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#DesinvertirEnLaPolicía es una demanda que se volvió popular en respuesta ante los asesinatos 
recientes de George Floyd, Breonna Taylor y Tony McDade a manos de la policía. Es una 
respuesta ante el fracaso de décadas de comisiones, investigaciones, reformas a la policía y 
supervisión para prevenir sus muertes. También es una respuesta al hecho de que, frente a 
una pandemia y la crisis económica más devastadora en una generación en la cual ciudades, 
condados y estados están sufriendo pérdidas drásticas de ingresos, muchos programas que 
salvan vidas están siendo eliminados, mientras que lxs funcionarixs aumentan o mantienen 
los presupuestos policiales. Es una demanda de #DefenderLasVidasNegras al recortar el 
presupuesto de instituciones que hacen daño a las personas Negras y redirigirlo hacia esfuerzos 
que cubren las necesidades de las comunidades Negras y aumentan nuestra seguridad 
colectiva.

#DesinvertirEnLaPolicía es una demanda de reducir los fondos y recursos destinados a los 
departamentos de policía y otras fuerzas policiales e invertir en las cosas que realmente hacen 
que nuestras comunidades sean más seguras: vivienda económica, accesible y de calidad, 
atención médica universal de calidad, incluyendo servicios comunitarios de salud mental, apoyo 
de ingresos para estar segurxs durante la pandemia, empleos seguros que paguen un salario 
digno y la educación, actividades y empleos para lxs jóvenes. Tiene sus raíces en una estrategia 
más amplia de Desinvertir/Invertir articulada en la Visión para las Vidas Negras del Movimiento 
por las Vidas Negras. 

#DesinvertirEnLaPolicía es una estrategia que va más allá del dinero - busca restarles 
legitimidad a las instituciones policiales de vigilancia y castigo, y a estas estrategias para 
conseguir la seguridad, sin importar quien las despliega. Es una estrategia (parte del CÓMO) 
para promover una visión a largo plazo de la abolición de la policía a través de una práctica 
de desinversión de la policía, el desmantelamiento de las instituciones de vigilancia y la 
elaboración de respuestas comunitarias al daño, las necesidades y el conflicto, que no 
dependen de la vigilancia ni del castigo.

La desinversión por sí solo no es suficiente - es fundamental que entendamos el proceso de 
desinvertir en la policía como parte de una estrategia más amplia de arrebatarle poder, recursos 
y legitimidad a la policía y a las prácticas de vigilancia policial utilizadas por otras instituciones y 
profesiones, incluyendo a trabajadorxs sociales, trabajadorxs de la salud, terapeutas y maestrxs.

Desinvertir no necesariamente implica reducir los presupuestos municipales de modo 
generalizado como medida de austeridad en medio de una crisis económica - sino destinar los 
fondos reducidos del presupuesto de la policía hacia los servicios comunitarios para satisfacer 
las necesidades básicas y avanzar la seguridad sin usar métodos policiales de vigilancia, castigo 
y coerción. También implica invertir en la vida cultural, el arte, la recreación y las cosas que crean 
y fortalecen a la comunidad y a nuestros sueños para el futuro. 

¿QUÉ SIGNIFICA #DESINVERTIRENLAPOLICÍA?

https://m4bl.org/policy-platforms/invest-divest/
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R E C O R T A R  E L 
P R E S U P U E S T O

D E S I N V E R T I R D E S M A N T E L A R

ABOLIR

Recorta el presupuesto 
del departamento de 
policía sin reducir:

 × El poder de la policía

 × El alcance de sus 
operaciones

 × El tamaño de la 
fuerza

 × La cantidad de 
contacto con la 
policía

 × La legitimidad de 
las prácticas de la 
vigilancia, la violencia 
policial, y el castigo

Sin compromiso a 
invertir los ahorros 
para responder a 
las necesidades de 
las comunidades 
criminalizadas y con 
menos recursos

Recorta el presupuesto del 
departamento de policía y 
con la intención de reducir: 

 × El alcance de sus 
operaciones

 × El tamaño de la fuerza

 × El poder de la policía

 × Arsenal y equipamiento

 × Contactos con la policía, 
detenciones, arrestos, y 
multas

 × Colaboracion con ICE

 × Dependencia en la 
policía para responder 
a conflictos, daños 
y necesidades en 
cualquier institución

Compromiso a invertir los 
fondos para responder 
a las necesidades 
de las comunidades 
criminalizadas y con 
menos recursos

Recorta el presupuesto 
del departamento de 
policía, con la intención de 
reducir  a cero el tamaño 
de la fuerza y el alcance 
de sus operaciones, y no 
lo reemplaza con otro 
tipo de agencia o traslada 
las prácticas policiales a 
nuevas agencias y actores 

Compromiso a reimaginar, 
identificar, construir y 
proveer recursos para las 
destrezas, las relaciones, 
las instituciones y prácticas 
necesarias para responder 
a las necesidades de la 
comunidad, asegurar la 
responsabilidad, el reparo 
y la transformación de 
condiciones que contribuyen 
a los daños, y crear las 
condiciones que promueven 
la prosperidad de todo el 
mundo

