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Principios abolicionistas y 
estrategias de campaña para el 

trabajo organizativo con fiscales  



I N T R O D U C C I Ó N
Como abolicionistas de la prisión, estamos 
luchando por un mundo en donde la respuesta a los 
problemas sociales no incluye prisiones, vigilancia 
policial, enjuiciamiento o cualquier forma de 
vigilancia, supervisión o encarcelamiento. Estos 
sistemas de castigo dependen de, refuerzan, y 
perpetúan estructuras de opresión: supremacía 
blanca, patriarcado, capitalismo, xenofobia, 
capacitismo, y heterosexismo. Nuestro objetivo es 
abolir estos sistemas, no reformarlos.

Como abolicionistas, vemos un futuro sin fiscales 
y sin enjuiciamiento. Explicado simplemente, 
esa es nuestra orientación al trabajo organizativo 
con fiscales. Nos concentramos en los cambios 
estructurales y sistémicos que disminuyen el 
poder, el tamaño y el alcance de la fiscalía, y en 
ejecutar campañas que forjan el tamaño y fortaleza 
de los movimientos abolicionistas. 

En la mayoría de las jurisdicciones, los fiscales 
son funcionarios elegidos encargados de distribuir 
castigo dentro de una sociedad desigual y violenta. 
Al igual que la elección de cualquier funcionario 
electo, la elección de un nuevo fiscal, incluso 
como parte de una estrategia más amplia, nunca 
es el objetivo final porque no interrumpe la 
existencia de la fiscalía ni pone fin a la violencia 
de la criminalización. Nosotros creemos que las 
organizaciones involucradas en la política electoral 
que se concentra en los fiscales debe estar 
comprometida al fortalecimiento de la base y ser 
responsable a las comunidades más impactadas por 
el enjuiciamiento y la criminalización masiva. 

-  1  -

Como abolicionistas, nuestro trabajo no termina 
con la elección de ningún fiscal, no importa lo 
que ellos afirmen que representan. Por lo tanto, 
rechazamos la tendencia hacia los cultos a la 
personalidad. Nos concentramos en qué políticas 
una oficina de la fiscalía promulga y el apoyo que 
le brinda a otras fiscalías en las políticas que ellas 
promulgan, qué decisiones toma una oficina de 
la fiscalía para liberar personas de las garras de 
la criminalización masiva, y cómo una oficina 
de la fiscalía se relaciona a, impide, o avanza las 
exigencias de nuestros movimientos. Nuestro 
trabajo organizativo se concentra en cómo las 
políticas y prácticas de una oficina de la fiscalía 
resultan en la despenalización, excarcelación, y la 
reducción de los recursos y el poder de la fiscalía. 
Los fiscales elegidos no son compañeros en la 
lucha, sino objetivos que podemos avanzar en el 
camino hacia la eliminación del enjuiciamiento por 
completo.

El siguiente es un marco teórico que busca traer 
a la luz cómo se ve el “trabajo organizativo con 
fiscales” desde un lente abolicionista. Esta primera 
sección describe los principios para hacernos 
responsables los unos a los otros, para que haya un 
acuerdo compartido acerca de lo que significa la 
abolición cuando realizamos trabajo organizativo 
en torno a los fiscales. La segunda sección es un 
recurso para organizadores que buscan poner estos 
principios en práctica en sus campañas locales de 
trabajo organizativo con fiscales.

Las organizaciones que se unieron para desarrollar este marco teórico fueron: Community Justice Exchange, 
CourtWatch MA, Families for Justice as Healing, Project NIA, y Survived and Punished NY.

Agradecimientos a Fahd Ahmed, Amna Akbar, Erin Miles Cloud, Lily Fahsi-Haskell, Ruth Wilson Gilmore, 
Craig Gilmore, Joey Mogul, Andrea Ritchie, Lisa Sangoi y Dean Spade y otros por revisar y proporcionar 
retroalimentación crítica.



