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Grupo de Trabajo para la Reforma Policial 

10 de Agosto, 2020 

 

Presentes 
Miembros del Grupo de Trabajo:JoyLeViere, QuintinBullock (co-coordinador), Richard Garland, Valerie 
McDonald Roberts (co-coordinadora), Angela Reynolds, ReverendMarie Kelly, Bobbi Watt Geer, David 
Harris, Monica Ruiz, Nathaniel Yap, Sharon Werner,Sylvia Fields, Tim Stevens, Patricia Leftwich 

Invitados:Sra. Beth Pittinger, Directora Ejecutiva, Junta Ciudadana de Evaluación;Dra. Emma Lucas-
Darby, Coordinadora, Junta Ciudadana de Evaluación; ySra. ErinBruni, Oficina de Investigación Municipal 

Personal:William Lamar, Alexander Fisher,HershMerenstein (Coordinador de Relaciones con el Gobierno 
Local y la Comunidad) Alaa Mohamed (Coordinador de Políticas), Rebecca Glickman (Practicante), 
Shatara Murphy (Departamento de Seguridad Pública), Lindsay Powell (Asistente del Jefe de Personal) 

 

Presentación de la Junta Ciudadana de Evaluación, presentada por Sra. Beth Pittinger& Dra. Emma 
Lucas-Darby 

• La junta tiene un poder de citación, aplicado por los tribunales, desde 1999 
• La junta está compuesta de 7 miembros voluntarios; 4 nombrados por el consejo de la ciudad y 

los 3 restantes seleccionados directamente por el alcalde 
o Deben haber 2 profesionales de la ley en la junta en todo momento, no tienen que estar 

en servicio activo 
• El PBP ha resuelto 3,400 casos por medio de la junta 
• En estos momentos hay una vacante en la junta, nos gustaría convertir ese puesto en un enlace 

con la comunidad 
• El informe del 2002 determinó que el requisito de 60 créditos de educación universitaria para 

los oficiales de policía no es el problema, es más probable que sea el examen escrito 
o LEER ESTO- hay bastantes buenas recomendaciones 
o Es recomendado que no se elimine el requisito de los créditos universitarios, eso solo 

reduciría los estándares 
• Cualquier política que el jefe de política trate de establecer, deber ser visto por la junta primero 
• Este año, la junta presentó una solicitud de presupuesto para convertir el puesto vacante en un 

enlace con la comunidad y añadir un puesto de Analista de Investigación y Planificación para 
examinar las mejores practicas 

o Quisiéramos el apoyo del grupo de trabajo en esto 
o Le da al equipo de investigación mas tiempo para los casos 

• La ley CREA debe ser actualizada para añadir el acceso de los civiles a los documentos de los 
casos 

• El mantener secreto las imágenes de las cámaras de cuerpo, eleva la sospecha pública, ¿Por qué 
no lo hacemos público? 
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• Los estatutos de los estados, bajo los cuales se organizan los municipios, deben exigir un plan de 
responsabilidad de la policía. 

o Estas recomendaciones fueron proporcionadas por la junta al estado hace unos años 
• Como Prevención- no se puede hacer nada sin una revisión más profunda, que ponga controles 

y equilibrios en el comportamiento de la policía 
• Desfinanciamiento de la policía= reordenar nuestras prioridades de seguridad pública para 

satisfacer las necesidades de todos los involucrados, manteniendo la responsabilidad de la 
policía sin exceder nuestra supuesta capacidad policial 

• El programa de trabajo social de la policía, desarrollar los conocimientos técnicos necesarios 
para apoyar a la comunidad cuando se le llame a ciertas situaciones 

o Actualmente, a la policía se le imparte formación en intervención de crisis  
o Estos modelos han sido usados en  New York, Richmond y en Sacramento  

• Modelo de responsabilidad de los testigos públicos (para cualquier incidente crítico) 
o Completamente traslada el resultado del incidente fuera de la burocracia  

• La junta quiere trabajar en las relaciones con la comunidad (es parte de su mandato), 
o La Federación de Educadores de Pittsburgh ha sido un gran colaborador, conexión con 

las Escuelas Públicas de Pittsburgh 

 