Recorta el presupuesto del departamento 
de la policía con la intención de eliminar a 
los departamentos policiales, la vigilancia, 
los policías y los castigos en todas las 
instituciones y aspectos en la sociedad, 
y los valores y prácticas que producen 
a la policía, las cárceles, los centros de 
detención, y los lugares de encarcelamiento 
de personas con discapacidades

Las inversiones están enfocadas 
en el bien común universal y en 
asegurar que cada individuo tenga 
los recursos y las condiciones 
para alcanzar su mayor potencial 
humano, y en crear una sociedad 
basada en la responsabilidad mutua, 
la reciprocidad feroz, y la liberación 
colectiva
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 $ Los presupuestos municipales y de condados

 $ Fondos estatales

 $ Subsidios federales

 $ Donaciones privadas

¿CÓMO PODEMOS 
#DESINVERTIRENLAPOLICÍA?

La policía recibe f inanciamiento de:

https://static1.squarespace.com/static/58e127cb1b10e31ed45b20f4/t/5edf3f3977faa21f0a058323/1591689017283/DP+Full.pdf
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Para #DesinvertirEnLaPolicía, 
podemos:
1. Exigir que nuestrxs representantes a nivel municipal, de condado, y estatal 

se comprometan a reducir los presupuestos de la policía a largo plazo, con el 
objetivo de llegar a cero

2. Exigir que nuestrxs representantes a nivel municipal, de condado, y estatal retiren 
a la policía de nuestras escuelas y de otras instituciones y espacios públicos

3. Exigir que nuestrxs representantes a nivel municipal, de condado, y estatal 
eliminen prácticas de vigilancia que son usadas en otras instituciones, incluyendo 
en los sectores de la salud y de servicios sociales

4. Exigir que nuestrxs representantes a nivel municipal, de condado, y estatal dejen 
de solicitar y aceptar fondos estatales o federales para la policía o el equipo 
policial

5. Exigir que el congreso reduzca los fondos destinados a los departamentos de 
policía estatales y locales, y que aumente los fondos para la vivienda, la atención 
médica, la educación y medidas de apoyo al empleo e ingresos

6. Exigir que los fondos federales para la vigilancia policial sean readaptados para 
satisfacer las necesidades comunitarias

7. Exigir que todas las agencias gubernamentales eliminen sus contratos con la 
policía, las cárceles y las prisiones

8. Exigir el fin del uso de la práctica de decomiso de activos civiles

9. Exigir que las corporaciones terminen sus vínculos con la policía

10. Exigir que lxs financiadorxs privadxs inviertan en respuestas comunitarias al 
daño y para la vivienda, la atención médica, el empleo, el apoyo de ingresos y las 
necesidades comunitarias, en vez de invertir en programas policiales
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 * A veces la incidencia sobre los presupuestos se enfoca en la suma de dinero 
que las ciudades pagan para las indemnizaciones legales a personas que han 
sido lastimadas por la policía Destacar el monto de dinero involucrado en 
las indemnizaciones legales para casos de “mala conducta” de la policía, o 
insistir en que las mismas sean financiadas desde el mismo presupuesto de la 
policía, no prevendrá que la policía haga daño a las personas - pero es posible 
que haga daño a las personas que merecen ser compensadas y recibir la 
indemnización por los daños que sufrieron a causa de la violencia policial. Los 
departamentos de policía están profundamente comprometidos con continuar 
las prácticas que producen violencia policial, entonces en vez de eliminarlas, se 
esforzarán aún más en contra de las indemnizaciones para lxs sobrevivientes y 
las familias de las personas asesinadas por la policía. Como resultado, quedarían 
con aún menos recursos las mismas personas que buscamos proteger.  Además, 
recuerda que cuando notas un monto en un presupuesto municipal para pagar 
estas indemnizaciones legales, suele ser para compensar daños que ocurrieron 
en el pasado - para sobrevivientes y familiares que tienen derecho a la justicia. 
Hay muchas otras opciones para recortar el presupuesto de la policía - 
asegurémonos que hasta que la violencia policial ya no exista, vamos a seguir 
compensando y otorgando reparaciones a las personas y comunidades que han 
sufrido daños.

 * Es posible que la demanda que cada oficial sea obligadx a tener un seguro 
privado de responsabilidad ante terceros, también cause daños a lxs 
sobrevivientes de violencia policial y a sus familiares. Las compañías privadas 
de seguros tienen una motivación principal - el lucro. A menudo, su práctica 
es rechazar el máximo número posible de reclamos de seguro, y hacer 
todo lo posible para culpar a las mismas personas que buscan el cuidado 
y compensación por los daños sufridos a manos de instituciones que ellas 
aseguran, para así poder impedir o reducir las indemnizaciones. Hemos visto 
como la policía trata de difamar a las personas que buscan una reparación 
tras sufrir violencia a manos de la policía - imagínate cuánto más harían las 
compañías privadas de seguros, para proteger sus finanzas. A diferencia de las 
entidades públicas, existen menos mecanismos para presionarlas a que traten a 
lxs sobrevivientes de violencia de manera justa. Hay que enfocarnos en reducir 
el tamaño, el alcance y el poder de la policía para hacernos daño, y garantizar 
que lxs sobrevivientes y familiares no tengan que luchar contra corporaciones 
privadas para recibir la compensación y el cuidado que tanto merecen.

ojo
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PASO 0
Antes de comenzar - investiga quién más está trabajando en temas de presupuesto en 
tu área y ponte en contacto con ellxs para aprender más sobre su trabajo y si aborda 
específicamente el presupuesto de la policía.