¿ E N  Q U É  C R E E M O S ?

PRINCIPIOS ABOLICIONISTAS PARA EL 
TRABAJO ORGANIZATIVO CON FISCALES 

# 1 Los fiscales son parte de los organismos de cumplimiento de la ley: ellos envían a las personas a 
prisión y a la cárcel, a libertad provisional y condicional. Un compromiso con la abolición incluye 
la abolición de los fiscales, la vigilancia, y la vigilancia policial. Esto significa que buscamos la 
abolición del rol del fiscal dentro del sistema de castigo criminal. 

# 2 El enjuiciamiento es un componente sistémico y estructural del sistema de castigo criminal. Las 
discusiones sobre los fiscales “buenos”, “malos”, “progresistas”, o “retrógradas” mantienen el 
enfoque en los individuos y son una distracción que impide la necesidad para cambio estructural 
y sistémico. 

# 3 La abolición está opuesta al enjuiciamiento. Un compromiso con la abolición requiere que 
pensemos fuera del sistema de castigo criminal sobre cómo podría ser la rendición de cuentas 
y la sanación del daño. Esto significa que nosotros condenamos el enjuiciamiento de cualquier 
persona, incluyendo oficiales de policía, personas en posiciones de poder acusadas de crímenes 
motivados por razones financieras (“crímenes de cuello blanco”), arrendadores explotadores, 
personas acusadas de daño sexual o interpersonal, etc. 

# 4 Los fiscales no son trabajadores sociales, terapeutas, defensores de vivienda, ni tienen ningún 
otro rol orientado al servicio. Ellos no pueden y no deben proveer servicios a las personas que 
lo necesitan. Esto está inherentemente en conflicto con su compromiso de servir y mantener 
el sistema de castigo criminal. Lo mejor que los fiscales pueden hacer por las personas que 
necesitan servicios es quitarse del medio. Las oficinas de fiscales no deben recibir más recursos 
para proveer servicios sociales o apoyo a sobrevivientes/víctimas, ni reforzar otras formas de 
confinamiento, despojo de derechos o instituciones que utilizan la amenaza de castigo para 
forzar el tratamiento o coaccionar los servicios (como los tribunales de drogas y otras formas 
de tribunales alternativos; encarcelamiento por salud mental). El mover los recursos del 
enjuiciamiento carcelario a los servicios sociales carcelarios no es disminuir los recursos. Los 
servicios sociales se convierten en otra herramienta del sistema de castigo ya sea que estén 
alojados dentro de o sean impuestos de manera obligatoria por la fiscalía. Darle más recursos a 
instituciones que generan la muerte no es algo abolicionista. Esto solo consolida y aumenta el 
poder y también encubre el sistema con legitimidad. En vez de eso, los fiscales deben abogar 
para que los recursos sean distribuidos a las organizaciones comunitarias que ya proveen 
servicios y por las políticas que redistribuyen los recursos.  
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# 5 Las oficinas de los fiscales no pueden ser “cogobernadas” con/por las organizaciones 
comunitarias. Dado el desequilibrio de poder inherente, no hay una relación de poder 
compartido entre los fiscales elegidos y las organizaciones comunitarias. En vez de eso, las 
organizaciones comunitarias son organismos electorales y pueden y deben exigir cambio de 
parte de estos oficiales electos dentro de esa relación. Esto significa usar las herramientas de 
responsabilidad comunitaria incluyendo llamadas telefónicas, reuniones de constituyentes, 
protestas, y las mismas exigencias que hacemos de cada uno y cualquier oficial electo.    

