia de Seguridad Nacional 
de Estados Unidos de América de 2017, en el Pilar I, contempla, dentro del combate a 
las bio-amenazas y pandemias, tres acciones prioritarias entre las que se establece el 
mejoramiento de la respuesta ante emergencias mediante el reforzamiento del sistema 
de coordinación para rápidamente caracterizar brotes, implementar medidas de 
contención y para limitar la propagación y dar atención médica de emergencia (2017).

La Estrategia de Estados Unidos, desarrollado a partir de una visión de los riesgos 
y amenazas provenientes del fenómeno del terrorismo internacional y de la protección 
de las fronteras, menciona las pandemias conforme a las bio-amenazas del fenómeno 
alejadas a la forma en que se ha presentado el COVID-19 (White House, 2017). Por lo 
que, en cierta medida, pese a que el documento contempla las pandemias carece de 
elementos que denoten preocupación, inclusive pese a los señalamientos, desde 2016, 
del magnate y ahora filántropo Bill Gates (Hoffower, 2020) entre otros, para que se 
tomaran en serio las pandemias y se subsanaran las deficiencias institucionales y las 
prácticas que los desencadenan.

El Reino Unido, a comparación de Estados Unidos de América, tiene más desarrollada 
su respuesta a las pandemias. Desde la introducción de la Revisión 2015 de la Estrategia 
de Seguridad Nacional y Estratégica de Defensa y de Seguridad y en el apartado de 
Seguridad Sanitaria Mundial se contempla “La aparición y propagación de microbios 
con el potencial de causar pandemias” (HM Goverment, 2015, p.17). También señala 
que se tienen conocimientos de experiencias internacionales previas y que el gobierno 
tiene “planes detallados, sólidos e integrales y la capacidad necesaria para hacer frente 
a las enfermedades infecciosas” (HM Goverment, 2015, p.43). En el mismo sentido, en 
la ‘Evaluación de Riesgos a la Seguridad Nacional’ se consideran como seria amenaza 
las pandemias, por tener el potencial de ser las ”causantes de la interrupción a los 
servicios públicos y la economía. La vulnerabilidad del Reino Unido se ve incrementada 
por nuestra gran población y nuestra sociedad abierta” (HM Goverment, 2015, p.86).

El gobierno británico, como documento complementario a la Revisión 2015 de la 
Estrategia de Seguridad Nacional y Estratégica de Defensa y de Seguridad, elaboró la 
Estrategia de Seguridad Biológica. En ella se hace referencia a una crisis de la salud 
humana como uno de los riesgos de emergencia civil más importantes, que tendría

COVID-19 a Nivel Metropolitano: Londres y Nueva York

Jiménez, F. Respuestas policiales metropolitanas, contención COVID-19. Londres y Nueva York. 
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el potencial de causar cientos de miles de muertes y costar decenas de miles de 
millones de libras (HM Goverment, 2018).

Esta Estrategia desarrolla un esquema de entender, prevenir, detectar y responder, 
con fundamento científico para hacer frente a los eventos y situaciones que pueden 
poner en riesgo la seguridad de los británicos (HM Goverment, 2018). Así mismo, 
como instrumento en contra de las pandemias se contempla la creación de una 
Respuesta Operacional Especializada para responder, junto a las fuerzas armadas y 
la policía, a los incidentes biológicos (HM Goverment, 2018) lo cual hace implícita su 
participación en este tipo de sucesos.

Paradójicamente, pese a las Estrategias nacionales de estos dos países, las repuestas 
de los gobiernos centrales desestimaron, en primera instancia, la enfermedad y la 
pandemia. Tanto el presidente Donald Trump, como el primer ministro Boris Johnson, 
negaron la seriedad de la enfermedad pese a la evidencia surgida por los servicios 
de inteligencia que alertaban la necesidad de hacer esfuerzos extraordinarios para 
contenerla y evitar grandes daños a la vida de las personas (Blake, 2020; Rascoe y 
Dwyer, 2020 y Rogers, 2020).