PASO 1
Investiga qué porción del presupuesto de tu ciudad, condado o estado se destina a la 
policía:

Consulta estos ejemplos:

Chicago: http://www.chicago4thepeople.com (en inglés)
NuevaYork: https://www.changethenypd.org/nycbudgetjustice

http://www.chicago4thepeople.com/
https://www.changethenypd.org/nycbudgetjustice
https://www.changethenypd.org/nycbudgetjustice
https://peoplesbudgetla.com/toolkit/
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PASO 3 - CONSTRUIR PODER
• Investiga cómo se elabora y se toman decisiones sobre el presupuesto en tu 

comunidad.

 ×  Consulta este ejemplo de Los Ángeles
• Organiza charlas sobre el presupuesto con los residentes de tu comunidad. 
• Lleva una encuesta en tu comunidad sobre cómo quieren que los fondos públicos sean 

usados.

 × Consulta este ejemplo de Chicago

 × Consulta este ejemplo de Milwaukee
• Crea gráficos que sean fáciles de entender para demostrar cuánto dinero es gastado en 

la policía y cuánto es gastado en programas comunitarios.
• Comunica las demandas de #DesinvertirEnLaPolicía a lxs funcionarixs electxs.

 × Consulta este ejemplo de Filadelfia

 × Consulta este ejemplo de Minneapolis

PASO 2 - CALCULA LAS CIFRAS
Establece una meta para reducir el presupuesto de la policía. Puede estar basada en:
• El monto de un aumento propuesto al presupuesto de la policía, en medio de recortes a 

otros programas
• El costo de un programa específico de la policía (por ejemplo, la capacitación de una 

nueva clase de oficiales) o una unidad (como la policía escolar o las patrullas de “calidad 
de vida”)

• El costo de un programa que está siendo eliminado mientras que el presupuesto de 
la policía sigue siendo el mismo o aumenta (como un programa para jóvenes o un 
programa de salud pública)

• El costo de satisfacer las necesidades comunitarias durante la pandemia (por ejemplo, 
vivienda segura temporal para personas sin hogar, apoyo de ingresos, mayores gastos 
de atención médica)

https://peoplesbudgetla.com/howbudgetworks/
https://nocopacademy.com/report/
https://static1.squarespace.com/static/5d016c1ea5666e00014ebcb3/t/5d892987856d7f4d7558f982/1569270156524/Liberatemke+Survey+Results.pdf
http://phillywerise.com/defundpolice/
https://www.reclaimtheblock.org/home/#resources
https://www.reclaimtheblock.org/home/#resources


10INTERRUPTING CRIMINALIZATION MOVEMENT 4 BLACK LIVES

DISMINUIR LOS PRESUPUESTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE POLICÍA:
 × Poner un alto a los aumentos a los presupuestos de los departamentos de policía

 × Reducir los presupuestos de la policía de manera considerable (por un monto de 
dinero o un porcentaje especifico) este año, con un compromiso a (1) no aprobar 
un aumento en los fondos en el futuro (2) hacer más recortes al presupuesto en 
el futuro e (3) invertir inmediatamente en educación, atención médica, vivienda, 
programas de empleo y para jóvenes, cuidado infantil, apoyo de ingresos, 
transporte público y programas comunitarios de prevención y respuesta a la 
violencia

 × Reducir los presupuestos para horas extras

 × Reducir los presupuestos de la policía para relaciones públicas y defensa legal

DISMINUIR EL TAMAÑO DE LOS DEPARTAMENTOS DE POLICÍA:
 × Establecer una congelación de contratación de personal del departamento de 
policía

 × Cancelar clases de nuevos cadetes

 × Cesar el pago de salarios y pensiones a oficiales que han hecho daño 
repetidamente o gravemente a miembros de la comunidad.

 × Eliminar unidades específicas, tales como: las patrullas de “calidad de vida” o de 
“fiestas”, las patrullas de estacionamiento, unidades de vicio y de pandillas, para 
reasignar los fondos a programas comunitarios de prevención e interrupción de 
violencia no afiliados a la policía.

DEMANDAS FRECUENTES PARA 
#DESINVERTIRENLAPOLICÍA A 
LO LARGO DEL PAÍS
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DISMINUIR EL ALCANCE DE LOS DEPARTAMENTOS DE POLICÍA:
 × Eliminar contratos que estipulan la presencia de la policía en las escuelas, las 
universidades, los parques, el transporte público y en la vivienda pública.