# 6 Las fiscalías deben ser despojadas de poder y recursos. Incluso mientras reestructuran sus 
oficinas y revisan los enjuiciamientos manejados por su(s) predecesor(es), los fiscales no deben 
buscar recursos adicionales sino trabajar para redistribuir los recursos internamente para 
reducir la escala de los procesamientos actuales y futuros, así como reparar los antecedentes de 
procesamientos agresivos.
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¿CÓMO PODEMOS LLEGAR AHÍ?
Desarrollando campañas de trabajo organizativo 

locales en el camino hacia la abolición 

Como abolicionistas, estamos trabajando hacia un futuro en donde las personas ya no sean 
enjuiciadas y por consiguiente en donde los fiscales no existan. Ese futuro está muy lejos. Para 
llegar ahí, nuestros movimientos necesitan forjar el poder significativo a través de una variedad 
de intervenciones de trabajo organizativo mientras permanecen deliberadamente enfocadas en 
reducir el poder, el tamaño y el alcance de la fiscalía. 

No hay un solo camino a la abolición de los fiscales. Pero existen ciertamente estrategias 
y tácticas identificables en el largo camino para hacer que los fiscales se vuelvan obsoletos. 
Algunas de estas pueden ejercerse simultáneamente, otras secuencialmente. Según nos 
involucramos en la lucha y experimentación abolicionistas, juntos identificaremos nuevas 
estrategias y posibilidades en la transformación del panorama. En dónde puede intervenir su 
trabajo organizativo en este espectro dependerá de su capacidad, cuánto poder usted haya 
construido ya, y su contexto político local. 
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E S T R AT E G I A S 
C E N T R A D A S  E N  L A 

R E D U C C I Ó N  D E L 
P O D E R  E S T R U C T U R A L

E S T R AT E G I A S  C E N T R A D A S 
E N  L A  F I S C A L Í A

F O R TA L E C I M I E N TO 
D E  L A  B A S E

AY U D A 
M U T U A

C A M B I O  D E 
N A R R AT I VA

TÁ C T I C A S  D E  B A S E



TÁ C T I C A S  Y  E S T R AT E G I A S  H A C I A 
L A  A B O L I C I Ó N  D E  L O S  F I S C A L E S

F O R TA L E C I M I E N TO  D E  L A  B A S E
• Aumentar el número de personas que comparten la visión de la abolición y aquellas que están 

dispuestas a hacer el trabajo para mover esa visión hacia adelante. Forjar su movimiento, 
acérquese a las personas directamente afectadas, desarrolle relaciones, facilite el desarrollo de 
liderazgo, cree educación política interna y construcción de análisis, trabaje intencionalmente 
en coaliciones amplias y profundas. 

• Con la finalidad de forjar el poder necesario para garantizar los cambios sistémicos y 
estructurales, el fortalecimiento de la base debe ser continuo a lo largo [y a la par] de todas las 
demás actividades. 

TÁCTICAS DE BASE

C R E A N D O  C O N C I E N C I A  Y  C A M B I A N D O  L A  N A R R AT I VA

• La educación pública y política sobre el poder de los fiscales, el complejo industrial 
penitenciario, la criminalización, la supremacía blanca/el capitalismo/las causas principales del 
daño, la abolición y la justicia transformadora pueden adoptar muchas formas, entre ellas: 

 - Organizar seminarios, talleres, capacitaciones, debates comunitarios, y audiencias
    públicas.
 - Organizar chats en Twitter para desarrollar el poder u otras campañas en las redes
    sociales ancladas en la educación y compartir recursos/materiales sobre estos temas.

• Desarrollar una estrategia de medios para su campaña que cambie las narrativas de castigo 
tradicionales, use un lenguaje menos estigmatizante, luche contra el binomio víctima/
perpetrador y rechace el marco de “seguridad pública” para enfocarse en lo que las 
comunidades dicen que necesitan para prosperar. 

• Con la finalidad de forjar el poder necesario para garantizar los cambios sistémicos y 
estructurales, el fortalecimiento de la base debe ser continuo a lo largo de todas las demás 
actividades. El sistema reaccionará a las acciones que desplacen el poder, por lo que la 
necesidad de definición narrativa y de mensajes y de concientización será continua.