Cuestión que en el caso del Reino Unido se modificó hasta que el Primer 
Ministro se recuperó de la enfermedad después de estar hospitalizado por contagio 
de COVID-19 y dio por terminada la estrategia de inmunidad de rebaño a la que 
aspiraba llegar para terminar con la pandemia (Garret y More, 2020). Ahora bien, el 
Primer Ministro, pese a la aceptación de la gravedad, ha sido renuente a establecer 
medidas como el uso de máscaras en espacios cerrados y de alta concentración 
de personas pese a la reactivación de las actividades económicas (Castle y Landler, 
2020).

En el caso de Estados Unidos, el Presidente ha modificado paulatinamente 
su visión sobre la pandemia, pese a que ha tenido personas cercanas que han 
sufrido contagios y a que la oficina de la Casa Blanca tomó las medidas para evitar 
su propagación, públicamente ha ignorado la pandemia, organizando eventos 
electorales masivos e incitando a las personas a seguir con sus actividades diarias o 
constriñendo a las autoridades locales para que disminuyan o eviten tomar medidas 
que dañen la economía y las libertades de los ciudadanos (Carlisle, 2020 y Voytko, 
2020).

Los dos posturas de los líderes de los gobiernos nacionales se enfrentaron a 
autoridades locales con visiones diferentes. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, 
en contra de la visión de la Casa Blanca, instauró medidas de confinamiento 
obligatorias para los ciudadanos, realizó pruebas masivas y tuvo que hacer uso 
de recursos extraordinarios que obligaron a pedir ayuda al gobierno federal para 
enfrentar los retos financieros de la metrópolis durante la pandemia (Higgins 
-Dunn y Breuninger, 2020). El Alcalde tuvo a su mano para hacer frente a la 
pandemia un Plan de Gestión de Emergencias publicado en marzo (NYE, 2020) y 
el apoyo del Gobernador del Estado para desarrollar una estrategia de apoyo a la 
población.
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La estrategia llevada a cabo en Nueva York se basó en la declaratoria de emergencia, 
por medio de la cual se removieron las barreras legales y regulatorias para enfrentar el 
COVID-19 y se establecieron restricciones al contacto social; como la cancelación de 
eventos de más de 500 personas, que alrededor 35 mil personas que trabajan para la 
ciudad realizaran sus actividades vía teletrabajo y 71 mil escalonaran sus horarios (NYC, 
13 de marzo 2020).

Para los negocios con capacidad de 500 o menos personas se estableció un aforo 
máximo de 50%, también se cancelaron las actividades y reuniones extracurriculares 
escolares. Aunado a ello, y pese a la reticencia del alcalde, diez días después de la 
declaratoria, el 23 de marzo, se cerraron las escuelas en la metrópolis. Con esto último 
se completó el cierre de instalaciones y el inicio de una nueva realidad para una de las 
ciudades ícono en occidente (NYC, 13 de marzo 2020).

Posteriormente, el regreso a las actividades se configuró en 4 fases, la primera 
comenzó el 8 de junio, e implicó la apertura de las operaciones del comercio minorista 
y mayorista, la construcción y la fabricación. La segunda fase inició el 22 del mismo 
mes e implicó la apertura de oficinas comerciales de venta de vehículos y de servicios 
inmobiliarios, negocios minoristas, como los salones de belleza y peluquerías, así como 
de servicios de alimentos en lugares abiertos o de recogida (NYC, 2020). La tercera 
fase inició el 6 de julio, e implicó la apertura de servicios de cuidado personal y de 
comida. Finalmente, la cuarta inició el 20 de julio, e incluyó la apertura de los servicios 
de educación de maternal al nivel superior, actividades de entretenimiento, exteriores 
e interiores, de bajo riesgo, eventos deportivos sin público, centros comerciales y la 
producción de contenidos para medios de comunicación (NYC, 2020), dejando pendiente 
la apertura de las escuelas posiblemente para septiembre.

Las pruebas de diagnóstico gratuitas y de rastreo, fue anunciado el 2 de junio, con el 
objetivo de separar y cuidar a las personas que resultaran positivos y el rastreo rápido 
de las personas con las que tuvieron contacto para su evaluación, y en dado caso su 
aislamiento en cuarentena. Para ello colocaron 150 puestos de pruebas en la ciudad, se 
desplegaron en la metrópoli 1,700 personas para efectuar los rastreos y se dispusieron 
espacios gratuitos para que las personas con recultados positivos se pudieran aislar 
(NYC, 02 de junio 2020).