 × Eliminar la expansión de las funciones de la policía para el alcance con/
la erradicación de campamentos de personas sin hogar, la respuesta a las 
necesidades no satisfechas en salud mental o económicas, la interacción con lxs 
jóvenes y la aplicación de órdenes de salud pública

 × Clausurar las unidades que se enfocan específicamente en manifestantes o que 
tienen la tarea de vigilar a comunidades especificas

 × Ponerle fin a la colaboración con ICE, los Grupos de Trabajo Conjunto Contra el 
Terrorismo y otras estructuras de vigilancia

REDUCIR EL EQUIPO DE LOS DEPARTAMENTOS DE POLICÍA:
 × Impedir esfuerzos por adquirir nuevo equipo militar o de vigilancia, incluyendo 
bajo el programa 1033 del Departamento de Defensa.

 × Dejar de financiar los lectores de placas de carros, la tecnología de 
reconocimiento facial y otro equipo de vigilancia

DISMINUIR EL PODER DE LOS DEPARTAMENTOS DE POLICÍA:
 × Aumentar la transparencia sobre el presupuesto de los departamentos de policía

 × Crear procesos participativos de formación de presupuesto, que le permitan a las 
comunidades a destinar fondos a infraestructura y programas de seguridad que 
sean públicos, comunitarios y externos a la policía

 × Abrir las negociaciones sobre los contratos con la policía al escrutinio, la 
participación y la aprobación pública

 × Despenalizar las infracciones al orden público y con base en la sobrevivencia

 × Revocar la Declaración de Derechos de Oficiales de Policía
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El llamado para #DesinvertirEnLaPolicía es esencialmente una de #InvertirEnElPueblo 
y destinar fondos a una infraestructura de seguridad pública que proteja y sustente a 
nuestras comunidades.

 Sabemos, y los estudios demuestran, que lo que realmente crea la paz y la seguridad es
la vivienda segura, accesible, de calidad y estable; escuelas públicas y otras instituciones 
públicas como las bibliotecas y centros culturales con buen financiamiento; atención 
médica accesible y de calidad para todxs, incluyendo servicios de salud mental comunitario 
y no-coercitivo; y el fin de la penalización de necesidades de salud mental no satisfechas 
y el uso de drogas. Además, muchas comunidades ya dependen de intervenciones no-
policiales y programas de prevención de violencia que sabemos que son efectivos y que no 
cuentan con suficientes fondos en comparación a la policía. 

Tanto la pandemia de la COVID19, como la pandemia de la violencia policial, han revelado 
los impactos letales de la violencia estructural racial y la necesidad de hacer inversiones 
profundas en las comunidades Negras. Estas inversiones deben abordar las profundas 
disparidades de salud e incluir la atención médica primaria y preventiva, así como servicios 
de salud mental comunitarios y accesibles, incluyendo cuidados que específicamente 
abordan el trauma de la violencia policial permanente y sus consecuencias.

Aquí hay algunos ejemplos de programas actuales en los que podemos invertir y construir 
ahora. Esta no pretende ser una lista exhaustiva. Cada comunidad tendrá necesidades 
y programas diferentes que buscan satisfacer esas necesidades - no existe un enfoque 
uniforme que pueda ser ampliado a nivel nacional. Pero hay muchos programas que son 
efectivos, muchas semillas que podemos plantar y cultivar y muchos experimentos que 
necesitamos poner en práctica, fracasar e intentar de nuevo, hasta que encontremos lo que 
necesitamos. 

Los sistemas actuales fueron construidos a lo largo de siglos con enormes inversiones 
de fondos y voluntad política. Necesitamos tiempo y recursos para soñar y construir 
una infraestructura nueva de seguridad pública que genere seguridad real en nuestras 
comunidades.

¿QUÉ QUEREMOS FINANCIAR 
EN VEZ DE LA POLICÍA?
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C A H O O T S
Asistencia de Crisis Prestando Ayuda en las Calles (CAHOOTS, por sus siglas en inglés) 
proporciona intervenciones móviles de crisis las 24 horas al día, 7 días a la semana en el área 
metropolitana de Eugene-Springfield, Oregón y recientemente fue expandida a Portland. 
CAHOOTS es desplegada a través del centro de comunicación para la policía/bomberos/
ambulancias de Eugene, y dentro de los límites urbanos de Springfield, es enviada a través 
de la línea telefónica de no-emergencia de Springfield. CAHOOTS responde a las “crisis 
no-criminales, incluyendo la falta de hogar, la intoxicación, la desorientación, el abuso de 
sustancias y los problemas de salud mental y la resolución de conflictos.” Cada equipo 
consiste de personal médico (ya sea unx enfermerx o unx técnicx en emergencias médicas 
[EMT, por sus siglas en inglés]) y unx trabajadorx de crisis (que tiene por lo menos varios 
años de experiencia en el campo de la salud mental). CAHOOTS proporciona estabilización 
inmediata en casos donde haya una necesidad médica urgente o crisis psicológica, 
evaluación, información, referencias, defensoría y (en algunos casos) transporte al siguiente 
paso en el tratamiento. El presupuesto operativo anual para el programa de CAHOOTS 
apoyando a 40 integrantes del personal, que están disponibles las 24 horas al día, 7 días 
a la semana en algunas áreas, es de $1.5 millones de dólares. El personal gana $18 por 
hora, además de beneficios, lo cual es considerablemente menos de lo que cuesta contratar 
a oficiales de la policía adicionales. Todos los servicios proporcionados a la comunidad son 
gratuitos, confidenciales y voluntarios. 

