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Quiénes somos
Inicialmente formado como un grupo de trabajo del colectivo We Charge Genocide, the
People’s Response Team se inspiró en el proyecto Anti-Police Terror Project (APTP) del
equipo First Responders en Oakland, California. El equipo First Responders de APTP está
comprometido con apoyar a familias afectadas por las varias formas de brutalidad policial,
documentando el abuso perpetuado por la policía en la zona de la Bahía y conectando a las
personas afectadas con recursos y apoyo legal después del incidente.
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Mientras vamos formando nuestro equipo de respuesta rápida en Chicago, es importante
anotar que este trabajo no es nuevo. Nuestras comunidades están contestando activamente,
y a diario, a los disparos de la policía en Chicago. Nuestro objetivo es construir una
infraestructura de recursos para ofrecer a las familias y sus seres queridos, una vez que los
principales medios se enfocan en la próxima historia. Queremos contrarrestar las narrativas
de los principales medios y de los cuerpos policiales que no concuerdan con las narrativas de
las comunidades. También queremos ofrecer formaciones durante todo el año que puedan
ayudar a construir comunidades y que debiliten nuestra dependencia con el Estado para
nuestras necesidades cotidianas. No colaboramos ni hablamos con los cuerpos policiales.
Trabajamos en colaboración con Justice for Families, un grupo de trabajo de Black Lives
Matter-Chicago que provee apoyo a largo plazo para familias que han perdido a sus seres
queridos en manos de la policía. Muchxs de nosotrxs llevamos tiempo organizándonos

contra de la violencia estatal y policial de Chicago como miembrxs de Assata’s Daughters, the
Chicago Community Bond Fund, National Lawyers Guild - Chicago, For the People Artists
Collective y Organized Communities Against Deportations.

Preparación para la formación
Nota: Debido a que the People’s Response Team está basado en Chicago, Illinois, nuestra
formación está hecha con leyes, prácticas y recursos de Illinois. Hemos resaltado y escrito
en itálicas lo que creemos deberías investigar de acuerdo a las leyes y recursos específicos
de tu estado/ciudad/pueblo.

Leyenda para el esquema de la formación
Item para la lista de tareas - asegúrate de hacerlo o tenerlo
Item para papelógrafo/pizarra - asegúrate de escribirlo
Item para consejos para lx facilitadxr - asegúrate de leerlo

Objetivos del taller
Formar rápidamente a lxs participantes en las leyes, métodos y medidas de precaución
básicas para vigilar a la policía, y promover la vigilancia a la policía como una intervención
cotidiana. El taller se servirá del contexto histórico, discusiones en grupos grandes y
pequeños y juego de rol, para preparar mejor a lxs participantes al momento de vigilar a la
policía en su vida cotidiana.

Los roles necesarios
Cuando organizamos nuestros talleres, utilizamos el esfuerzo colectivo para maximizar la
eficiencia y minimizar la confusión y el agotamiento. Los siguientes son los roles que
generalmente tenemos en cada formación.
1-2 facilitadorxs principles
1 persona tomando notas (anota preguntas y dudas para resolverlas al final
1 abogadx/apoyo legal (¡para contestar preguntas difíciles!)

Equipo de redes sociales (tuitea en vivo: ¡crea un hashtag para tu taller, para que las
personas que están en línea aprendan consejos sobre cómo vigilar a la policía! Más tarde,
puedes crear un Storify para recapitular el taller)
1-2 personas en la mesa de recepción/registro
Ayuda para el montaje y desmontaje de la sala
Soporte técnico (los proyectos son siempre difíciles)
1 persona encargada de la comida y bebidas

Materiales
Papel adhesivo grande para presentaciones - papelógrafos (tipo post-it o self-stick)
o, utiliza una pizarra o cartulinas
Marcadores, lápices, bolígrafos
Separata de Consejos para vigilar a la policía (ver Recursos)
Formulario de sugerencias (adjunto al final de este documento)
Proyector, computador portátil, cables para proyectar

Configuración de la sala
Esta formación es ideal para un mínimo de 10 participantes y un máximo de 50.
Por lo general organizamos el espacio como un auditorio, con lxs presentadorxs al frente. Es
útil tener un pasillo dividiendo el espacio en el centro. Asegúrate de que haya suficiente
espacio para que personas en sillas de ruedas puedan moverse con libertad, especialmente
durante las actividades que requieren movimiento alrededor de la sala.