La policía de Nueva York tuvo poderes especiales para reforzar las medidas instauradas 
para contener la pandemia. Ello le ha permitido arrestar a personas que en el espació 
público no han seguido las medidas de distancia o multarlas con 500 USD, así como a 
los administradores o dueños de locales, como restaurantes o bares, a los que también 
podrían arrestar. Las medidas policiales de control fueron ampliamente criticadas por 
el sesgo racial y socioeconómico, en donde las poblaciones más vulnerables sufrían 
un mayor nivel de vigilancia de las medidas que las poblaciones blancas y de alto nivel 
socioeconómico (Fang, 2020, Sanders, y McShane, 2020 y Southall, 2020).

Esta situación, resultado de la política de cero tolerancia y de una vigilancia laxa 
de las acciones de brutalidad policiaca en contra de las minorías, ha sido un elemento 

Jiménez, F. Respuestas policiales metropolitanas, contención COVID-19. Londres y Nueva York. 
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clave para el inicio de una reforma al sistema policial en la ciudad , que se mezcló con 
las tensiones propias de la pandemia de COVID-19, así como con las protestas por 
el homicidio en Minneapolis de George Floyd por un acto de exceso de violencia del 
oficial de policía que lo detuvo (CBS New York, 15 de julio 2020).

El resultado hasta el momento de las protestas ciudadanas en contra del uso de la 
violencia en la ciudad de Nueva York llevó a la reducción de sus fondos, la defensa de 
los sindicatos sobre las acciones de los oficiales y la desarticulación (Moore y McCarthy, 
2020), probablemente temporal, de instrumentos de medición que han sido ícono de 
la seguridad en la ciudad y exportados alrededor del mundo como el CompStat (Blue, 
2020; Moore y McCarthy, 2020 y New York Post 24 de junio).

Por su parte, en el Reino Unido, el 3 de marzo se publicó el plan de acción para 
el coronavirus, en el que se estableció una estrategia de 4 etapas: contener; retrasar; 
investigar científicamente y mitigar. A este documento se le sumó la declaratoria 
de poderes de emergencia en el que se establecieron las restricciones de movilidad 
para las personas sin causa razonable, como adquirir bienes esenciales, ejercitarse 
individualmente, para ir a trabajar cuando no se puede efectuar de manera remota 
o asistir a ceremonias y/o funerales. Se prohibió la congregación de más de dos 
personas en espacios públicos y se dio a los oficiales de policía el poder para reforzar 
las medidas del estado de emergencia (Secretary of State).

El plan de acción se acompañó de una serie de guías específicas, entre las que 
destaca la de reactivación, en donde se propuso un esquema de tres pasos: el primero, 
iniciado el 21 de mayo, consistió en comenzar a permitir las actividades en los 
espacios públicos abiertos, en particular el deporte y las actividades en parques que 
no implicaran la convivencia; la segunda fase, iniciada el 1 de junio, implicó la apertura 
de los colegios de nivel básico y el sector comercial no esencial; en la tercera y última 
fase, iniciada el 5 de julio, se contempló la apertura del sector de los alimentos, ocio y 
culto (PM HM Goverment, 2020).

La policía metropolitana de Londres, dentro de la pandemia, tiene los poderes 
para patrullar y llamar la atención de las personas en incumplimiento de la normativa 
siguiendo el esquema de: abarcar, explicar, alentar, hacer cumplir. Ante el incumplimiento 
de las normas, la policía puede solicitar su dispersión y/o multar hasta por 3,500 libras 
a los padres de hijos que incumplan las medidas y en caso de que se ignoren las 
instrucciones, podría llegar a arrestarlas (Met Police, Coronavirus (Covid-19) police 
powers).

En Londres, diversas medidas adicionales fueron instaurándose a partir del 24 de 
julio, entre ellas, el uso obligatorio de mascarilla en tiendas, supermercados y en el 
transporte público, con multas de 50 a 100 libras en caso contrario. Un programa de 
pruebas gratuitas a domicilio, pruebas en oficinas gubernamentales y en unidades 
móviles para los ciudadanos (Department of Health and Social Care, 2020).
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Al igual que en el caso de Nueva York, el alcalde de la ciudad de Londres, Sadiq Khan, 
tuvo enfrentamientos con el Primer Ministro del país. Las recomendaciones centrales, 
sobre el uso de máscaras en lugares cerrados o el regreso prematuro a las actividades 
laborales enfrentó dos formas de ver la pandemia y hacerle frente, mientras que el 
Primer Ministro la minimizaba el Alcalde buscaba crear conciencia sobre la importancia 
del cumplimiento de las medidas de contención (Ng, 2020).

