Boceto legsilativo para elegir un Consejo Para el Rendimiento de Cuentas de la Policía que pueda enjuiciar policías
criminales que abusan de los derechos humanos
La Alianza de Chicago En Contra de la Represión Racista y Política (CAARPR por sus cifras en inglés), junto con representantes
de muchas organizaciones comunitarias, a creado un boceto proponiendo el establecimiento a través de una elección
democrática de un Civilian Police Accountability Council (CPAC—o Consejo Para el Rendimiento de Cuentas de la Policía) en
Chicago. Abogados trabajando con la Alianza, CAARPR, estan perfeccionando nuestra propuesta. Tal propuesta incluye un
componente fuertemente procesal y enjuiciatorio, - CPAC puede que haga una petición al Juez de la Corte Federal de Distrito
que permita se realizen cargos formales, ante un Gran Jurado, cuando policías cometan crimenes tales como la agresión
física, el arresto illegal, el perfilismo racial, la tortura, la violación y el homicidio cuando estos sean cometidos por policías.
Illinois eliminó la pena de muerte. Ahora debe luchar para abolir el uso arbitrario de fuerza policiaca, que tantas veces ha
sido letal.
El boceto legislativo es un trabajo en progreso. Obtenga el texto en el sitio www.StopPoliceCrimes.com y por favor comente.
Puntos importantes de la legislación incluyen:
•

•
•
•
•

Establecer y eligir un CPAC para el Departamento de Policía. Ésta tendrá la autoridad de
• Asignar el Superintendente de Policía
• Revisar y corregir el libro reglamentario de la policía, incluyendo los lineamientos para el uso de fuerza, los
Procedimiento Estandár, reglas, y órdenes generales
• Investigar el mal comportamiento policial
• Investigar todos los balaceos policiacos, incluyendo todos aquellos policías involucrados en los balaceos que
terminen en muertes de personas desarmadas
• Proveer más transparencia de todas las investigaciones, incluyendo de aquellos policías involucrados en
balaceras y más análisis estadístico y
demográfico de quejas por tipo de incidente y clase de víctima
• Ayudar a que todas las quejas tengan seguimiento para que en todas se realizen investigaciones exhaustivas
del mal comportamiento policiaco y/o violaciones a la Constitución o las leyes de Derechos Humanos
• Ser la autoridad final en procesos disciplinarios del Departamento de Policía
• Enjuiciar y formalmente acusar a policías de los crimenes que cometen
• Establecer su propio presupuesto
CPAC reemplazará el actual Consejo de Policía que actualmente todo le aprueba al Departamento sin mucho
cuestionamiento
CPAC se hará cargo del actual Independent Police Review Authority (IRPA) y lo eliminará
CPAC reducirá la parcialidad y garantizará un trato justo a las víctimas de abuso policiaco
CPAC será elegido por cada Distrito de Policía y se conformará por una representación racial y étnicamente equitativa
y proporcional a cada distrito

Finalmente, el proyecto de ley que creará a CPAC se fortalecería si agregamos las siguientes medidas:
•
•
•
•
•
•

CPAC debería de hacer disponibles solicitudes sencillas para quejas en el Ayuntamiento de la ciudad, en todas las
bibliotecas, y en todos los Cuarteles de Policía
CPAC deberá promover que la Comisión de Derechos Humanos de Las Naciones Unidas haga auditorías de como
trabaja y opera el Departamento de Policía
CPAC puede establecer de manera democrática una Junta Examinadora de Pensiones de Policías
CPAC puede asignar a un civil para ser Dirigente de Asuntos Internos, tal como en Nueva Orleáns
CPAC puede crear un programa para suceder al Superintendente de la policía
CPAC puede extenderse hacia la comunidad, creando más participación de ésta dentro de nuestros distritos
policiales
Para más información, contacte: Chicago Alliance Against Racist and Political Repression
1325 S. Wabash Ave. Suite 105
Chicago IL 60605
312-939-2750
Correo: contact@naarpr.org o visite www.StopPoliceCrimes.com o www.naarpr.org