Conoce tus derechos: prepara el espacio, utilizando papelógrafos o pizarras, para poner
en las paredes información útil sobre el espectro “conoce tus derechos” que no podrás
revisar detalladamente durante el taller. Incluye la hoja "Conoce tus derechos básicos" y
cualquier número de teléfono útil en tu pueblo o ciudad. En Chicago, tenemos la
línea First Defense Legal Aid (1-800-LAW-REP-4), que provee
representación legal gratuita las 24 horas a personas bajo custodia de la

Policía de Chicago y educa a las personas en Chicago sobre cómo ejercer sus
derechos.

Preguntas legales: Durante el taller, si alguien tiene una pregunta complicada o
específicamente legal, pueden escribirla en el papelógrafo sin interrumpir el ritmo del
taller (quizá incluso usando post-its). Si hay unx abogadx o ayuda legal presente,
ocasionalmente puede revisar el papelógrafo e investigar las respuestas durante la
formación, para contestarlas cuando las revises al final del taller.

Medidas de seguridad para vigilar a la policía (ver página 14)

Esquema del taller
Recomendamos altamente de 2 a 3 horas para esta formación. Verás que lxs participantes
tendrán muchas preguntas, dudas y experiencias de violencia policial y vigilando a la policía
que querrán compartir. Creemos que es crucial dar tiempo a esas experiencias compartidas
para poder darle sentido a la gravedad de la vigilancia a la policía en nuestras comunidades y
todas las complejidades que ello conlleva.

Presentaciones (20 minutos)
Declaraciones y Objetivos del taller (5 minutos)
Historia de la vigilancia a la policía (10 minutos)
Actividad grupal: Espectro “Conoce tus derechos” - KYR (20 minutos)
Revisión de KYR y vídeos (10 minutos)
DESCANSO (5-10 minutos)
Actividad en parejas: Experiencias vigilando a la policía (15 minutos)
Vigilar a la policía: Medidas de seguridad (10 minutos)
Filmando a la policía (10 minutos)
Participación de lxs espectadores (10 minutos)
Juego de rol (20 minutos)
Cierre (5+ minutos)

Presentaciones
20 minutos

๏ ¿Quiénes son? (Facilitadorxs) ¿Pronombres que usan? ¿Pertenecen a alguna
organización? ¿Tienen alguna experiencia vigilando a la policía?
๏ ¿Quién es the People’s Response Team? ¿Por qué estamos usando está formación?

Ahora pregunta a lxs participantes:
๏ ¿Quién eres? (Nombre, pronombre, afiliación a organización)
๏ ¿Puedes mencionar una cosa que esperas de la formación?
๏ Escribe las respuestas en la pizarra o papelógrafo para revisarlas durante la
formación.
NOTA: Este trabajo funciona para menos de 20 personas. Con más de 20 toma
demasiado tiempo. En ese caso, saca algunas respuestas generales de lxs
participantes.

Declaraciones & objetivos del taller
5 minutos
๏ Clarifica si el taller es centralizado o descentralizado.
‣

Centralizado = estás intentando construir un equipo para vigilar a la policía en tu
ciudad o pueblo, o tu organización está intentando crear un equipo para vigilar a
la policía.

‣

Descentralizado = simplemente estás ofreciendo herramientas a personas de la
comunidad sobre cómo vigilar a la policía de manera segura y legal en sus propios
términos y tiempos.

๏ No somos lxs primerxs ni lxs últimxs. La vigilancia a la policía comunitaria existe en todo
el mundo y ha existido en el pasado, en el presente y sin duda seguirá existiendo en el
futuro, en tanto que la policía siga existiendo.

๏ No somos expertxs; sólo estamos compartiendo nuestras experiencias y lo que hemos
aprendido de ellas. Una persona sola no puede saberlo todo. Juntxs sabemos mucho.
๏ Vigilar a la policía tiene el potencial de escalar a una situación violenta.
๏ Vigilar a la policía es parte de un movimiento más amplio para poner fin a la violencia
policial. La vigilancia a la policía en si, no pone fin a la violencia policial.
๏ Vigilar a la policía es una forma de auto-defensa comunitaria. La policía suele abusar y
acosar a personas Negras, Marrones e indígenas. Vigilar a la policía se convierte en una
práctica para mantenernos a salvo en nuestras comunidades.