*  *  *
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P R OY E C TO S  D E  AY U D A  M U T U A  C O M O 
I N T E R V E N C I O N E S  D E  T R A B A J O 

• La ayuda mutua es “una forma de participación política en la cual las personas asumen la 
responsabilidad de cuidarse unas a otras y cambiar las condiciones políticas, no solo a través 
de actos simbólicos o presionando a sus representantes en el gobierno, sino construyendo 
nuevas relaciones sociales que sean más duraderas”.  Actualmente tenemos muchas formas de 
ayuda mutua como reducción de daños y pasos hacia el trabajo organizativo abolicionista, que 
incluyen:

 - Fondos de fianzas comunitarias y acciones focalizadas de fianzas que liberan a las
 personas del encarcelamiento y levantan los datos y experiencia para presionar por el
 cambio. 
 - Trabajo organizativo de defensa participativa que hace que las familias usen su poder
 como comunidad para ganar la libertad, presentar fuertes argumentos sobre las fianzas
 para la liberación y luchar contra las solicitudes del fiscal del distrito, ofrecer planes
 alternativos de desviación, iniciar negociaciones de declaración de culpabilidad con
 verdadera desviación y alternativas, y llenar los tribunales para demostrar el apoyo de la
 comunidad.
 - Proyectos de apoyo comunitario posteriores a la liberación que establecen servicios
 basados en la comunidad para ayudar a las personas en el momento de la liberación y
 modelar ejemplos no carcelarios.

• Para construir el poder requerido para asegurar cambios sistémicos y estructurales, las 
intervenciones de ayuda mutua/trabajo organizativo deben estar conectadas a una estrategia 
de organización más amplia y parte de una teoría del cambio.

Raj Jayadev & Pilar Weiss, Organizing Towards a New Vision of Community Justice, Law & Political Economy Blog (May 9, 2019) [Blog: 
Organización hacia una nueva visión de la justicia comunitaria, el derecho y la economía política (9 de mayo de 2019)], https://lpeblog.
org/2019/05/09/organizing-towards-a-new-vision-of-community-justice. 

1

2
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Esta definición de ayuda mutua proviene de Big Door Brigade. Aprenda más aquí: http://bigdoorbrigade.com/what-is-mutual-aid. 

2

1

Tácticas de base continuas

https://lpeblog.org/2019/05/09/organizing-towards-a-new-vision-of-community-justice
https://lpeblog.org/2019/05/09/organizing-towards-a-new-vision-of-community-justice
http://bigdoorbrigade.com/what-is-mutual-aid


ESTRATEGIAS CENTRADAS 
EN LA F ISCALÍA 

-  7  -

• Organizarse para destituir a los funcionarios y al personal de la fiscalía comprometidos con el 
statu quo del castigo y el daño. La oposición es una estrategia abolicionista de reducción de 
daños. A pesar de que esto se concentra en despedir a individuos en el ínterin, la orientación está 
siempre enfocada en lo sistémico y estructural y los organizadores abolicionistas deben elevar 
este punto en público constantemente. Los esfuerzos de oposición pueden ser desplegados de 
diferentes maneras, incluyendo:

 - Las elecciones concentradas en destituir a un funcionario que ocupa un cargo (sin un
 candidato en particular como apoyo).
 - Elección por revocación de mandato.
 - Forzar la renuncia (con frecuencia vía investigación y audiencias).

Organizar para elegir candidatos que se comprometen a los cambios en políticas que son 
descarcelarios y reducen el daño, poder e influencia de sus oficinas. 
           - En general, la temporada de elecciones puede ser una buena oportunidad para que los
 abolicionistas fortalezcan su base, si la información que ha sido distribuida es emitida
 enfocándose en los problemas y no en los candidatos. Los organizadores pueden realizar
 trabajo de solicitación electoral basado en los problemas y foros de educación pública acerca
 del rol del fiscal electo en el sistema de castigo criminal. 
           - Ver la página 9 para consideraciones sobre cómo redactar exigencias, así como también las
 páginas 11-12 para ejemplos de exigencias. 

