
 
Grupo de Trabajo para la Reforma Policial 

Reunión 
 

17 de Agosto, 2020 
 
Presentes 
 
Miembros del Grupo de Trabajo:JoyLeViere, David Harris, Angela Reynolds, Richard Garland, 
ValerieMcDonald Roberts (co-coordinadora), Tony Beltran, Dr. QuintinBullock (co-coordinador), 
Patricia Leftwich, Nathaniel Yap, Sharon Werner, Tim Stevens, Amanda Green-Hawkins, Rabbi Ron 
Symons 
 
Invitados:ProfesoraLynda Williams (Presidenta Nacional de NOBLE), Dr. Joseph A. McMillan (Ex-
Presidente Nacional de NOBLE), Paris Pratt Sr. (Agente Asistente Especial Encargado,Oficina del 
Distrito de Pittsburgh,Dirección de Lucha Contra las Drogas de U.W.,), LavonnieBickerstaff (Jefe 
Asistente, Departamento de Policía de Pittsburgh), Theodore W. Johnson (Presidente, Junta para la 
Libertad Condicional), Ernest W. Withrow (Presidente del Grupo de Pittsburgh), Maurita Bryant 
(Superintendente Auxiliar Jubilada, Policía del Condado de Allegheny), 
 
Personal:William Lamar, Alexander Fisher, HershMerenstein (Coordinador de Relaciones con el Gobierno 
Localy la Comunidad), Alaa Mohamed (Coordinador de Políticas), Rebecca Glickman (Practicante), 
Shatara Murphy (Departamento de Seguridad Pública), Lindsay Powell (Jefe de Personal Adjunto) 
 
 
Presentación de la “Organización Nacional de Ejecutivos Negros del Orden Público”(NOBLE, por sus siglas 
en inglés)  

• No tengo intención de abordar ninguna situación específica que esté ocurriendo en el Condado de 
Allegheny o en Pittsburgh, pero con gusto responderé preguntas  

• Solo a través de una comunicación abierta habrá un cambio realmente positivo en la reforma policial  
• Linda Williams,subdirectora asistente del servicio secreto, jubilada. Ella ahoraes la 430presidenta 

nacional de NOBLE  
o NOBLE se une a la nación al condenar las acciones de la policía y la inacción que llevó a la 

muerte a George Floyd 
o La justicia debe ser justa, transparente e igualitaria 
o Es importante que los oficiales involucrados sean procesados, pero que también las 

problemáticas estructurales sean abordadas  
o Ayudaría a mejorar la seguridad pública el aumentar la confianza y la transparencia 
o NOBLE apoya la modernización de la policía con: Prohibición de los estranguladores, 

implementación de un registro nacional para los que han sido despedidos de cualquier 
agencia, entrenamiento obligatorio de disminución de tensión/entrenamiento en prejuicio 
implícito, limitación de la inmunidad calificada, requisitos de las cámaras de cuerpo, un 
registro nacional del uso de fuerza por la fuerza públicay otros.  
 Reconoce a muchos oficiales de policía que sirven valientemente a sus comunidades 

y se dedican ellos mismos a la implementación de la policía moderna.  
 Le pide al congreso que implemente una vigilancia eficaz del siglo XXI o que 

reconozca la necesidad de un cambio amplio y holístico 
• Dr. Joseph McMillan, Oficial de la ley en el servicio secreto, Jubilado, estudiante de post grado 

o “Si no podemos ver el problema, no podemos resolver el problema” 
 ¿Cómo es la verdadera reforma? 

o NOBLE cree que se necesita un enfoque comprensivo para abordar la cultura policial  



 Se compromete al avance de la policíadelsiglo XXI,desarrollado por el Presidente 
Obama 

 Necesita establecer un grupo de expectativas claras  
 La acción disciplinaria de la policía debe estar abierta a la revisión del público  

o Los pilares del grupo de trabajo de la fuerza policial del siglo XXI 
 Construir confianza y legitimidad 
 Política y supervisión 
 Vigilancia comunitaria y reducción de la delincuencia 

o Teoría de la polaridad de la democracia –utiliza la democracia para abordar los problemas de 
opresión 
 Pares interdependientes que siguen unatrayectoria y no pueden resolverse eligiendo 

uno de los polos como solución; las polaridades de ambos extremos dependen de 
ambos polos durante el proceso (por ejemplo, la justicia y el debido proceso) 

o NOBLE ha emprendido la misiónde desarrollarpolíticas en línea con la policía del siglo XXI 
y la transformación de la cultura de la policía 