CONSEJO: Este es el momento ideal para llegar a acuerdos sobre fotografiar o grabar
en vídeo o audio el taller. A las personas les gusta tomar fotos de las notas en las
pizarras si no pueden seguir el ritmo tomando sus propias notas. Comunica si te
importa que tomen tu foto. Escribe los acuerdos en algún lugar visible para las
personas que llegan tarde.

También puedes escribir lo siguiente en una pizarra o papelógrafo como referencia para
lxs participantes:

Objetivos del taller (las 3 P)
1. PROVEE recursos y herramientas
2. Ofrece un espacio para PRACTICAR lo que predicamos
3. Una parte de nuestro compromiso es querernos y PROTEGERNOS lxs unxs a lxs otrxs
Objetivos de la vigilancia a la policía (las 3 D)
1. DOCUMENTAR
2. DISMINUIR y disuadir una situación de violencia policial
3. DETERMINAR que la persona(s) está a salvo hasta el final del encuentro

Sobre lo que este taller es:

๏ Construir confianza frente a situaciones en las que estás observando violencia y acoso
policial.
๏ Compartir consejos y usar nuestro conocimiento colectivo para ganar ideas sobre cómo
manejar situaciones impredecibles y de miedo.

Sobre lo que este taller no es:
๏ Una formación que te dará todas las respuestas.
๏ La solución a la supremacía blanca, anti-Negritud, Islamofobia, etc. Este es sólo un
pequeño paso para construir nuestra capacidad de actuar. También se necesita
organizarnos para un conseguir cambio sistemático.

La historia de la vigilancia a la
policía
10 minutos

El partido Pantera Negra: La Patrulla Pantera (Oakland, 1966)
‣

La Patrulla Pantera seguía a la policía en sus barrios con una cámara, libros de leyes,
grabadora de audio y armas.

‣

Trabajaban en conjunto con campañas locales anti-policiales.

‣

Eventualmente, la comunidad comenzó a llamar a la Patrulla Pantera en lugar de a la
policía para resolver disputas domésticas.

‣

Ver los Recursos (última página) para enlaces a más información sobre la Patrulla
Pantera del partido Pantera Negra.

Copwatch (Berkeley, 1990)
‣

La primera organización activista de vigilancia a la policía que se conoce en Estados
Unidos.

‣

Copwatch comenzó con patrullas en las calles para documentar el acoso policial hacia
personas sin hogar en la avenida Telegraph en Berkley, California.

‣

Crearon un boletín de noticias, una formación para conocer tus derechos y denunciaron
pública y activamente la responsabilidad de la policía en incidentes específicos de
violencia policial.

‣

¡Aún existen!

Vigilancia a la policía descentralizada (2014)
‣

We Charge Genocide creó el hashtag #chicopwatch en Twitter para que cualquier
persona pudiera tuitearlo al presenciar acoso policial en Chicago.

‣

La descentralización parecía necesaria como respuesta al acoso selectivo hacia grupos
centralizados de CopWatch. Fue un esfuerzo para animar a todxs a sentirse empoderadxs
para responder de alguna manera u otra al acoso policial.
¿Sabes si han existido organizaciones CopWatch en tu ciudad/pueblo?
Investiga un poco antes del taller y/o pregunta también a lxs participantes si
conocen alguna historia.

“No necesitamos más policías con cámaras, sino personas
vigilando a la policía” - WeCopwatch

Actividad: Espectro KYR
20 minutos

Rápidamente revisa las leyes básicas sobre “Conoce tus derechos” (Know Your Rights KYR). Revisa con todxs la lista que escribiste al inicio y colgaste en la pared o escribiste en la
pizarra.
Nuevamente, asegúrate de que el espacio está organizado para que las personas puedan
moverse con facilidad de un lado al otro. A un lado de la sala coloca un cartel que diga
“Verdadero”, al otro coloca uno que diga “Falso”. Haz las siguientes declaraciones y pide a lxs
participantes que se muevan hacia los carteles que reflejan lo que creen. Deja que discutan
entre sí por unos minutos, luego escucha a 1-2 personas de cada grupo. Puede que se forme

un grupo “entre medio/confundido” y eso está genial. Pregúntales por qué están entre
medio.
Nuevamente, asegúrate de que hay suficiente espacio para que las personas en sillas de
rueda puedan moverse con libertad.

1. “Es ilegal que la policía te mienta.”
(Falso)
Las mentiras que dice la policía a unx sospechosx bajo interrogatorio no suponen que la
confesión sea involuntaria per se. Meros trucos no invalidan la confesión por si mismos. La
corte debe investigar si el engaño es suficientemente considerable como para producir una
confesión falsa.