• Responsabilizar a los fiscales electos de implementar los cambios de política prometidos. 
Diseñar y demandar nuevos cambios a las políticas, mucho más allá de los prometidos durante la 
campaña.

           - Darle seguimiento a la implementación de los cambios de políticas, especialmente cuando 
 haya un memorando por escrito de la fiscalía o una nueva práctica propuesta, es algo 
 relativamente claro. Las tácticas incluyen el monitoreo de datos, vigilancia de la corte, etc. 
           - Ver la página 12 para ver ejemplos de las exigencias relacionadas con la transparencia de los 
 datos y los tipos de datos que las oficinas de los fiscales pueden divulgar. Las fiscalías no  
 deben recibir más dinero ni recursos para rastrear, administrar, o divulgar datos. La exigencia 
 debe ser que ellos reubiquen los recursos internamente para resolver este problema.
          - Monitorear las ganancias existentes y al mismo tiempo abogar por muchas más
 modificaciones descarcelarias o cambios a otras prácticas dañinas.

T R A B A J O  O R G A N I Z AT I V O 

C A M B I A N D O  L A  P O L Í T I C A  Y  C U LT U R A  D E  L A S  F I S C A L Í A S



ESTRATEGIAS CENTRADAS EN LA 
REDUCCIÓN DEL PODER ESTRUCTURAL

• Diseñar, exigir, e implementar políticas abolicionistas para reducir el alcance y la influencia del 
fiscal. Lograr un cambio estructural y sistémico que disminuya el tamaño, alcance y poder de 
la fiscalía de manera material y sostenible. 

- Esto requiere, necesariamente, que haya un cambio legal fuera de la propia fiscalía: en 
otras palabras, para la legislación local, estatal y federal que despojará de poder, recursos, 
personal y dinero a las fiscalías, de una manera que un nuevo fiscal no pueda socavar 
fácilmente.  
- Esto también podría verse como la derogación de las leyes que penalizan el 
comportamiento, la reducción de la discrecionalidad procesal en la negociación de 
culpabilidad y la lucha contra las nuevas leyes penales, las penas mejoradas, etc.
- Ver la página 10 para consideraciones sobre cómo elegir sus objetivos. 

Esto tiene varias capas: (1) asegurar que otras partes interesadas no bloqueen a los fiscales 
cuando los fiscales intentan promulgar reformas descarcelarias; (2) asegurarse de que 
otras partes interesadas no eludan ni creen adaptaciones para evadir las reformas de los 
fiscales para que las reformas no puedan entrar en vigor; (3) garantizar que otras partes 
interesadas utilicen su influencia para apoyar a los fiscales en la promulgación de reformas 
descarcelarias; (4) garantizar que otras partes interesadas adopten sus propias reformas 
descarcelarias y de disminución de recursos.

• Presionar a otros actores del sistema de castigo criminal (jueces, policías, defensores 
públicos, administradores judiciales) para que realicen cambios descarcelarios y disminución 
de recursos. Los fiscales tienen un poder inmenso, pero son solo una pieza en un ecosistema 
violento y punitivo. 

-  8  -

R E D U C I E N D O  L O S  S I S T E M A S  D E  D A Ñ O

• Asegurar que los fiscales elegidos instituyan un cambio en la cultura dentro de la oficina del 
fiscal.

          - El cambio en la cultura es difícil de organizar debido a que es más difuso. Las tácticas 
 incluyen el hacer que los fiscales distritales hagan cambios de personal, reestructuren sus 
 oficinas (como unidades de acusación, unidades posteriores a la condena), requerir que se 
 invierta ampliamente en volver a capacitar, etc.
          - Esto requerirá más poder comunitario y probablemente tácticas internas.
          - Reconocer que las políticas de la fiscalía influencian la cultura, y la cultura de la fiscalía 
 influencia las políticas.