Presentación de la Oficina de Investigación Municipal, presentado porSra. ErinBruni 

• La oficina se encarga de las quejas de mala conducta contra empleados de la ciudad (incluyendo 
a la policía), hace investigaciones de antecedentes de seguridad pública  

• No hace tantas recomendaciones de política como la CPRB, el enfoque está en terminar el 
trabajo 

• El OMI es un híbrido entre una organización gubernamental de la ciudad y una organización de 
revisión civil  

o Los civiles trabajan al lado de la policía; pueden obtener documentos 
específicosprivados de la policía 

• Se ocupa de una amplia variedad de denuncias, durante las investigaciones, los informes se 
envían por medio de la cadena de mando para ser leídos por el jefe de policía, quien decide si 
está de acuerdo o no con los resultados  

o El jefe decide que accióndisciplinaria tomar, la OMI no hace ninguna 
recomendacióndisciplinaria, ellos solamente descubren los hechos 

• Si la policía tiene un encuentro que puede ser mejor atendido por los servicios sociales, 
normalmente los envían a la OMI, que rara vez tiene los recursos para redirigir a los 
denunciantes 

o La CRPB si hace referencias; vincula a las personas con servicios de salud y otros. 
• Ahora hay muchas más vías para presentar quejas que antes, la OMI trata de ser más proactiva y 

de promover sus servicios en los eventos de la comunidad y en otros 
o ¿Cómo hacemos para que la OMI sea más accesible?  

 
Preguntas & Respuestas/ Discusión 
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• La OMI no refleja la tasa de mala conducta, muchas personas desconfían del sistema de quejas y 
por lo tanto no las reporta 

• David- ¿Por qué hay un índice tan bajo y constante de todas las quejas presentadas? 
o Erin- La OMI tiene que tener los hechos para sustentar esas alegaciones, muchas veces 

la OMI no sabe lo que pasó 
o Beth- 596 no se investigaron mas allá, algunas veces, lo que la gente piensa que es mala 

conducta, no lo es, no entienden el papel de la policía en la comunidad 
 Por ejemplo: A la víctima se le detuvo por una falta de tráfico y afirma que fue 

perfilada; los hechos muestran que había un problema técnico legítimo con el 
vehículo y se descubrió una vez que se le detuvo, que la licencia había caducado   

 La CPRB está obligada a mantenerse neutral, usar los hechos para hacer 
recomendaciones y analizar las situaciones, de lo contrario, la gente tendría 
miedo a los prejuicios cuando los reporta 

o ¿Hay algúnsistema en el cuál se mantiene el informe de a quién se le detiene y se le deja 
ir y a quién se le detiene?  

o Richard- hay incidentes de perfil que son basados en que tan caro es el automóvil y 
demás.  Un segmento de esta población no se siente cómoda o piensa que no vale la 
pena denunciar la mala conducta de la policía cuando se le detiene 

• David- ¿Por qué hay agencias que se duplican?  
• David- ¿Estarían ustedes mejor como agencia, si presionamos para que tengan la capacidad de 

imponer la disciplina? 
o La junta es una agencia independiente, ¿Cómo medimos su eficacia? 

 Solamente el alcalde tiene el poder de hacer un contrato con el FOP  
 Una de las formas en que podemos definir la efectividad , es por el número de 

personas que asisten a las reuniones de la junta (alrededor de 40 personas 
desde que se hace por zoom) 

o Hay muchas veces en que un oficial es disciplinado y no por un aqueja proveniente de 
un ciudadano 

• David- ¿Usted está a favor de que se dé más información al público para que haya más 
transparencia sobre la disciplina policial?  

o Bobbi- ¿Cómo podemos ser más transparentes en cuánto a la rendición de cuentas para 
crear más confianza en la comunidad? 
 Erin- Se notifica al denunciante los resultados de su caso 
 Beth- La junta no está aquí para la comunidad, sino para dar unaevaluación 

objetiva e imparcial a ambas partes; la junta recibe muchas críticas por 
reconocer a los oficiales que han hecho el bien por la comunidad 

• La junta debe mantener la integridad y la credibilidad de ambas partes 
en las quejas de mala conducta 

• Se le informa a los oficiales y a los denunciantes del resultado de la 
denuncia en que están involucrados 