Sin embrago, como observa la Coalición Durham Beyond Policing, “a diferencia del modelo 
de CAHOOTS, que en los últimos años ha desarrollado una colaboración con la policía local, 
nuestra propuesta promueve cero colaboración entre la policía y las unidades comunitarias 
de intervención de crisis, ya que las interacciones con la policía pueden empeorar las 
situaciones que ya son graves. Creemos que tener unx proveedor de atención médica 
presente que carece de autoridad punitiva es el mejor modelo para garantizar la seguridad de 
todxs lxs personas involucradas”.

S A LT  L A K E  C I T Y
La ciudad de Salt Lake City, Utah ha entablado una colaboración con una universidad local 
y Optum Health para establecer una línea de crisis disponible las 24 horas al día que recibe 
más de 100 llamadas al día de personas en situación de crisis o de sus familiares o amigxs. 
Equipos de Servicios de Alcance Móviles (MOST, por sus siglas en inglés), incluyen unx 
profesional certificadx de la salud mental y unx Especialista Certificadx de Apoyo a Pares — 
una persona que tiene su propia experiencia como paciente de salud mental quien ha sido 
capacitada por el estado para ayudar a otrxs en crisis - son activados para brindar apoyo. 
Además, la policía monitorea las llamadas al 911 para desviar llamadas de salud mental a 
estos equipos de alcance. El costo del programa durante su primer año fue de $2.3 millones.

ALTERNATIVAS AL 911/ SATISFACIENDO NECESIDADES DE SALUD MENTAL 

https://whitebirdclinic.org/services/cahoots/
https://durhambeyondpolicing.org/wp-content/uploads/2019/07/Durham-Beyond-Policing-Budget-Proposal-2019-2020.pdf
https://durhambeyondpolicing.org/wp-content/uploads/2019/07/Durham-Beyond-Policing-Budget-Proposal-2019-2020.pdf
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S A C R A M E N T O
La Salud Mental Primero (Mental Health First) es un modelo de vanguardia de respuesta 
no-policial a las crisis de salud mental. El objetivo de La Salud Mental Primero es responder 
a las crisis de salud mental, lo cual incluye, entre otras cosas, las emergencias psiquiátricas, 
apoyo para el trastorno por el uso de substancias y situaciones de violencia doméstica que 
requieren la evacuación de lx víctima. 

PA R A C A Í D A S  N Y C  ( PA R A C H U T E  N Y C )
Paracaídas NYC fue un programa comunitario del Departamento de Salud e Higiene 
Mental de la Ciudad de Nueva York, a través del cual una mezcla de profesionales clínicos 
y especialistas de apoyo a pares ofrecían apoyo a personas entre los 18 y 65 años de 
edad que se encontraban en una crisis psiquiátrica. Cuatro equipos móviles de crisis 
proporcionaban apoyo inmediato y continuo durante un tiempo máximo de dos años, 
mientras que cuatro centros de descanso de crisis operaban como albergues de corto plazo 
para alojar a las personas cuando sentían que una crisis era inminente. El programa también 
creó una línea de apoyo operada por pares. Desafortunadamente, la ciudad no reemplazó 
los fondos privados cuando los fondos iniciales se terminaron.

C O L E C T I V O  F I R E W E E D  ( F I R E W E E D  C O L L E C T I V E ) 
El Colectivo Fireweed ofrece educación y ayuda mutua en el área de la salud mental con 
base en la justicia sanadora. Apoyamos el bienestar emocional de todas las personas y 
centramos las necesidades de las personas más marginadas por nuestra sociedad. Nuestro 
trabajo busca interrumpir el daño generado por sistemas de abuso y opresión, a menudo 
reproducidos por el sistema de salud mental. Buscamos cultivar una cultura de cuidado y 
libre de violencia, donde la meta final no es solo sobrevivir, sino prosperar como individuos 
y como comunidades. Nos imaginamos un mundo donde todas las comunidades tengan la 
posibilidad de autodeterminar la fuente de su cuidado, medicina y bienestar.

https://www.antipoliceterrorproject.org/mh-first
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I N T E R R U P T O R X S  C U R A R  L A  V I O L E N C I A  ( C U R E  V I O L E N C E )
Curar la Violencia (Cure Violence) es guiada por una compresión clara que contempla a 
la violencia como un tema de salud, que los individuos y las comunidades pueden hacer 
cambios para mejorar, que colaboradorxs comunitarios y colaboraciones estratégicas son 
importantes para el éxito y que las formas de trabajar rigurosas, científicas y profesionales 
son esenciales para conseguir la eficacia. Interruptorxs de violencia y trabajadorxs 
de alcance capacitadxs previenen los tiroteos al identificar y arbitrar los conflictos 
potencialmente letales en la comunidad y dan seguimiento para garantizar que el conflicto 
no vuelva a surgir de nuevo. Trabajadorxs de alcance capacitadxs y apropiadxs culturalmente 
trabajan con las personas de más alto riesgo para que sean menos propensas a cometer 
violencia al abordarles desde su experiencia vivida, platicar con ellxs sobre los costos de 
usar la violencia y ayudarles a obtener los servicios sociales que necesitan - tales como la 
capacitación laboral y el tratamiento de drogas. Lxs trabajadorxs involucran a líderes de la 
comunidad, así como a residentes, dueñxs de negocios locales, líderes de fe, proveedores 
de servicios y a personas de alto riesgo en la comunidad, llevando el mensaje que lxs 
residentes, los grupos y la comunidad no apoyan el uso de la violencia.