2. “Si ejerces tu derecho a mantenerte en silencio durante custodia y luego un
agente de la policía te ofrece agua y dices sí, debes volver a invocar tu derecho a
permanecer en silencio si te vuelven a preguntar algo más.”
(Verdadero)
En una decisión tomada en 2010, la Corte Suprema estadounidense indicó que una persona
en custodia, que ha recibido la advertencia Miranda y no dice nada en respuesta, no ha
ejercido su derecho a permanecer en silencio. Para la Corte, el silencio de la persona no
invoca los derechos de la Quinta Enmienda. Si, después de permanecer en silencio por un
periodo de tiempo, la persona hace una declaración, la declaración debe ser admitida.
[Berghuis v. Thompkins, 560 U.S. 370 (2010).]

3. “La policía puede engañarte al darte un vaso con agua para obtener tu ADN.”
(Verdadero)
Si estás bajo arresto por una felonía seria (léase: crimen violento), una muestra de ADN es
ahora parte de la rutina estándar. Sin embargo, la policía puede engañarte para obtener una
muestra de tu ADN al ofrecerte una bebida, agua o café. La identificación positiva de ADN
con una escena de crimen es, por lo general, suficiente para arrestar y acusar a la persona. La
policía incluso puede buscar en tu basura para obtener tu ADN y otras pruebas. Sin embargo,
es importante anotar que las pruebas de ADN toman tiempo y por lo general se tienen que

enviar a laboratorios. Así que, si te dicen inmediatamente que tu ADN prueba que eres
culpable, están mintiendo. Permanece en silencio.

4. ¡Añade tus propias declaraciones verdaderas y falsas! Algunas opciones que
puedes investigar son:
-

Legalidad de filmar a la policía en tu estado

-

Legalidad de tocar/poner una mano encima de un agente

-

Legalidad en tu estado de que inspeccionen tu vehículo sin una orden judicial

-

Requisitos legales para que estudiantes (jóvenes) puedan hablar con la directiva de su
escuela

Vídeo Conoce tus Derechos
First Defense Legal Aid (FDLA)
Conoce tus derechos si te detienen y te cachean - en inglés:
https://www.youtube.com/watch?v=9kLMhJCkr3U&t=3s
Conoce tus derechos. Aunque el contenido del vídeo en castellano es
relativo a personas migrantes, los mismos derechos se aplican a la
vigilancia de la policía:
https://www.youtube.com/watch?v=BNM_W8kNXjs

*El FDLA es específico de Chicago. FDLA provee representación legal gratuita
las 24 horas a personas bajo custodia de la Policía de Chicago y educa a las
personas viviendo en Chicago sobre cómo proteger sus derechos. ¿Existe algo
así en tu ciudad? Si es así, intenta utilizar su material o utiliza información de
aquí que se aplique también a tu pueblo o ciudad.

¡5 minutos de descanso!

Actividad en Parejas
15 minutos

Organiza a lxs participantes en parejas con la persona que tienen al lado y pídeles que
compartan una experiencia en la que hayan vigilado a la policía.
‣ ¿Qué estrategias usaron?
‣ ¿Qué funcionó y que no?
‣ Si decidiste no vigilar a la policía en una situación, ¿puedes explicar por qué?
‣ Si nunca has vigilado a la policía antes, ¿cuál crees que sería tu primer instinto?
Al cabo de 3 minutos asegúrate de que la persona que hacía las preguntas sea ahora la
persona que las contesta. Luego de unos 6 minutos, vuelve al grupo completo y da una
oportunidad para que todxs compartan sus experiencias.
Empieza un nuevo papelógrafo o escribe en la pizarra: “Consejos para Vigilar a la Policía”,
para comenzar a añadir consejos útiles que se puedan registrar de las experiencias
compartidas por el grupo. ¡El objetivo es compartir el conocimiento colectivo! Nuevamente,
una persona no puede saberlo todo pero todxs juntxs podemos saber mucho!

Medidas de seguridad
10 minutos

Recomendamos altamente que NO vigiles a la policía estando solx.
¿Por qué? Porque si algo te pasa hay una gran posibilidad de que nadie esté vigilándote a ti si
necesitas ayuda!

También, porque vigilar a la policía aumenta la posibilidad de interactuar con la policía y
potencialmente de que te arresten.

