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MPD150 es una iniciativa independiente y basada en la 
comunidad que contesta la narrativa de que la policía 
existe para proteger y servir. En 2017, durante el 150 
aniversario del Departamento de Policía de Minneapolis 
(MPD), el grupo produjo una evaluación del desempeño 
del MPD basada en investigaciones históricas y 
entrevistas con miembros de la comunidad. Lee el informe 
completo en la página: www.MPD150.com. 
 
Creemos en el poder, la posibilidad y la necesidad de un 
futuro libre de policía. Sin embargo, también entendemos 
que esta es una idea nueva para mucha gente. Lo que 
sigue son algunas preguntas frecuentes y nuestras 
respuestas.  

 

¿No creará caos y crimen abolir a la policía? 
¿Cómo nos mantendremos a salvo? 
 
El trabajo de abolición policial no se trata de tronar los 
dedos y desomblar instantáneamente todos los 
departamentos del mundo. Más bien, estamos hablando 
de un proceso gradual de resignación estratégica de los 
recursos, fondos y responsabilidad de la policía y hacia 
modelos comunitarios de seguridad, apoyo y prevención. 
 
Las personas que responden a las crisis en nuestra 
comunidad deben ser las personas mejores preparadas 
para afrontar esas crisis. En lugar de extraños armados 
con armas de fuego, que muy probablemente no viven en 
los vecindarios que patrullan, queremos crear espacio 
para más proveedores de servicios de salud mental, 
trabajadores sociales, defensores de 
víctimas/sobrevivientes, líderes religiosos, vecinos y 
amigos-- toda las personas que realmente forman el tejido 
de una comunidad -- para cuidarse unos a otros. 

http://www.mpd150.com/


 

¿Pero qué hay de los ladrones de bancos, 
asesinos y supervillanos? 
 
El crimen no pasa de la nada. La mayoría de las veces, 
sucede cuando alguien no ha podido satisfacer sus 
necesidades básicas a través de otros medios. Entonces, 
para realmente “combatir el crimen”, no necesitamos más 
policías; necesitamos más trabajos, más oportunidades 
educativas, más programas de arte, más centros 
comunitarios, más recursos de salud mental y más voz 
sobre como funcionan nuestras propias comunidades.  
 
Claro, en este proceso largo de transición, es posible que 
necesitemos una clase pequeña y especializada de 
servidores públicos cuyo trabajo sea responder a 
crímenes violentos. Pero parte de lo que estamos 
hablando aquí es sobre qué papel juega la policía en 
nuestra sociedad. En este momento, los policías no solo 
responden a crímenes violentos, hacen paradas 
innecesarias del trafico, arrestan a pequeños 
consumidores de drogas, acosan a las personas Negras y 
de color, y se involucran en una amplia gama de 
comportamientos de “teoría de las ventanas rotas” que 
solo sirven para mantener a más personas bajo el pulgar 
del sistema de justicia penal. 

 

¿Pero por qué no financiar a la policía y financiar 
todas estas alternativas también? Por que es un/o? 
 
No es solo que la policía sea inefectivo: en muchas 
comunidades, son activamente dañinas. La historia de la 
vigilancia policial es una historia de violencia contra los 
marginados-- los departamentos policiales 
estadounidenses se crearon originalmente para dominar y 
criminalizar a las comunidades de color y trabajadores 
blancos pobres, un trabajo que han continuado haciendo 
hasta el día de hoy. La lista ha crecido aun más. 
Personas LGBTQ, personas con discapacidades, 
activistas--muchos de nosotros somos atacados por 
policías a diario. 
 
Y, es más grande que la brutalidad policial; se trata de 
cómo el complejo industrial de la prisión, la guerra contra 
las drogas, la ley de inmigración, igual la red de políticas, 
leyes y cultura que forman nuestro sistema de justicia 
penal, destruyeron millones de vidas y destrozaron 
familias. Los policías no previenen el crimen; lo causan, a 



través de la interrupción continúa y violenta de nuestras 
comunidades. 