• Las quejas  a la junta se encubren para evitar su exposición, sin 
embargo, las audiencias públicas se graban y se publican 

• Patricia- ¿Qué tan diversos son los que revisan estas quejas? ¿Cuáles son sus antecedentes, de 
dónde provienen? ¿Cómo optimizamos este proceso para que sea más fácil de usar? 
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o Beth- 3 personas hacen las investigaciones (unamujer negra, una mujer blanca, un 
hombre blanco), el consejo (hombre blanco), dos representantes de la policía (uno (a) 
blanco (a), uno (a) negro (a) , representante de comunidad  LGBTQIA+ y otros 

• Sharon- Los perfiles raciales son un problema; los sistemas actuales que tenemos en marcha no 
están establecidos para abordar adecuadamente estos temas (los de la OMI y de la CPRB); ¿Hay 
recomendaciones que la CPRB ha dado con respecto al bienestar de los oficiales? 

o Si, muchos de estos son parte del informe compartido con el grupo de trabajo, 
hablaremos más sobre esto después 

• Tim- ¿Cómo evitamos el hecho de que a menudo los acusados de mala conducta son puestos de 
nuevo en el trabajo? ¿El CPRB podría mirar cómo se ha comercializado a lo largo de los años? 
Hay una idea equivocada en la comunidad de que ellos están para la comunidad y no para una 
perspectiva objetiva… 

o Beth- Elsistema de arbitraje es el que hace esto.  Mire adentro (¿quiénes son sus 
clientes?, ¿cuál es su proceso? entre otros), tratar de obtener los registros de audiencias 
de arbitraje, ¿Quiénes fueron escuchados? etcétera 

o En este momento, ¿hay una medida disciplinaria para un oficial de policía que apaga su 
cámara corporal? 
 David- La policía dice que, si un oficial hace esto, está sujeto a una medida 

disciplinaria, la pregunta es ¿Con qué frecuencia loendorsan? 
o ¿Qué tal si a los oficiales se les dijera que no detengan a la gente por una luz rota, o 

cosas así, pero que anoten el número de placa y se les envíe una advertencia por correo 
o algo de esa naturaleza? 
 Beth- Puede que se estéenfrentandoa un chofer sin licencia, puede que el auto 

sea robado , o algo así; hay detalles de esto 
• Esta es una buena idea, debería llevarle esto a los policías con los que 

trabaja 
 Erin- nuestras oficinas no están dentro de su derecho de hacer este tipo de 

recomendación 
• Patricia- ¿Cómo podemos optimizar lo que hacen sus dos agencias? ¿Implementando un comité 

que se encargue específicamente de la comunidad? 
o Emma- podríamos utilizar los servicios de otro miembro en el personal para ayudar con 

las investigaciones, hacer las cosas más puntuales; la recomendación del grupo de 
trabajo de apoyar plenamente a la junta tal como está, aumentar el financiamiento para 
añadir la posición de enlace comunitario 

o Beth- la junta pide que se apruebe un referéndum requiriendo que todas las quejas de 
la policía vayan a la junta, crea una nueva vía de influencia e información, requiere la 
plena participación del PBP (si el oficial no participa, esto será motivo de despido), los 
miembros de la junta solo pueden ser removidos por causa 
 Beth enviará el lenguaje para este referéndum 
 El grupo de trabajo puede apoyar cualquier cosa que está dentro de la misión y 

el papel único de la junta 
• Valerie- Si soy alguien que tiene una queja sobre la policía, ¿me quejo a la CPRB o ala OMI? 

¿Cuál es la diferencia? 
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o Erin- nos remitimos las quejas entre sí, a menudo la gente se confunde con las dos 
agencias y no coopera con ambas (lo que lleva a resultados diferentes) 

o Beth- cuando vienen a uno de nosotros, compartimos con todos; el proceso se ve más 
flexible en el futuro  

o ¿Cuál seria su recomendación para optimizar la forma en que el público en general 
promulga los cambios? 

 Beth- siempre habrá duplicación porque la OMI tiene el requerimiento de investigar (el 
requisito es de 90 días, la junta tiene un requisito de 6 meses) 

 
 