Escribe algunos de los factores de riesgo a considerar al momento de vigilar a la policía:
‣ Posesión de drogas, bebidas alcohólicas, cuchillo de más de 3 pulgadas
‣ Estar en libertad condicional o tener una orden judicial
‣ Estatus como persona migrante
‣ Raza, género
‣ Tener múltiples documentos de identidad
‣ Estar en un refugio o tener toque de queda
‣ Residir en una vivienda pública, Sección 8 (también afecta a las personas que viven
contigo)
‣ ¿Otras?
Sólo porque tienes factores de riesgo no significa que no puedas vigilar a la policía nunca.
Podemos ser creativxs y pensar en otros roles al momento de vigilar a la policía.

Discusión:
- ¿Qué consejos existen al momento de vigilar a la policía cuando estás solx?
- La policía es peligrosa e impredecible. Pueden ser violentos incluso si haces todo de
manera “correcta”. ¿Qué maneras existen para disminuir el riesgo de violencia física de
parte de la policía?
- Algunas respuestas pueden ser: mantener las manos siempre visibles, no te
acerques desde atrás, se amable, mantener la voz calmada, evita movimientos
imprevistos, haz contacto visual.

Filmando a la policía
10 minutos

En Illinois PUEDES filmar a la policía - y también en casi todos los estados de
Estados Unidos.
- Una decisión reciente de la Corte Suprema en 2012, consideró que es legal filmar a la
policía en IL.
- Ver: http://www.ilga.gov/legislation/98/SB/PDF/
09800SB1342ham006.pdf (en inglés)
- No existe una distancia específica desde la cual puedes grabar.
La recomendación de la distancia que deberías tomar es un paso más allá desde donde te
puedan tocar, pero sería mejor incluso un poco más lejos. [Haz una demostración]
La policía no puede acusarte por filmar, pero te pueden acusar por algo más si deciden que
quieren arrestarte.
- Ejemplo: http://www.fightbacknews.org/2015/12/29/chicago-opponent-policecrimes-arrested-filming-cop-assaulting-woman (en inglés)

Principios básicos para filmar
2 personas o más - crítico por temas de seguridad
1 persona filmando
1 persona “haciendo conversación” - permanece entra la policía y la persona filmando

1 persona filmando:
Graba todo el incidente.
‣ Narra lo que estás viendo. Menciona la fecha y hora.
‣ Muestra y menciona la ubicación (intersección).
‣ Graba a la policía, NO a la persona(s) que están acosando.
‣ Intenta grabar y mencionar el número de licencia del policía, el número del coche del
policía, número de matrícula, etc.

1 persona “haciendo conversación”:
Permanece entre la persona filmando y la policía
‣

Si puedes hacerlo con seguridad, dile a la persona que está siendo acosada quién eres.
‣

“Hey, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Sólo me estoy asegurando de que estás bien.
Sólo estoy aquí para asegurarme de que tus derechos no están siendo violados.”

‣ Intenta dar en voz alta información vital sobre “conoce tus derechos”
‣ “Hey, no tienes que consentir que registren tu cuerpo.”
‣ “¿Quieres hablar con ellos? Porque no tienes que hablar con ellos si no tienes unx
abogadx y no quieres, es tu derecho.”
‣ “¿Quieres que te llame a unx abogadx?
‣ Si parece que definitivamente le van a arrestar, intenta decir en voz alta el
número local para pedir ayuda legal en la cárcel (en Chicago, por ejemplo,
puedes llamar al 1-800-Law-Rep-4 del FDLA)

Más personas:
‣ Persona con segunda cámara (esta persona puede ser más discreta, acercando con el zoom
mientras graba desde el otro lado de la calle)
‣ Persona tomando notas de manera clásica (describiendo toda la escena, anotando
información vital)
‣ Redes sociales - tuiteando en vivo (No uses Facebook live y sólo publica fotos que estés
completamente segurx no pondrán en riesgo a la persona siendo acosada. Piensa en cuál es
el objetivo de que tuitees en vivo. ¿Va a ayudar a la persona o perjudicarla aún más?)
‣ Ayuda legal (es decir, una persona del National Lawyers Guild: “los gorros verdes”)

Legalidad de filmar a seguridad privada (es decir, espacios juveniles):
‣ Se puede, siempre y cuando estés en un espacio público, accesible, en el que no hay
ninguna expectativa de privacidad.
‣ Por lo general es legal filmar a cualquier persona en el espacio público siempre y cuando
no sea de una manera invasora.

