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Medidas contra el incremento de los delitos 
cometidos por Bandas latinas, africanas y 
otros grupos criminales. 
 
La creciente escalada de violencia nos ha colocado al nivel de Francia a finales 

de los años 90. Hacen falta estadistas valientes que apuesten por medidas 

eficaces contra el aumento de la delincuencia. 

Madrid, 8 de febrero de 2022. Desde Una Policía para el S.XXI, y en relación a los últimos episodios 

de violencia, proponemos: 

 

1- Detención inmediata de toda persona que porte un arma lesiva (tenencia dinámica) cuando se den 

los elementos de disponibilidad (maletero, mochila, bolsillos, etc.) y potencialidad de uso (zona de 

ocio, antecedentes, horario nocturno, etc.) 

2- Lectura de derechos por grupo criminal a todo aquel que cometa un delito contra las personas en 

grupos de más de dos. 

3- Orden de alejamiento entre sí para aquellos que cometan delitos contra las personas concertados 

en grupos. Si vuelven a ser detectados juntos, ingreso en prisión por quebrantamiento de la orden. 

4- Detención del porte de cualquier tipo de arma de fabricación casera con potencial lesivo. 

5- Retirada de la nacionalidad a los ciudadanos naturalizados condenados por un delito contra las 

personas. Expulsión de ilegales en la misma situación. 

6- Catalogar los machetes, hachas y derivados dentro del artículo de armas prohibidas del 

reglamento de armas.  

7- Eliminar la edad de inimputabilidad para ciertos delitos violentos como los homicidios o las 

agresiones sexuales. 

Las medidas anteriores deben ser consensuadas con fiscalía para la petición de la prisión provisional, para 

que la inmediatez sea un elemento de coste en aras a la prevención general. 
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