Varios estudios independientes han demostrado una reducción importante de violencia. Aquí 
hay algunos resultados destacados:

 × 45% de crimen violento (Trinidad y Tobago)

 × 63% en tiroteos (la Ciudad de Nueva York)

 × 30% en tiroteos (Filadelfia)

 × 48% en tiroteos — durante la primera semana del programa (Chicago)

J U S T I C I A  C O M Ú N  ( C O M M O N  J U S T I C E )
Justicia Común desarrolla y promueve soluciones a la violencia que transforman las vidas 
de las personas que han sufrido daños y que fomentan la equidad racial sin depender 
en el encarcelamiento. Localmente, opera el primer programa en los Estados Unidos de 
alternativa a la encarcelación y de servicios a las víctimas, enfocado en los delitos graves y 
violentos en las cortes de adultos. A nivel nacional, potencializan las enseñanzas de nuestros 
servicios directos para transformar el sistema penal a través de colaboraciones, defensoría 
y al destacar las experiencias y el poder de las personas más impactadas. Rigurosxs y llenxs 
de esperanza, construyen estrategias prácticas para responsabilizar a las personas por el 
daño que causaron, romper los ciclos de violencia y conseguir la seguridad, la sanación y la 
justicia para sobrevivientes y sus comunidades.

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DE VIOLENCIA

http://Justicia Común (www.commonjustice.org) desarrolla y promueve soluciones a la violencia que transforman las vidas de las personas que han sufrido daños y que fomentan la equidad racial sin depender en el encarcelamiento. Localmente, opera el primer programa en los Estados Unidos de alternativa a la encarcelación y de servicios a las víctimas, enfocado en los delitos graves y violentos en las cortes de adultos. A nivel nacional, potencializan las enseñanzas de nuestros servicios directos para transformar el sistema penal a través de colaboraciones, defensoría y al destacar las experiencias y el poder de las personas más impactadas. Rigurosxs y llenxs de esperanza, construyen estrategias prácticas para responsabilizar a las personas por el daño que causaron, romper los ciclos de violencia y conseguir la seguridad, la sanación y la justicia para sobrevivientes y sus comunidades.
https://www.commonjustice.org/
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A C C I Ó N  C O L E C T I V A  PA R A  E S PA C I O S  S E G U R O S
Acción Colectiva para Espacios Seguros (Collective Action for Safe Spaces [CASS, por sus 
siglas en inglés]) es una organización de base que usa soluciones integrales y comunitarias 
usando un marco interseccional para eliminar el acoso público y la agresión en base de 
género en el área metropolitana de DC.

A P I  C H A Y A
API Chaya es una organización en Seattle que empodera a lxs sobrevivientes de violencia 
de género y de trata de personas, para lograr la seguridad, la conexión y el bienestar.  
Construyen poder mediante la educación y la movilización de comunidades del sur de 
Asia, Asia, de las islas del Pacífico y todxs lxs inmigrantes, para poner fin a la explotación, 
creando un mundo donde toda la gente pueda sanar y florecer. El programa de Soluciones 
Comunitarias existe para aumentar la capacidad de miembros de la comunidad para 
responder al daño, usando estrategias que centran la sanación y la dignidad de todas 
las personas involucradas, incluyendo aquellas que han causado daño. El programa de 
Soluciones Comunitarias trabaja fuera del sistema judicial penal para construir alternativas 
para la sanación y la rendición de cuentas para lxs sobrevivientes de violencia sexual, las 
personas que les han hecho daño y la comunidad que incluye a ambxs.

P R O Y E C T O S  D E  P O D E R  D E  O A K L A N D  ( O A K L A N D  P O W E R 
P R O J E C T S )
Los Proyectos de Poder de Oakland involucran a lxs residentes de Oakland en la 
construcción de poder comunitario para rechazar a la vigilancia policial como la respuesta 
predeterminada al daño, al trabajar con residentes y organizaciones para destacar o crear 
alternativas que realmente funcionan. Hacemos esto conectándonos con las comunidades y 
facilitando un proceso de tres pasos para identificar los daños actuales, amplificar recursos 
existentes y desarrollar nuevas prácticas que no dependan de la vigilancia o la policía.
 