• Presionar a los actores estatales y locales para que prioricen el financiamiento de los recursos 
comunitarios que producen seguridad y bienestar, como la educación, el cuidado de salud, la 
vivienda asequible y el empleo, así como para reducir el gasto de todos los sistemas estatales 
relacionados con las armas del sistema de castigo criminal, como los fiscales, la policía, el 
sistema judicial. 

I M P U L S A R  L O S  R E C U R S O S  PA R A  L A  C O M U N I D A D



PREGUNTAS QUE LOS 
ORGANIZADORES DEBEN TENER EN 

CUENTA AL REDACTAR SUS CAMPAÑAS

C O S A S  Q U E  D E B E  C O N S I D E R A R  C U A N D O  C R E E  S U S 
E X I G E N C I A S :

• ¿Cómo pueden sus exigencias restarle legitimidad a la oficina del fiscal? ¿Limita el poder, 
el personal, la tecnología y los recursos de la fiscalía? ¿Desafía la noción de que los fiscales 
promueven la seguridad? 

• ¿Son sus exigencias responsables/estratégicas para construir poder a largo plazo? ¿Cómo 
construyen poder sus exigencias para nuestros movimientos y nuestra gente a largo plazo? 
¿Ante quién somos responsables?

• ¿Logran sus exigencias priorizar a las personas que enfrentan cargos más o menos graves? 
¿Qué ganamos enfocando nuestras campañas en el poder que tienen los fiscales sobre aquellos 
con cargos más serios? ¿Qué perdemos cuando nos enfocamos en cargos no graves y no 
violentos? 

• ¿Cómo toman en cuenta sus exigencias un intento de liberar a la mayor cantidad de 
personas, al tiempo que priorizan la liberación de las personas que son las más criminalizadas, 
demonizadas y chivos expiatorios, al mismo tiempo que priorizan la liberación de las personas a 
las que el sistema daña de manera desproporcionada?

• ¿Se basan sus exigencias principalmente en que el fiscal use su poder discrecional individual 
o requieren un cambio en la oficina de maneras más materiales y sostenibles? ¿Piden sus 
exigencias el despliegue estratégico de recursos por la fiscalía que ultimadamente refuerzan el 
poder del fiscal? 

 - Por ejemplo, exigir a los fiscales que se nieguen a procesar ciertos cargos es una 
 decisión discrecional que depende del fiscal particular en el poder (y del seguimiento de 
 los fiscales de línea individuales). Exigir el apoyo de los fiscales para derogar las leyes que 
 penalizan el comportamiento, si tiene éxito, daría lugar a un cambio legislativo que no 
 podría revertirse fácilmente con la elección de un fiscal diferente. 

• ¿Apoyan sus exigencias la provisión de derechos o servicios para una persona o grupo de 
personas dependiendo de la criminalización de otra persona o grupo de personas? 
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C O S A S  Q U E  D E B E  C O N S I D E R A R  C U A N D O  E L I J A  S U S 
O B J E T I V O S :

• Haga un mapeo de poder de su lugar. ¿Quién financia la fiscalía en su jurisdicción? ¿A quién le 
rinden cuentas? 

• ¿Quién más puede presionar para que se reduzca el tamaño de la oficina del fiscal. 

• ¿Estarán los legisladores locales más o menos hostiles a sus objetivos? ¿Cómo puede eso 
informar su estrategia? 

• ¿Hay puntos de decisión en donde el fiscal no le rinde cuentas a nadie más? ¿Cómo puede 
darle forma a sus exigencias para que se enfoquen en esas decisiones? Por ejemplo, en la 
mayoría de las jurisdicciones, los fiscales pueden usar un tipo particular de moción para 
declinar los cargos sin requerir la aprobación de un juez. 