• Paris Pratt Sr., Agente Asistente Especial a Cargo, Dirección de Lucha Contra las Drogas (DEA, 
por sus siglas en inglés) 

o Para cambiar algo, hay que hacerlo internamente 
o La DEA tiene 231 oficiales domésticos y 93 oficiales internacionales  
o La oficina de Pittsburgh fue el piloto de la estrategia 360  

 El objetivo es tener más impacto en la comunidad, cambiar actitudes 
• Ted Johnson, Presidente, Junta para la Libertad Condicional. Previamente, sirvió como Presidente 

de la Junta de Libertad Condicional Federal para PA Occidental.  
o Muy involucrado en el tribunal de reentrada, tribunal de drogas  
o Tratando de ayudar a los ex-delincuentes a salir y conseguir empleo 
o El caso de SC vs. Miller del 2016—Dicta que ya no se puede sentenciar a un  menor a 

cadena perpetua  
 Desde entonces, la BPP le ha dado libertad condicional a 300 menores en cadena 

perpetua que ya estaban en la cárcel antes de esa decisión 
o Muy apasionado con los Padres Enojados (MadDads)- coordina con los agentes de la ley 

para convertirse en molestia para aquellos que causan molestia  
 Aparece cuando hay problemas en la escuela secundaria (peleas y otras)  
 Sale y pasa tiempo en las áreasproblemáticas 

o El tema común del éxito = colaboración 
 La fuerza pública, la comunidad y todas las demás agencias necesitan colaborar  

• ErnestWithrow, Presidente del Grupo NOBLE de Pittsburgh  
o Enfatizala justicia por medio de la acción 

 Es importante que las personas declaren su posición, que vayan a la comunidad y 
protesten  

o Recomienda que el departamento de policía y otras autoridades, estén presentes en la 
comunidad (son bienvenidos en todas las reuniones de NOBLE) 

• LavonnieBickerstaff, Jefe asistente y miembro de NOBLE por más de 20 años  
o El Plan de Pittsburgh para la Paz 
o Durante los últimos 5 años, la PBP ha bajado el crimen por un 30%  

 El enlace con la comunidad incluye reuniones abiertas, lecturas en las 
peluquerías, charlas alrededor del fuego, la oficina para la Participación de la 
Comunidad, reuniones abiertas de la Zona 5, reuniones comunitarias de 
seguridad pública, reuniones del ayuntamiento  

• Maurita Bryant, Superintendente Auxiliar Jubilada, Policía del Condado de Allegheny  
o Ha habido mucha reforma. Hubo un tiempo donde la policía no veía el problema con las 

comunidades minoritarias 



o Conlleva un nivel de cooperaciónde ambos lados para que la policía pueda salir e 
involucrarse con la comunidad 

o La policía del siglo XXI del Presidente Obama sirve como un modelo a seguir por TODOS 
los departamentos de policía 
 Todo lo que debemos hacer es poner 3 principios en pie 

o Indignación por el arresto de un manifestante en Oakland el sábado pasado  
 A veces, para disminuir la tensión en una situación, hay que usar cualquiera de los 

recursos disponibles, lo más rápido posible  
o “necesitamos a la policía y la policía nos necesita,” alejarnos de la mentalidad de “ellos contra 

nosotros” 
o Los oficiales de la ley tienen que comunicarse con la comunidad, tienen que escuchar  

 Las respuestas no siempre se encuentran en las estadísticas 
 Necesitamos sentarnos todos en una sala juntos, sacar todo al aire con un diálogo 

sincero 
Discusión 

• Patricia- La tolerancia cero no se demostró en la protesta del sábado, eso debilita lo que el grupo está 
trabajando 

o Maurita- no deje de trabajar a causa de un incidente negativo.  Haga lo que hay que hacer 
para arreglarlo  