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

https://www.collectiveactiondc.org/about/
https://www.collectiveactiondc.org/about/
https://www.apichaya.org/
https://oaklandpowerprojects.org/
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1 0  C O N S E J O S  PA R A  N A V E G A R  E L  R E C H A Z O ,  L A S 
A M E N A Z A S  Y  L O S  R E T O S  A L  D E S I N V E R T I R  E N  L A 
P O L I C Í A

Hay muchos obstáculos en el camino hacia un nuevo mundo, y cada uno podría desviar por 
completo nuestra búsqueda por una verdadera seguridad, incluso terminando el proceso en 
el corto plazo. La siguiente lista enumera estos 10 obstáculos y ofrece una orientación inicial 
para poder seguir el camino. Promover una estrategia para #DesinvertirEnLaPolicía requiere 
que estemos en alerta de:

1. Traducciones Diluidas: “Desinvertir” es un término amplio que puede ser y está siendo 
diluido. Cuando se debilita la definición, es posible que resulte en una estrategia del estado 
que solo implica recortes graduales a lo largo de muchos años, un resultado que hace 
que el camino por adelante sea aún más difícil. Si las traducciones diluidas prevalecen, las 
comunidades estarán luchando para preservar estos recortes graduales --y probablemente 
demasiado pequeños-- durante meses y años en el futuro.

2. El Juego de ¿Dónde está la bolita?: Desinvertir no es solo un juego de números que 
implica mover dinero del presupuesto de la policía a “colaboraciones entre la comunidad 
y la policía” o a programas que continúan la vigilancia, tales como el sistema de hogares 
de acogida o programas coercitivos de salud mental o de tratamiento de drogas. Nuestro 
objetivo es restarle legitimidad a las instituciones y prácticas de vigilancia policial, no 
simplemente mover dinero de una a otra. El Juego de ¿Dónde está la bolita? tiene la 
capacidad de confundir nuestros objetivos y desviarnos del camino.

3. Consolidación Federal: A menudo, los fondos para los departamentos de policía 
vienen del gobierno federal a través de becas para la policía que no pueden ser 
reasignadas para otros fines. Sin embargo, a veces estos dólares son flexibles y deberíamos 
de abogar fuertemente que sean puestos a disponibilidad para su uso en programas 
comunitarios que realmente promueven la seguridad pública. No podemos dejar que el 
narrativo de los ‘dólares federales’ nos impidan promover nuestra visión y luchar por la 
reinversión desde cada área posible. Hay más recursos disponibles para el camino a la 
verdadera seguridad, de lo que muchxs se imaginan.

POSIBLES OBSTÁCULOS EN EL CAMINO 
HACIA UNA VERDADERA SEGURIDAD: 
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4. Trampas de Contratos: A menudo los contratos de las asociaciones de policía 
ponen trabas al proceso de reducir los presupuestos de la policía - entonces, necesitamos 
desarrollar estrategias que van dirigidas directamente hacia la negociación y las 
disposiciones de los contratos. También necesitamos estrategias que van dirigidas a 
partes del presupuesto de la policía que no están limitadas por las disposiciones de los 
contratos. Sin estos niveles más profundos de trabajo, lxs abogadxs y administradorxs de 
presupuestos conservadores pueden usar tecnicismos para bloquear nuestro camino.

5. Falta de Imaginación: Este obstáculo es exclusivamente culpa nuestra. Debemos ser 
extremadamente clarxs: ¿Qué tipo de inversiones queremos en nuestras comunidades? 
¿Cómo hemos identificado los programas en los que queremos que lxs funcionarixs 
inviertan en vez de la vigilancia policial? Lo más fácil sería mover dinero de un programa 
municipal, de condado, o estatal a otro - pero, ¿estos programas cumplen con nuestras 
necesidades comunitarias? Cuando el camino se nubla y necesitamos mejorar nuestra 
visión de los pasos por seguir, debemos preguntarnos:

 * ¿Queremos mover dinero de la policía hacia la vivienda pública (que a menudo es 
fuertemente vigilada - por la policía Y por las autoridades de vivienda pública) o a 
vivienda comunitaria de calidad, de bajo costo y de largo plazo sin listas de espera 
largas?

 * ¿Queremos mover dinero de la policía a hospitales y proveedores de salud mental 
que encarcelan a las personas con discapacidades, o a proveedores de salud mental 
comunitarios que ofrecen servicios voluntarios con un enfoque en la reducción del 
daño?

 * ¿Los programas comunitarios de interrupción de violencia, tratamiento de drogas 
o participación de lxs jóvenes están ligados a la policía o a lxs fiscales, sirviendo 
como un “garrote” para obtener obediencia, o se arraigan en la profundización de 
relaciones y recursos en nuestras comunidades?