Aunado a ello, en el tema específico de la seguridad, y como resultado del homicidio 
en Minneapolis de George Floyd, se presentó un debate social sobre el uso y poderes de 
las policías, a nivel global, y en estas dos metrópolis en particular. Las manifestaciones 
presentadas, irónicamente, en medio del confinamiento por las medidas para el control 
del distanciamiento social, el uso de la violencia legítima o ilegítima de los oficiales de 
policía y la necesidad de tocar temas pendientes para reformarlas, crearon tensiones 
entre los alcaldes, autoridades centrales y sociedad (France 24, 7 de junio 2020 y 
Mahbubani, 2020).

Las policías como consecuencia aplicaron las medidas para asegurar la paz 
y el distanciamiento social, con el uso de la fuerza dispersaron a manifestantes, los 
detuvieron y cumplieron con su función (BBC, 13 de junio 2020). A la par, en la policía de 
Nueva York se comenzó con un debate nacional sobre el tratamiento a los ciudadanos 
(Sánchez, 2020). Los sindicatos expresaron su negativa a los señalamientos hacia las 
prácticas cuestionables de los oficiales de policía a los que representan y claramente a 
una propuesta de cambio, razón por la cual el programa insignia de gestión y evaluación 
policial, CompStat, esta en discusión ante la solicitud sindical de desaparecerlo (Moore 
y McCarthy, 2020 y Ferré-Sadurní, Mays, J. y Southall, A., 2020).

El uso de armas no letales, de las técnicas para la neutralización de personas y en 
general el uso de la violencia, son temas que preocupan a las sociedades y que en 
el caso de los Estados Unidos se han enfrentado a reacciones centrales enfocadas en 
fortalecer los cuerpos represivos del Estado. En Londres, la situación ha sido similar, 
las manifestaciones por los abusos policiales y su uso de fuerza de Estados Unidos se 
contagiaron y evidenciaron las prácticas locales vinculadas con el aseguramiento del 
seguimiento de las reglas de distanciamiento social y de mantenimiento de la paz y 
orden público.

En este sentido, también se presentaron recortes presupuestarios de entre 400 
millones y mil millones de dólares en la policía de Nueva York por la campaña de quitar 
recursos como medida de reforma (Rosa, 2020) y en el caso de Londres de 850 millones 
de libras resultado de la situación económica derivada del COVID-19 (Dodd, 2020 y 
Mayor of London, 26 de junio 2020). En Londres las actividades de los oficiales de policía 
para la contención de la pandemia ser vieron restringidas debido a las recomendaciones 
de El Colegio de Policía para no arrestar a las personas en caso de no cumplir con las 
medidas de distanciamiento social (College of Policing, 2020).

Jiménez, F. Respuestas policiales metropolitanas, contención COVID-19. Londres y Nueva York. 
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La seguridad ha sido uno de los campos especialmente afectados por la pandemia y el 
COVID-19. Las policías y las fuerzas de seguridad han sido uno de los dos pilares para 
su contención en prácticamente todas las naciones en donde se han implementado 
acciones de confinamiento y distanciamiento social. Tres asuntos han sido especialmente 
relevantes en cuanto a la seguridad, particularmente para las policías metropolitanas 
de Londres y Nueva York: el primero es la disminución de la movilidad de las personas; 
el segundo el comportamiento de las denuncias por actos criminales; y el tercero la 
exposición y salud de los oficiales de policía.

Las disposiciones de distanciamiento social y confinamiento tuvieron un claro 
impacto en la movilidad dentro de las metrópolis, esta variable, ha sido utilizada para 
valorar el nivel de cumplimiento de los ciudadanos de las medidas gubernamentales. 
El análisis de movilidad más completo fue el realizado por Google en 131 países (2020) 
y con base en los reportes provenientes de las aplicaciones de georreferenciación 
de los teléfonos móviles, que, pese a su sesgo y limitaciones, es la fuente de más 
información sobre el tema.