• Valerie- ¿Podría compartir algo sobre el incidente del sábado, además de lo que el alcalde declaró? 
o Ms. Bickerstaff- solamente puedo discutir la declaración  

• David- La iniciativa sobre la violencia de grupo; ¿Cómo trabaja? ¿Quién está a cargo?  
o Ms. Bickerstaff- es parte de la policía del siglo XXI, empezó en el 2015, se enfoca en todos 

los tiroteos no mortales, la policía y los trabajadores del grupo de enlace con la juventud, 
trabajando juntos para mantener la violencia baja   

• Angela- ¿Hay problemas de los que la policía se hace cargo ahora, que posiblemente puedan ser 
desviados a otros grupos (servicios humanos, servicios sociales y otros)?  ¿Cuál es la reacción de 
NOBLE a este enfoque?  

o Mr. Johnson- tendría que haber alguna forma de colaboración, no es claro el tipo de 
llamada que no requiera a la policía 

o Ms. Bryant- hay iniciativas que ya han comenzado aquí en el Condado de Allegheny.El 
DHS está haciendo algo; solo podría ser que la policía esté cerca en caso de que una 
llamada llegue a ser violenta (los grupos pueden responder juntos) 

o Patricia- ¿Quizá necesitamos policía más especializada, (oficiales para llamadas de salud 
mental, oficiales para llamadas de sobredosis, y así)?  
 Ms. Bryant- hay ciertos oficiales que tienen capacitación especializada de CIT; 

solo hay una cierta cantidad de oficiales, algunas veces los sacan de una llamada 
para otra, por eso la ayuda de civiles especializados seria preferible, para quitar 
carga a la policía 

• Tim- ¿Cómo se construye la confianza entre la policía y la comunidad? ¿Cómo se reducen los 
índices de criminalidad? 

o Dr. McMillan- la confianza se construye con el tiempo, por medio de interacciones, 
comunicación, conversación (compromiso sostenido) 
 La policía debe estar “casada”con las comunidades a las que sirve (Por ejemplo: la 

policíade las escuelas podrían tener resultados positivos con la participación de 
los jóvenes) 

 Es a través de acciones comunitarias, todo el mundo llega a la mesa 
 Solo se necesita un incidente de por medio para perder la confianza 
 Cuanto más tiempo permanezcan los malos oficiales en el trabajo, peor será la 

desconfianza y la falta de respeto  



• Implementar programas para prevenir que esto ocurra (alerta preventiva 
y otros) 

o Mr. Johnson- reclutamiento dentro de las comunidades; más jóvenes reclutados dentro de 
su propia comunidad, interesados en entrar a la fuerza pública, ellos conocen sus propias 
comunidades y son bien respetados, se les tiene confianza 
 ¿Cómo hacemos esto? El ROTC de Westinghouse, pero para bomberos; clubes 

de fuerza pública, clubes de trabajo social que conecten a los jóvenes desde 
temprana edad con partes de la fuerza pública que no ven; tiene que ser continuo, 
consistente 

 Dr. McMillan- un programa de exploradores de la fuerza pública con los líderes 
adecuados (otros oficiales de esa comunidad)  

 Ms. Bryant- hay grupos de NOBLE en entornos universitarios 
• Interesados en empezar uno en la Universidad de Pittsburgh (los 

conectaré con Patricia) 
• Richard- Tiene que decirse algo sobre el evento que ocurrió este fin de semana durante la 

manifestación.  La transparencia es crucial.  El grupo de trabajo debería crear y publicar una 
declaración.  

o Ms. Bryant- la transparencia ha cambiado, la respuesta usual solía ser “sin comentarios” 
o Esperando que más programas como el que se mencionó sean implementados en escuelas y 

universidades 
o Mr. Johnson- El programa de libertad condicional juvenil (Contacto Desproporcionado con 

las Minorías, DMC, por sus siglas en inglés) conecta ajóvenes con oficiales de la 
policía.Wilkinsburgtiene una academia de policía (algunos de los Padres Enojados 
(MadDads) hemos participado en esto para tener un mejor entendimiento del otro lado); se 
necesita que la gente se calme y no que se ponga a apuntar el dedo 

o Mr. Conte, deDuquesne, va a la cárcel y habla con los reos, ha tenido resultados positivos 
(NOBLE es parte de esto) 

• Valerie- Ms. Lavonnie, ¿podría averiguar quién desarrolló el currículo de seguridad pública en las 
escuelas públicas y si ha habido alguna revisión? 