 * ¿Nuestras organizaciones comunitarias tienen la capacidad de satisfacer las 
necesidades de nuestra comunidad? ¿Solicitar y recibir fondos municipales o del 
condado? ¿Qué podemos hacer para aumentar nuestra capacidad y eliminar los 
trámites burocráticos y requisitos onerosos de financiamiento gubernamental, y 
garantizar que no sean usados como una herramienta para infundir la vigilancia a 
nuestro trabajo organizativo en la comunidad?
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6. Falta de desvinculación: Mantener nuestra visión clara es fundamental. Pero también 
tenemos que fortalecer el camino mismo. Es esencial desvincular los programas sociales de 
la vigilancia policial, de manera EXPLICITA. Necesitamos una verdadera desvinculación. Por 
ejemplo, los programas para lxs jóvenes no deben estar vinculados a la policía. Jamás. Hay 
que construir estos límites en todo momento y en todo lugar. De lo contrario, el camino a la 
seguridad real se desgastará, y será más difícil de seguir, en vez de ser más fácil de viajar 
por él con el paso del tiempo.

7. Falta de Capacidad: ¿Cómo construimos la capacidad de nuestras comunidades para 
adoptar estrategias comunitarias transformativas para enfrentar el daño, las necesidades 
y el conflicto? ¿Realmente estamos creando la fuerza necesaria para que la seguridad real 
eche raíces y crezca? Si solo nos enfocamos en la crítica, perderemos las oportunidades 
para realizar el trabajo de desarrollo sustentable de capacidades que tanto requiere la 
verdadera seguridad. Esto sería como detenernos en el camino justo cuando estamos 
empezando.

8. Abandono de lxs Sobrevivientes: ¿Cómo van a reaccionar los grupos que trabajan 
en temas de los derechos de lxs víctimas/con enfoque en lxs sobrevivientes, ante las 
propuestas para desinvertir en la policía? Muchos de estos grupos dependen de estas 
fuentes de fondos para existir. Debemos construir puentes para ayudarles a unirse a nuestro 
movimiento, para que ellxs también puedan estar en el camino a la seguridad real, que es lo 
que muchxs de ellxs más quieren.

9. Terminología Presupuestal: Lxs miembrx de la comunidad no son *expertxs en los 
presupuestos* y es posible que se sientan desinformadxs cuando lxs líderes empiezan 
a hablar sobre partidas presupuestarias o fuentes de ingresos. Pero si delegamos estas 
luchas a lxs expertos en políticas, entonces el poder y la visión del trabajo organizativo se 
no se incluirán en estos debates.  Debemos trabajar con lxs miembros de la comunidad 
para que puedan entender los detalles, para que cuando el camino a la seguridad real se 
vuelve más estrecho, todxs tendrán la confianza que necesitan para seguir adelante. Si te 
gustaría unirte a un grupo de personas para una capacitación a fondo sobre la incidencia 
presupuestal, por favor envía un correo a interruptingcriminalization@gmail.com

10. El sabotaje puro: El camino hacia la seguridad real no es en sí seguro. Los esfuerzos 
de la policía, de la derecha y de políticos liberales para menoscabar nuestro trabajo, 
representan una amenaza real. Debemos anticiparlos.  Cuanto más fortalecemos nuestras 
relaciones al expresar nuestros valores y lineamientos compartidos de cómo nos tratamos 
lxs unxs a lxs otrxs y proteger nuestra visión común, menos probable será que nos 
apartemos del camino o, peor aún, que seamos provocadxs a desviarnos lxs unxs a lxs 
otrxs.
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DEMANDAS Y ESTRATEGIAS QUE ESTÁN 
SIENDO USADAS A LO LARGO DEL PAÍS 
PARA #DESINVERTIRENLAPOLICÍA 

Minneapolis
Black Visions Collective & Reclaim the Block: City Council Demands

La Ciudad de Nueva York
Communities United for Police Reform: Letter to the Mayor & City Council
#DefundTheNYPD City Council Member Commitment Tracker.

Filadelfia
#PhillyWeRise:   Flood the Inboxes Campaign

Portland, OR
Care Not Cops:  Platform & Report,  Portland African American Leadership Forum

Seattle, WA
COVID19 Mutual Aid: Defund Seattle Police Campaign

Los Ángeles
People’s Budget LA (BLMLA, People’s City Council of LA, et al.): Campaign Toolkit

Oakland, CA
#DefundOPD: Campaign

https://www.blackvisionsmn.org/
https://www.reclaimtheblock.org/home
https://secure.everyaction.com/eR7GA7oz70GL8doBq19LrA2
https://www.changethenypd.org/nycbudgetjustice
https://www.changethenypd.org/sites/default/files/letter-mayor_-speaker-nypd_budget4-30-2020.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/18pWRSu58DpENABkYUJlZw1ltCPZft7KJc6lFaOZK8-s/htmlview#
http://phillywerise.com/
http://phillywerise.com/defundpolice/
https://www.carenotcops.org/
https://www.carenotcops.org/what-we-believe
https://static1.squarespace.com/static/5a06663f0abd0473f4bc9610/t/5c61af4aeb393107fe18c440/1549905764664/CNC_BuildingCare_CommunityReport_Volume1_Winter2019.pdf
https://paalfactionfund.org/defundpolice
https://www.instagram.com/covid19mutualaid/
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSdhOAEAhBsB2qYfnoaP3d4SDcPlht_gUPDq3zwpl6uG4cilZQ/viewform
https://peoplesbudgetla.com/
https://peoplesbudgetla.com/toolkit/
https://www.defundopd.org/
https://www.defundopd.org/memo