El análisis de movilidad diario fue realizado conforme a seis categorías de lugares: 
1) Supermercados y farmacias; 2) Parques; 3) Estaciones de transporte; 4) Tiendas y 
ocio; 5) Zonas residenciales; y 6) Lugares de trabajo, de las cuales con base en la 
cantidad de personas que acudieron a ellos se valoró un aumento o disminución de la 
movilidad (Google, 2020).

Londres tiene una población de 8 millones 600 mil personas, el reporte de movilidad 
del 29 de mayo al 14 de junio indica el siguiente cambio en la movilidad conforme a 
la línea base: 1) -10% en supermercados y farmacias; 2) +67% en parques; 3) -40% en 
estaciones de transporte; 4) -41% en tiendas y ocio; 5) +14% en zonas residenciales; y 
6) -46% en lugares de trabajo (Google, 2020).

En dos categorías, la 2 y 4, Londres presenta una disminución mayor a la media 
nacional del Reino Unido que ha sido la siguiente: 1) -14% en supermercados y 
farmacias; 2) +40% en parques; 3) -46% en estaciones de transporte; 4) -29% en tiendas 
y ocio; 5) +14% en zonas residenciales; y 6) -51% en lugares de trabajo (Google, 2020).

Nueva York, con una población similar, 8 millones 500 mil personas, presentó los 
siguientes resultados respecto a la línea base: 1) -13% en supermercados y farmacias; 
2) -8% en parques; 3) -53% en estaciones de transporte; 4) -37% en tiendas y ocio; 5) 
+17% en zonas residenciales; y 6) -44% en lugares de trabajo (Google, 2020). 

En las 6 categorías presenta una disminución de la movilidad mayor a la media 
nacional de Estados Unidos que ha sido la siguiente: 1) -4% en supermercados y 
farmacias; 2) +43% en parques; 3) -31% en estaciones de transporte; 4) -18% en tiendas 
y ocio; 5) +11% en zonas residenciales; y 6) -37% en lugares de trabajo (Google, 2020)

Consecuencias del COVID-19 en la Seguridad de Londres y Nueva York
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La movilidad, aparte de explicar el comportamiento de los contagios en estas 
metrópolis, tiene una relación directa con las labores policiales. En Londres es notorio el 
comportamiento de la criminalidad, bajo las reglas de confinamiento y distanciamiento 
social, aparte de las consecuencias económicas para las personas. Como se podrá 
observar en las gráficas siguientes se presentaron cambios en el registro de las acciones 
y de las posibles conductas criminales durante el periodo de tres meses que duraron las 
tres fases. 

La reducción de la movilidad de las personas tuvo un impacto en el número de 
infracciones de vehículos registradas por la Policía Metropolitana de Londres, (Gráfico 
1). Durante el periodo estudiado, en abril de 2020 se presentó el menor número de 
infracciones, con 6,335, es decir 3,263 menos que las 9,598 registradas en el mes anterior 
lo que representa un decremento de 34% entre estos dos meses (Met Police). 

El impacto de la movilidad en el registro de las infracciones de vehículos es un 
fenómeno que no se observa con el registro de las revisiones y detenciones a los 
transeúntes (Gráfico 1). Las detenciones y arrestos durante el periodo estudiado 
presentaron valores más altos, alcanzando en mayo de 2020, 43,869 eventos, lo que 
representa un incremento de 60.7% respecto al mes de enero del mismo año, el cual 
destaca por registrar el valor previo más alto con 27,297 casos.

Durante los meses de confinamiento, comprendidos de marzo a mayo del presente 
año, el total en el número de revisiones y detenciones alcanzó los 98,525 (Gráfico 1), 30% 
menos de las 139,066 registradas en el segundo semestre de 2019 demostrando que la 
actividad de los oficiales de policía en Londres tuvo un mayor número de intervenciones 
durante el periodo de restricciones a la movilidad por la pandemia.