‣ Casi siempre la seguridad privada suele ser policías fuera de servicio.

Legalidad de filmar a la policía de tu centro de estudios:
‣ Mismas respuestas que las anteriores, además de que tienen autoridad policial otorgada
por el gobierno y por ende, los mismos derechos de la Quinta Enmienda se aplicarían.

Si la policía te dice que estás “interfiriendo con una investigación”, puedes contestar…

“Sólo me estoy asegurando de que no se estén violando los derechos de nadie.”
“Estoy observando desde una distancia razonable.”

Si un agente se te acerca puedes decirle…

“Estoy a una distancia segura. Ahora mismo estás violando mis derechos.”

Si te piden que te alejes…

Toma un paso hacia atrás mientras dices y repites:
“Estoy ejerciendo mi derecho a filmar y documentar la actividad policial.”

Participación de lxs espectadores
10 minutos

¿La policía te dice que estás interfiriendo con ellos al intentar hablar con la
persona a la que están acosando?
‣ Habla en voz alta con unx amigx o alguna persona que esté pasando por allí, utiliza el guión
de “conoce tus derechos”.

Ejemplo:
Persona 1: “Hey Ashley, ¿sabes que puedes negar tu consentimiento a que te registren?

Person 2: “¡No sabía, Mónica! ¿Sabías que puedes llamar al número xxx-xxx-xxxx para
servicio legal gratuito cuando estás bajo custodia?”
‣ Pretende estar al teléfono.

Esta es una estrategia útil si estás solx y quieres permanecer cerca de la situación sin llamar
la atención.
‣ Pregunta a la persona que está siendo acosada/arrestada si quiere que contactes a alguien.

Ej. Mamá? Amigx? Alguien más? Pídele que diga en voz alta el número de teléfono.
‣ (Consejo específico para Chicago) Pregunta a la persona que está siendo acosada/arrestada
su nombre completo y fecha de nacimiento y llama al FDLA por ellx.

Obtén la mayor cantidad de información posible de la persona. Cuando llames, comparte el
nombre y la ubicación y hora del arresto. Esto ayuda al FDLA a rastrear a la persona en el
sistema de manera más rápida. Si no consigues el nombre o fecha de nacimiento, incluso la
ubicación, fecha y hora del arresto y descripción de la persona puede ayudar al FDLA a
encontrarla.
‣ Si sientes que es seguro, pregunta a las personas a tu alrededor y/o a la policía cuál es el
problema. Intenta entrar en conversación con ellos mostrando curiosidad.

Estos pasos son especialmente importantes si tienes poder institucional, por ejemplo, si esto
está pasando en el campus de tu centro educativo donde eres profesorx o en una tienda
donde estás empleadx o eres gerente.

Juego de rol
20 minutos

¡Pongamos nuestro conocimiento colectivo a prueba! Para cada escenario necesitarás 2
“policías”, 2 vigilantes de policía y 1 persona siendo acosada. Reúne a las personas que van a
representar la situación y revisen el escenario juntxs. Asigna roles. Asegúrate que “los 2
policías” acuerden con la persona que va a representar ser acosada si está bien tener contacto

físico durante la representación. Puedes preguntar, por ejemplo, “¿está bien si te cogemos
por el brazo o prefieres que ponga mi mano en tu espalda?”
Escenario #1: Estás caminando por la calle y notas que los policías se acercan a una
persona joven y empiezan a registrar su cuerpo y sus objetos personales (mochila). Es de
día y estás en una zona pública transitada. ¿Qué haces?
Escenario #2: Una persona, que parece que vive en la calle, está sentada fuera de un 7-11 .
La policía se le acerca y le dice que tiene que salir de allí. Lx gerente del 7-11 no tiene
problema con que este allí. Es de noche y estás solx. ¿Qué haces?

Preguntas/Cierre
10 minutos

Al final del taller vuelve al papelógrafo con las preguntas legales.
- Si hay unx abogadx presente, pídele que conteste rápidamente alguna pregunta que haya
quedado pendiente.
- Si no hay unx abogadx presente, explica a lxs participantes que vas a compartir las
preguntas con tu equipo legal y vas a enviar las respuestas via email pronto.

