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Chicago necesita: FAIR COPS 
Propuesta para investigar, reformar y crear responsabilidad en los servicios de policía a  

través de vigilancia comunitaria 

(FAIR COPS Ordinance) 

 
¡NO MAS VIOLENCIA A MANOS DE POLICIAS! 

 
El sistema judicial en Chicago solo le rinde cuentas y protege a los policías en lugar de a la comunidad 
La mala conducta entre los policías es una amenaza para los barrios de color en nuestra ciudad, pero la policía rara 
vez se hace responsable: 

• En Chicago, los afroamericanos son 9.4 veces más propensos a ser disparados por un policía que los 
blancos. 

• El mismo grupo que el Alcalde formo para investigar a la policía (Police Accountability Task Force) recomienda 
un Inspector General de Seguridad Pública. 

• Desde 2008, más de 10,000 quejas por uso de fuerza excesiva han sido presentadas por los habitantes de 
Chicago, sin embargo, el Consejo de la Policía informa de que sólo 4 oficiales han sido despedidos por esta 
causa. 

• Chicago ha pagado casi $650 millones de dólares en acuerdos sobre abusos policiales desde el 2004. En 2014 
ese total fue de $54.2 millones, lo cual es más que el presupuesto para las oficinas del Alcalde, Tesorero de la 
Ciudad, el Ayuntamiento, el Secretario de la Ciudad, el Inspector general, el Consejo de la Policía y la 
Dirección de Revisión Independiente de la Policía combinados. 

	
Hacemos un llamado al Alcalde y al Consejo de la Ciudad de proteger al público de las prácticas abusivas 

de la policía mediante el establecimiento de una Oficina de Función Policial, para crear una verdadera 
transparencia y rendición de cuentas a nuestras comunidades. 

 
¿Qué haría una Oficina de Función de la Policía? 
La responsabilidad principal de la Oficina de la Función Policial (PFO por sus siglas en inglés, Police Functions Office) 
sería auditar las tres existentes agencias de la ciudad responsables de la vigilancia y supervisión de la policía para 
identificar patrones y prácticas de ineficiencia, mala conducta y/o prejuicio:  

• Auditoría de las prácticas y las pautas del Departamento de Policía de Chicago (CPD) para verificar 
cumplimiento de las políticas relativas al uso de fuerza excesiva, paradas de tráfico vehicular y peatonal, 
cateos con y sin autorización, y el uso de fuerza letal. 

• Auditoría del proceso de admisión e investigación de quejas de los ciudadanos contra agentes de policía y 
sus recomendaciones disciplinarias para los resultados continuos por parte de la entidad encargada de revisar 
casos de quejas en contra del Departamento de Policía (IPRA por sus siglas en inglés, Independent Police Review 
Authority) 

• Auditar que los procedimientos y las decisiones de la Junta de Policía sean con equidad, transparencia y 
consistencia. 



	
	
	

111	West	Jackson	Blvd,	Suite	820,	Chicago,	Illinois	60604				phone	312.427.4830	fax	312.427.6130	www.communityrenewalsociety.org	

¿Por qué necesitamos una Oficina de Auditoría de la Función de la Policía (PFO)? 

• Con el fin de hacer cambios sistémicos para la supervisión de la policía en Chicago, la historia y patrones de 
mala conducta deben ser investigadas -no sólo las quejas individuales. Sin embargo, no existe una agencia de 
la ciudad responsable de analizar ampliamente los patrones y tendencias en la policía. La PFO haría que 
oficiales con una larga historia de mala conducta, así como el liderazgo, políticas y prácticas de CPD, rindan 
cuentas. 

• La PFO tendría el poder para implementar reformas a las políticas de CPD, IPRA, o la Junta de Policía, lo 
cual haría que los concejales sean responsables de hacer cumplir estas reformas. Cualquiera de las reformas 
aprobadas en el Ayuntamiento serán confirmadas. Si las órdenes del Ayuntamiento no se adoptan, el 
Ayuntamiento decidirá en conformidad con las leyes aplicables. 

• La FOP podría ahorrarle a la ciudad millones de dólares en los asentamientos civiles mediante la prevención 
de la mala conducta policial. 

 
¿Qué necesitaría una Oficina de función de la policía para ser eficaz? 
Con el fin de proporcionar una supervisión real y efectiva, la FOP debe tener: 

• Participación de la Comunidad – El Inspector General trabajará con un comité de selección que 
representa a 5 comunidades (derechos civiles y activistas, inmigrantes, LGBTQ, comunidades de fe, y La 
Barra Demandante de Mala Conducta Policial por Derechos Civiles de Chicago) para identificar el 
subinspector general de la función de la policía. 

• Poder de Reforma—la capacidad de emitir y hacer cumplir las recomendaciones de políticas que 
promuevan una mayor eficiencia, la equidad y la justicia en el sistema de vigilancia de la policía y la policía de 
nuestra ciudad. 

• Autoridad y acceso—acceso directo sin restricciones a los datos y registros del departamento de policía y 
todos los organismos de supervisión de la policía y el poder de citar testigos. 

• Transparencia y rendición de cuentas—informes públicos sobre todas las recomendaciones de las 
auditorías y política.  

Como tomar acción:  
Llame a su Concejal (Alderman) y deje este mensaje:  
Soy residente del distrito ____, y quiero que mi concejal apoye la propuesta FAIR COPS. 
 
FAIR COPS establecerían una función dentro de la Oficina del Inspector General para investigar de inmediato los casos de mala 
conducta policial y procesaría a los agentes de policía que tratan brutalmente a nuestra comunidad. Esta será una agencia 
independiente del Alcalde con el poder de hacer cumplir reformas necesarias en nuestra comunidad. 

 
 
Para obtener más información acerca de la ordenanza, puede ponerse en contacto con María Torres 
mtorres@communityrenewalsociety.org // (312) 673-3806 
 

Community Renewal Society es una organización basada en la fe que actúa con la comunidad para abordar el 
racismo y la pobreza. Puede encontrar más información sobre nuestras campañas en 

www.communityrenewalsociety.org 