Fuente. Elaboración propia con datos de Met Police.
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Gráfico 1. Registro de infracciones de vehículos, detenciones y revisiones 
en Londres

Infracciones de vehículos Revisiones y detenciones

Jiménez, F. Respuestas policiales metropolitanas, contención COVID-19. Londres y Nueva York. 
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El registro de los presuntos delitos sexuales (Met Police) y de droga presentó el 
siguiente comportamiento (Gráfico 2). Los delitos sexuales se mantienen por debajo 
de los 2 mil registros, destacando el mes de abril de 2020 con el menor valor de la serie 
estudiada con 984 casos; así como el mes de julio de 2018 como el mes con el mayor 
número de incidentes al registrar 2,035 reportes. El registro de los delitos relacionados 
con drogas no siguió la misma tendencia, ya que durante los meses de confinamiento 
se presentó un incremento en el mes de mayo de 2020 (6,586 casos) correspondiente 
a 37.8% de las denuncias por encima del valor anterior más alto presentado en el mes 
de agosto de 2019 donde se registraron 4,780 delitos.

El registro de los reportes de robo presentó un comportamiento diferente al de los 
dos delitos anteriores. En el Gráfico 2 se observa una disminución, a partir del mes de 
febrero (29,392), de 41% para el mes de abril (12,072), con el valor más bajo de la serie 
y que paulatinamente aumentó a un valor muy inferior (17,579) al más bajo de la serie 
de septiembre de 2018 con 26,919 carpetas de investigación, 65.3% menos. De julio 
2018 a febrero 2020 el registro había presentado valores mayores a los 26,000 reportes 
y menores a los 34,000, rango superior, octubre 2019 (33,430) de casi el doble que la 
cifra presentada en junio de 2020.

En la segunda metrópoli analizada, Nueva York, la disminución de la movilidad de 
las personas presentó un impacto en el registro de los reportes de tránsito (Gráfico 3), 
comparativamente durante el periodo de pandemia con el mismo del año anterior se 
observa una reducción de 37.3% en el registro de estos reportes. Destaca el mes de 
mayo de 2020 en donde se presentó un decremento de 49.5% respecto a los casos 
registrados en el año anterior. 
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Gráfico 2. Registro de delitos sexuales, de drogas y robo en Londres

Delitos sexuales Delitos de drogas Robos

Fuente. Elaboración propia con datos de Met Police.



12

NEM  |  COVID-19: Respuestas en municipios, regiones y áreas metropolitanas.

El registro de reportes de violación, Gráfico 4, abril de 2020 destaca al presentar el menor 
número de incidentes (65) situándose por debajo de la media del periodo estudiado del 
año anterior (151 reportes). Durante los últimos cuatro meses de 2020 se registraron 
un total de 381 reportes, lo que representa un decremento de 37% respecto al mismo 
periodo del año anterior. En cuanto al homicidio, se observa un incremento de 35.5% 
durante los meses de confinamiento en comparación con los registrados durante los 
mismos meses de 2019.
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Gráfico 3. Registro de reportes de tránsito en Nueva York
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Fuente. Elaboración propia con datos de Met Police.
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Fuente. Elaboración propia con datos de NYPD, 2 de abril 2020, 4 de mayo 2020, 18 de junio 2020 y 6 de julio 2020.

En cuanto al robo, el registro de reportes, Gráfico 5, muestra una disminución de 24.5% 
durante el periodo analizado. En total, de marzo a junio de 2020 se presentaron 17,016 
reportes, a diferencia de los 22,545 presentados en el mismo periodo del año anterior. 
Sin embargo, entre los meses de marzo y junio de 2020, durante la pandemia, se presentó 
un incremento de 91.2% en cuanto a los reportes de robo registrados.

Jiménez, F. Respuestas policiales metropolitanas, contención COVID-19. Londres y Nueva York. 
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Grafico 5. Registro de reportes de robo en Nueva York
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En las dos metrópolis estudiadas, como se planteó en la hipótesis, se presentan cambios 
tanto en el actuar de las instituciones de policía como en el comportamiento de las 
denuncias sobre posibles hechos criminales. Las variables utilizadas de movilidad; del 
actuar policial y del comportamiento de la incidencia delictiva indican cambios visibles 
durante la pandemia.