 

También vale la pena señalar que la mayoría de las 
agencias y organizaciones de servicios sociales que 
podrían servir como alternativas a la policía no tiene los 
fondos suficientes, por lo que se esfuerzan para obtener 
subvenciones para mantenerse con vida mientras se ven 
obligados a interactuar con oficiales que a menudo 
dificultan aun más su trabajo. En 2016, el Departamento 
de Policía de Minneapolis recibió $ 165 millones solo en 
fondos de la ciudad. Imagine lo que podría hacer ese tipo 
de dinero para mantener a nuestras comunidades 
seguras si se reinvierte. 
 
“Le pedimos a la policía que hague demasiado en 
este país… cada fallo social, lo posponemos a la 
policía para que lo resuelva. No hay suficientes 
fondos para la salud mental, deje que la policía se 
encargue de eso… Aqui en Dallas tenemos un 
problema de los perros sueltos; hagamos que los 
policías persiguen los perros sueltos. Las escuelas 
fallan, vamos a dárselo a la policía… Eso es 
demasiado pedir. La vigilancia policía nunca fue 
intencionado de resolver todos esos problemas”.  

- Ex. Jefe de Policía de Dallas David Brown 



 

¿Pero y las cámaras corporales? O las juntas de 
revisión civil, los entrenamientos contra 
prejuicios implícitos y las iniciativas de vigilancia 
comunitaria?  
 
Las imágenes de video (sea de cámaras corporales u 
otras fuentes) no fueron suficientes para hacer justicia 
para Philando Castile, Samuel DuBose, Walter Scott, 
Tamir Rice, y muchas otras víctimas de la violencia 
policial. Una sesión de entrenamiento de 
parcialidad/prejuicio implícito no puede superar décadas 
de condicionamiento y cultura de departamento. Otras 
reformas, aunque a menudo son nobles en su intención, 
simplemente no hacen lo suficiente para llegar a la raíz 
del problema. 
 
La historia es una guía útil aquí: los grupos comunitarios 
en la década de 1960 también exigieron juntas de revisión 
civil, mejores entrenamientos e iniciativas de vigilancia 
comunitaria. Algunas de estas demandas inclusas se 
cumplieron. Pero universalmente, fueron ineficaces o 
desmanteladas por el departamento de policía con el 
tiempo. Es hora de probar algo nuevo. 

 

¿Todo esto suena bien en teoría, pero no sería 
imposible hacerlo? 
 
A través de la historia de los Estados Unidos, la gente 
común ha logrado cosas “imposibles” con regularidad, 
desde la abolición de la esclavitud, hasta los derechos de 
votar, la semana laboral de 40 horas y más. 
 
Lo que es realmente imposible es la idea de que los 
departamentos de policía pueden reformarse contra su 
voluntad para proteger y servir a las comunidades a las 
que siempre han atacado. 
 
La policía, como institución en todo el mundo, ha existido 
por menos de 200 años, menos tiempo que la esclavitud 
en América. La abolición de la policía no tiene que ser 
difícil: podemos hacerlo en nuestras propias ciudades, un 
dólar a la vez, mediante la redirección de fondos a 
programas alternativos de sentido común.  
 
¡Pongámonos a trabajar! 



 

Algunos Recursos Para Más Aprendizaje y 
Acción 
 
Encuentre el informe completo de MPD150, tanto como 
extractos de entrevistas extendidas, formas de 
involucrarse y más en la página  www.MPD150.com. 
 
Una Lista de Lectura (en Inglés) 
 

 

 

● The End of Policing (Alex Vitale)
● El color de la justicia: La nueva segregación racial en Estados 

Unidos (Michelle Alexander; traducido por Carmen Valle)
● ¿Son obsoletas las prisiones? (Angela Y. Davis; traducido por 

Gabriela Adelstein; revisión técnica de Claudia Cesaroni) 
● Abolition Now! Ten Years of Strategy and Struggle Against the 
Prison Industrial Complex (Anthropology)
● Enmienda XIII (Documental – Ava DuVernay)

● The Study Guide at aworldwithoutpolice.org

Más articulos en español:

● Raza, derechos y brutalidad policial - Campaña Derechos para 
todos en Estados Unidos (Amnistía Internacional) 
● Inmune a la Justicia - Brutalidad y responsabilidad policiales en 
Estados Unidos (Human Rights Watch) 
● Artículo sobre abusos policiales en México: Corrupción y abuso 
policial, algunos apuntes

http://www.mpd150.com/