• ¿Cuál es la relación entre la oficina del fiscal y otros actores en el sistema de castigo criminal? 
¿Supervisa el fiscal a cargo las promociones de detectives de la policía o las decisiones de 
contratación en ciertas unidades? ¿Existen políticas o decisiones de personal en donde un 
cambio en la fiscalía tendrán un efecto directo en frenar o cambiar las prácticas o políticas de 
otras instituciones relacionadas pero aisladas, como la policía? 

• ¿Cuáles son los otros actores dentro del sistema de castigo criminal y más allá que pueden 
interponerse en el camino al cambio? ¿Cómo puede su trabajo organizativo anticipar y 
responder al rechazo de la policía, los jueces y el personal de la corte, los oficiales de libertad 
condicional y libertad provisional, los medios locales, otros funcionarios electos y los sindicatos 
de trabajadores de la policía y correccionales?
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E J E M P L O S  D E  E X I G E N C I A S
Los organizadores deben realizar un análisis de poder de su lugar y contexto y considerar las preguntas que aparecen 
arriba cuando redacten las exigencias y decidan sus objetivos. Aquí hay algunos ejemplos de exigencias, agrupadas en 
categorías amplias. No son exhaustivas, y tenemos la esperanza de que generen ideas específicas a su contexto local.

• Disminuir los recursos. Exigir la reducción de los presupuestos, el personal, y el alcance de poder 
(incluyendo el restringir la discrecionalidad procesal).

• Despenalizar. Exigir que los fiscales nunca inicien o apoyen la creación de nuevas leyes que criminalicen 
más comportamientos y aboguen por la derogación de las leyes actuales. Exigir (de manera retroactiva) las 
reformas de sentencias para eliminar las penas mínimas obligatorias, reducir las penas máximas, y eliminar 
los aumentos de sentencias.

• Detener la máquina de enjuiciamiento y castigo. Exigir que menos personas sean procesadas o sujetas 
a detención o condiciones similares a la detención, como cárcel, prisión, encarcelamiento electrónico 
(grilletes de GPS/monitoreo electrónico), prisión de inmigración, deportación, órdenes de alejamiento 
y supervisión (libertad condicional antes del juicio, libertad provisional). Exigir la eliminación de la 
acumulación de cargos, el aumento de cargos y la negociación de culpabilidad. Exigir el cese de la práctica 
de pedir fianza: recomendar afirmativamente la libertad preventiva en todos los casos. Exigir el cese de las 
solicitudes de detención sin fianza; órdenes de arresto por no comparecer a los tribunales; multas o cargos; 
aplazamientos y retrasos en los casos. Exigir el cese de la práctica de solicitar la pena de muerte y cadena 
perpetua con o sin libertad condicional. 

• Servidores de seguridad. Exigir servidores de seguridad entre las fiscalías y las agencias de servicios sociales, 
así como también la policía, otras agencias de cumplimiento de la ley, hospitales, el Departamento de 
Servicios para Niños/Familias, vivienda pública y cualquier otra agencia de investigación estatal. Cuando 
los trabajadores sociales, terapeutas y otros informantes obligatorios trabajan en o con una fiscalía, se 
convierten en un brazo y cómplices de las fuerzas policiales.

• Financiar la comunidad. Exigir financiamiento para organizaciones comunitarias que apoyen a las personas 
que lo necesitan. Abogar en general por menos gasto gubernamental en las fuerzas policiales, instituciones 
penitenciarias y otros actores en el sistema de castigo criminal y más gasto en educación, vivienda, cuidado 
de salud, grupos comunitarios y servicios que las personas necesitan para vivir y estar bien. 

• Abogar por el acceso a una defensa significativa. Exigir que los fiscales brinden un descubrimiento abierto y 
temprano, apoyen el financiamiento de la defensa pública y pongan fin al proceso secreto del gran jurado.