Crea y reparte hojas de sugerencias para que lxs participantes las llenen de manera
anónima y las entreguen al final. Esto te puede ayudar a preparar mejor la próxima
formación.
Explica a las personas que vas a enviar un email de seguimiento con las notas de la
formación y, posiblemente, próximos pasos o futuras formaciones.
Recuerda a lxs participantes que acabamos de revisar mucha información y es normal
que se sientan abrumadxs o que no se sientan listxs para vigilar a la policía aún.
Ánima a las personas a que se comprometan a reunirse con alguien de la formación para
tomar un café y revisar lo que han aprendido juntxs.

Separatas de la formación
Consejos para vigilar a la policía
http://bit.do/vigilaralaPolicia
Qué hacer y qué no hacer en la intervención de espectadores
http://bit.do/intervencionespectador

Recursos
Es castellano:
Guía extensiva “Conoce tus derechos”:
http://altotrump.com/resources/know-your-rights/
Recurso para vigilar a la policía de Alto Arizona:
http://www.altoarizona.com/documents/Vigilantes-2.pdf
“Tarjeta roja” con derechos constitucionales básicos:
https://www.ilrc.org/red-cards
Artículo sobre la vigilancia a la policía:
https://www.vice.com/es_mx/article/vigilando-a-la-policia-0000683-v8n9
Otro artículo sobre la vigilancia a la policía:
http://www.elconfidencial.com/mundo/2015-09-09/vigila-a-la-policia-la-rebelion-de-lascamaras-en-estados-unidos_1008437/
Artículo sobre Conoce tus derechos del ACLU Oregon:
http://aclu-or.org/conozca-sus-derechos
Vídeo sobre que hacer si la policía te arresta (KYR):
https://www.youtube.com/watch?v=bfg6Jsuy76M
Artículo sobre el Partido Pantera Negra:
http://info.nodo50.org/Panteras-negras-Es-la-revolucion.html

Artículo sobre grabar a la policía:
https://eldiariony.com/2016/07/14/ley-garantizara-derecho-a-grabar-a-los-policias-enaccion/
En inglés:
Movement to ‘Police the Police’ Started With the Black Panther Party for Self-Defense:
http://countercurrentnews.com/2015/09/movement-to-police-the-police-started-with-theblack-panther-party-for-self-defense/
The Black Panthers’ Lesson for Jamaicans on Police Violence:
http://www.telesurtv.net/english/opinion/The-Black-Panthers-Lessons-for-Jamaicans-onPolice-Violence-20161201-0008.html
Berkeley Cop Watch | History
http://www.berkeleycopwatch.org/history
Police Departments Retaliate Against Organized “Cop Watch” Groups
http://www.truth-out.org/news/item/26527-police-departments-retaliate-againstorganized-cop-watch-groups-across-the-us
‘Cop Watch’ Groups Monitor Police in South Bronx
https://www.dnainfo.com/new-york/20130925/mott-haven/cop-watch-groups-monitorpolice-south-bronx
Here’s How to Cop Watch
https://www.thenation.com/article/heres-how-to-cop-watch/
A workshop on ‘cop watching’ shows Chicagoans how to safely document police stops
http://www.chicagoreader.com/Bleader/archives/2016/12/20/a-workshop-on-copwatching-shows-chicagoans-how-to-safely-document-police-stops
Chain Reaction: Alternatives to Calling the Police
http://www.alternativestopolicing.com
Smartphone App Allows Citizens to Depend on Each Other for Emergency Services Instead
of Police
http://truthvoice.com/2015/12/smartphone-app-allows-citizens-to-depend-on-each-otherfor-emergency-services-instead-of-police/

Detalles de contacto PRT
Email: peoplesresponseteam@gmail.com
Website: peoplesresponseteamchicago.org
Facebook: facebook.com/peoplesresponseteam
Twitter: @ChiCopWatch

*Notas sobre la traducción
En la traducción al castellano hemos usado el pronombre neutro “x” para referirnos a las personas, dejando
el pronombre masculino al referirnos a los policías.
A pesar de que los enlaces a los contenidos en castellano están basados en experiencias de personas
migrantes con la Migra, los mismos derechos se aplican para vigilar a la policía.

Formación para Vigilar a la Policía - Hoja de Sugerencias
FECHA DE LA FORMACIÓN: ______

¿Puedes mencionar una cosa que aprendiste?

¿Qué te pareció difícil?

¿Cómo te sientes después de la formación?

¿Crees que faltó algo en la formación?

¿Qué harías diferente si estuvieras organizando tú la formación?

¿Algo más?