• Nathaniel- Estamos haciendoénfasis en el cambio de cultura (guerrero>>modelo guardián) ¿Cuálesve 
usted que son los pasos importantes para adoptar estos cambios?  ¿Cómo reconciliamos la adopción 
de este modelo dentro de la PBP cuando hay ejemplos de mala conducta policial que aún están 
ocurriendo (el ejemplo de la manifestación)?  

o JefeBickerstaff- la policía entiende que se necesita un cambio, el cambio más efectivo se 
puede hacer con líderes informales dentro de las zonas (sargentos,oficiales de patrulla y 
otros), pero también desde los líderes hacia abajo  

• RabinoSymons- la fuerza de la policía de Los Estados Unidos fue diseñada para capturar a los 
esclavos fugados.  ¿Hay legitimidad en esta perspectiva histórica?  

o Dr. McMillan- hay una legitimidad histórica en esto, temenos que ver el problema para 
cambiarlo 

o Ms. Williams- temenos que reconocer y abordar nuestra historia antes de poder superarla, 
esto requiere un esfuerzo de colaboración, el hecho de no haberla experimentado, no anula 
su existencia 

o Ron- Yo no puedo imaginarme ser un residente negro en Pittsburgh, saber esa verdad y 
seguir reconociendo a la policía 

• Tony- volviendo a la pregunta de Angela sobre la separación: ¿alguien nos podría explicar como 
identificar los tipos de llamadas en las que los agentes de policía están respondiendo 
inapropiadamente? 

o Ms. Bryant- muchos de los problemas dentro de las escuelas pueden ser resueltos sin la 
intervención de la policía, problemas de ausentismo escolar, algunas llamadas por casos de 
sobredosis 



o Ms. Bickerstaff- alarmas de robo, quejas de parqueos, muchas paradas de tráfico, problemas 
de falta de hogar, ciertos tipos de llamadas de salud mental 

 Las llamadas de personas desaparecidas deben ser atendidas por la policía 
(frecuentemente se trata de agrupar esto con respuestas no policiacas) 

• Ms. Bickerstaff- El Entrenamiento para Espectadores Activos (ABLE, por sus siglas en inglés),que la 
policía está recibiendo actualmente, se relaciona a la transformación al modelo guardián de la cultura 
policial  
 

Discusión solamente para el Grupo de Trabajo 
 
 
Declaración del Grupo de Trabajo por el evento ocurrido el 15 de Agosto en la esquina de la Avenida 
Forbes yla calle S. Bouquet. “El Grupo de Trabajo de la Comunidad para la Reforma Policial condena 
firmemente las acciones de un grupo de oficiales de la policía de Pittsburgh no uniformados, en la esquina de 
la Avenida Forbes y la calle S. Bouquet, el día 15 de Agosto. Hemos escuchado a innumerables miembros de 
nuestra comunidad, incluyendo oficiales del orden públicoy aquellos que ejercen su derecho a protestar,según 
la Primera Reforma [Constitucional], quienes están desesperados para que estas tácticas policiales cambien ya.  
A medida que continuamos nuestro trabajo como un Grupo de Trabajo, nos comprometemos a abordar estas 
tácticas policiales en nuestro reporte final y lepedimos al Alcalde Peduto, al Director de Seguridad Púbica 
Hissrich, y al Jefe Schubert, que afronten inmediatamente este incidente y proporcionen una total 
transparencia a la comunidad.  También le pedimos a la Oficina de la Policía de Pittsburgh y a los líderes de la 
manifestación, que trabajen juntos para asegurar la seguridad de todos los involucrados.” 
 
Estadeclaración se envió inmediatamente después de la reunión del grupo de trabajo a varios medios de comunicación y a 
través de medios sociales. 