 Las policías fueron las encargadas de mantener el orden, vigilar el 
confinamiento y la distancia social. Con los poderes que se les otorgaron en Nueva 
York para arrestar a las personas y en Londres sin poderes para ello, llevaron de igual 
forma a enfrentamientos con la población que se evidencian con un aumento de las 
detenciones y revisiones en esta última metrópolis. Cuestión que en el caso de Nueva 
York se presentó en una revisión y reforma de la policía en la metrópoli a consecuencia 
de las demandas sociales por la muerte de George Floyd en Minneapolis.

 Los alcaldes de las dos metrópolis, pese al comportamiento de las cabezas de 
los gobiernos centrales instauraron políticas de contención del COVID-19, vigilaron e 
hicieron uso de la fuerza pública y cuestionaron públicamente al Primer Ministro y al 
Presidente. Ante ello, durante la pandemia se observaron tensiones entre el gobierno 
central y los locales, que nos permitirán conocer el poder relativo de las dos ciudades 
globales icónicas con respecto a las otras autoridades, pese a que tienen menos poder 
para ejecutar políticas de contención, las medidas locales, lograron en un periodo 
corto cumplir con las fases de regreso a las actividades.

La disminución de la movilidad, en las dos metrópolis fue sustancialmente mayor 
a la presentada, durante el período estudiado, a nivel nacional, ante ello es de resaltar 
el seguimiento a los llamados y el cumplimiento de las reglas de confinamiento y 
distanciamiento social de las autoridades locales, quienes lograron persuadir a los 
ciudadanos, en contra de las visiones nacionales, a protegerse y dejarse proteger. 
Derivado de lo anterior, los ciudadanos hicieron mayor caso a las autoridades locales 
que a las centrales.

Fuente. Elaboración propia con datos de NYPD, 2 de abril 2020, 4 de mayo 2020, 18 de junio 2020 y 6 de julio 2020.

Consideraciones Finales
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Las estrategias de confinamiento y el uso de las policías en estas metrópolis durante 
esta etapa ha alimentado la reforma policial de las dos instituciones más reconocidas en 
su tipo y, hasta ahora, emblemas del desarrollo y modernidad de las formas de controlar 
el desorden y enfocarse en las necesidades de los ciudadanos. Esto nos demuestra una 
continua demanda a la mejora de las instituciones, su modernización y adaptación a 
los valores sociales, en este caso de igualdad entre las personas y uso controlado de la 
violencia, para seguir cumpliendo su objetivo de servir a los ciudadanos.

Durante el tiempo de confinamiento lo oficiales de policía vivieron una disminución 
de sus actividades clásicas, originado por los cambios en la movilidad de las personas, 
el uso del espacio público y la criminalidad, que se acompañó de una adaptación a la 
vigilancia del confinamiento y el distanciamiento social, así como la vulnerabilidad de los 
oficiales a el contagio y la enfermedad en los momentos de tratar con los ciudadanos.

El COVID-19 tuvo un impacto apreciable en el registro de presuntos actos delictivos. 
La disminución en prácticamente todas las actividades medidas y utilizadas en el 
presente estudio, sólo se enfrentan a un aumento en los delitos de drogas en Londres. 
Si bien, será necesario conocer los datos al final de la pandemia, muy probablemente en 
estas metrópolis se presente una disminución durante los periodos de confinamiento 
que difícilmente se conservarán cuando éste termine.

Por último, la pandemia ha puesto en altos niveles de estrés a las instituciones y 
los ciudadanos, el comportamiento hasta el momento en estas dos metrópolis ha sido 
mejor del que cualquiera hubiera predicho en una situación extrema como la actual. 
Este estrés dejó ver serias deficiencias en el sistema de seguridad y policiales actuales, 
los cuáles tendrán que analizarse para encontrar las áreas de oportunidad y mejorarlos.

Estas dos metrópolis, sin duda alguna, serán ejemplo de lo que se realizó en contra 
de la pandemia a nivel local, de la pugna entre poderes, de las imitaciones locales en 
competencias y de la legitimidad de sus autoridades. En los próximos años, podemos 
prospectar, vendrá una reforma a los sistemas de seguridad, a las policías metropolitanas 
y en general a cualquier autoridad que pretenda controlar a las personas y sus actividades. 
Ésta  puede beneficiar a los ciudadanos como implantar esquemas que limiten las 
libertades de las personas, un reto mayor en un porvenir claramente incierto.
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