• Rechazar las intervenciones de alta tecnología que refuerzan el racismo. Exigir que los fiscales no apoyen 
las herramientas de algoritmos de evaluación de riesgos (RAT), el enjuiciamiento racial ciego u otras 
soluciones tecnológicas que modifican los márgenes del daño sistémico y fingen que las intervenciones que 
no se fijan en el color de la piel pueden reparar un sistema construido sobre bases sociales racializadas y 
basadas en el control social de clases.
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• Reducir el daño pasado. Exigir que los fiscales reduzcan los daños de enjuiciamientos anteriores a través 
de la revisión de condenas y reducciones de sentencias, mociones de desestimación del proceso anterior, 
apoyo a la clemencia y libertad condicional (incluida la libertad provisional médica, la libertad condicional 
para ancianos, la liberación compasiva) y la liberación/concesión de libertad para mujeres embarazadas. 
Cambiar fundamentalmente el enfoque de las apelaciones; mociones de apoyo para pruebas de ADN; 
movimiento para reducir y poner fin a los términos de supervisión en libertad condicional y provisional.

• Disminuir la plataforma. Rechazar e interrumpir las narrativas de los medios que usan casos individuales 
para alabar el papel del fiscal y oscurecer la rutina diaria de los procesamientos. Llamar la atención cuando 
los fiscales utilicen casos de alto perfil, detalles lascivos o “delitos violentos” para justificar el papel del 
fiscal. Rechazar cuando los fiscales posicionan al fiscal del distrito o al sistema como equipado para 
resolver lo que la sociedad depende de él para hacer. Exigir que las personas vean el sistema por lo que es: 
una máquina de castigo basada en la raza y la clase.

• Transparencia. Exigir que los fiscales expresen y cumplan con un compromiso de transparencia al 
divulgar la mayor cantidad de datos posible, con la mayor regularidad posible, sin más recursos. Los datos 
les permiten a los organizadores monitorear el paso del cambio. Estos datos deben destacar tanto el 
comportamiento del fiscal (p.ej. solicitudes de fianzas, ofertas de negociación de pena, recomendaciones 
de sentencia) y los resultados de los casos (p.ej. fianza impuesta, resolución de casos, sentencias 
impuestas). Los datos públicos pueden incluir el número total de enjuiciamientos, con la opción de 
desglosar por tipo de caso para rastrear políticas específicas (declinación del enjuiciamiento, revisión de 
delitos graves, etc.); el número de personas detenidas en prisión preventiva; y el número total de años de 
encarcelamiento en recomendaciones de sentencia y sentencias impuestas. ¿Se pueden dividir los datos 
por tribunal? ¿Pueden los fiscales obtener acceso a y publicar los datos de otros actores en el sistema?  

 - Las oficinas de los fiscales no deben recibir ningún financiamiento adicional ni recursos para rastrear, 
 administrar, o divulgar datos. Exigir que las fiscalías reubiquen los recursos internamente para resolver 
 este problema.

• Exigir cambios de parte de otros actores. Exigir que los fiscales rechacen las prácticas policiales abusivas 
(búsquedas de consentimiento, redadas de pandillas, bases de datos de pandillas, recolección de evidencia 
inconstitucional, discriminación según el perfil racial), negarse a utilizar los frutos de dichas prácticas 
en los enjuiciamientos, y declinar el trabajar con oficiales que se sabe que no son confiables en sentido 
general (mucho más allá de ofrecer testimonio en la corte). 

• Exigir apoyo para cerrar cárceles y prisiones. Exigir oposición a la construcción de nuevas cárceles o 
prisiones.

• Supervisión y consecuencias. Abogar por que se elimine la inmunidad fiscal, a través de legislación o 
referendo, y la inmunidad calificada para la policía. Crear recursos legales para las personas condenadas 
injustamente y las comunidades directamente afectadas para obtener sanciones civiles contra los fiscales 
que violen sus derechos y la confianza pública. Considerar otras formas de supervisión independiente que 
no mejorarán el poder de la oficina del fiscal pero crearían oportunidades para acciones disciplinarias para 
los abogados.

E J E M P L O S  D E  E X I G E N C I A S
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