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Resumen ejecutivo
Propósito del proyecto
En agosto del 2017, la Procuradora General de Illinois Lisa Madigan presentó una demanda
contra la ciudad de Chicago, basada en una investigación de derechos civiles de un año
realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus signas en inglés),
sobre las prácticas del Departamento de Policía de Chicago (CPD, por sus signas en inglés). La
investigación del DOJ y el informe público detallaron las siguientes áreas claves de reforma
necesarias para el CPD:
 Mejorar el sistema de responsabilidad del CPD para identificar la mala conducta policial
y responsabilizar a los oficiales por sus actos.
 Hacer la vigilancia policial comunitaria una filosofía central que se infunde a través de
las estrategias y tácticas policiales del departamento, asegurando que la supervisión,
capacitación, promociones y los sistemas de responsabilidad incentiven y apoyen a
oficiales que participan en la vigilancia policial comunitaria.
 Mejorar la supervisión de oficiales en el campo a través de la creación de políticas que
responsabilicen a los supervisores para guiar el comportamiento de oficiales y reportar
de la mala conducta.
 Mejorar la calidad y cantidad de capacitación de oficiales, particularmente la
capacitación durante la Academia antes del servicio, el programa del Oficial de
Capacitación de Campo (FTO, por sus signas en inglés) y capacitación durante el servicio.
 Mejorar la asistencia y el apoyo de los oficiales a través de la creación de un plan
operativo general que incluye programas robustos de terapia, capacitación integral,
equipo que funciona y otras herramientas para asegurar que los oficiales sean exitosos y
saludables – físicamente, mentalmente y emocionalmente – y superen las
preocupaciones de los oficiales que creen que los servicios de bienestar impactan sus
carreras negativamente.
 Mejorar los sistemas de gestión de datos y la calidad de datos usados por la Autoridad
Independiente de Revisión de Policía (IPRA, por sus signas en inglés) o la Oficina Civil de
Responsabilidad Policial (COPA, por sus signas en inglés) para que las investigaciones de
mala conducta se puedan seguir y analizar.
 Aumentar la transparencia a través del reporte público del uso de fuerza y quejas de
mala conducta y de los acuerdos de las demandas de mala conducta de la policía.
 Actualizar las políticas del uso de fuerza y mejorar los sistemas de capacitación,
presentación de informes y responsabilidad de los oficiales cuando se use la fuerza. 1

1

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, División de Derechos Civiles y la Procuraduría General de los
Estados Unidos, el Distrito Norte de Illinois. Investigación del Departamento de Policía de Chicago. Enero 13, 2017.
Washington, DC: Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
https://www.justice.gov/opa/file/925846/download (accedido el 23 de abril, 2018).
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El Alcalde de Chicago y el Superintendente del CPD se comprometieron a colaborar con la
Procuradora General Madigan para negociar un decreto de consentimiento. 2 Como parte del
desarrollo y la negociación del decreto de consentimiento, la Oficina de la Procuradora General
de Illinois reunió aportaciones de la comunidad y los oficiales del CPD sobre temas claves y
áreas de enfoque y soluciones potenciales que podrían ser ordenadas por el decreto de
consentimiento para alcanzar una reforma sostenible para la acción policial constitucional en
Chicago.

Metodología3
La Oficina de la Procuradora General de Illinois solicitó que la Fundación de Policía (PF, por sus
signas en inglés) facilitara una serie de grupos focales de oficiales jurados del CPD. La PF facilitó
un total de 13 grupos focales que incluyeron 11 grupos focales de oficiales del CPD elegidos
aleatoriamente y dos de ellos con miembros de grupos de afinidad. En total, la PF tuvo grupos
focales con un total de 170 oficiales de CPD. El propósito de los grupos focales fue recolectar
información cualitativa de los oficiales de la policía sobre sus percepciones de los desafíos y
áreas de cambio necesarias bajo el decreto de consentimiento.
Los participantes del grupo focal del CPD fueron seleccionados a través de un proceso aleatorio,
y sus supervisores les pidieron que se reportaran a la ubicación de los grupos focales. Sin
embargo, en cuanto llegaron, se les dio la opción de participar o no participar a los oficiales en
la discusión por el facilitador del grupo y a través de un formulario de Consentimiento
Informado proporcionado a cada oficial al llegar.4 No se tomaron registros de entrada, y los
miembros del equipo de la PF no supieron los nombres de los oficiales en los grupos. Todas los
aportes se dieron con la seguridad de que aunque se documentaran palabra por palabra y se
incluyeran en este informe, ningún nombre ni atribución se compartiría. Los oficiales de los
grupos de afinidad se auto-seleccionaron y no participaron en los otros grupos focales del CPD.
Los miembros ejecutivos de la PF, el Jefe de Policía (jub.) Darrel Stephens, y el Jefe de Policía
(jub.) Daniel Isom, II, PhD. facilitaron los grupos focales del CPD.5 El Jefe Stephens es un
ejecutivo de policía dotado con 48 años de experiencia, que ha servido en varios rangos y por
último como el Jefe de Policía del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (NC).
Recientemente, también sirvió como Asesor Técnico al Grupo de Trabajo del Presidente sobre
la Vigilancia Policial del Siglo XXI y como Director Ejecutivo de la Asociación de Jefes de Policía
de Grandes Ciudades. El Jefe Daniel Isom II es Profesor de Vigilancia Policial y la Comunidad en

2

“Un decreto de consentimiento es una orden de la corte que establece un plan ejecutable para una reforma
sostenida. Típicamente, los decretos son documentos detallados que incluyen requisitos específicos y fechas
límites para las acciones.” La Oficina de la Procuradora General de Illinois. El Decreto de Consentimiento de la
Policía de Chicago. 2018. https://www.chicagopoliceconsentdecree.org (accedido el 11 de abril, 2018).
3
Una descripción detallada de la metodología se encuentra en el Apéndice A de este informe.
4
Una copia entera del formulario del Informe de Consentimiento se encuentra en el Apéndice B de este informe.
5
Las biografías de los Jefes Isom y Stephens se encuentran en el Apéndice C de este informe.
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la Universidad de Missouri-St. Louis. También es el Jefe de Policía jubilado del Departamento de
Policía Metropolitana de la Ciudad de St. Louis.
Durante los grupos focales, la Técnica de Grupo Nominal (NGT, por sus signas en inglés) se usó
para aumentar la participación de los oficiales. “[La] NGT recolecta información preguntándole
a los individuos que respondan a las preguntas hechas por un moderador, y después
preguntándoles a los participantes que prioricen las ideas o sugerencias de todos los miembros
del grupo.”6 Se plantearon dos preguntas específicas, y todas las respuestas de los oficiales se
documentaron por el personal de la PF en rotafolios y electrónicamente.
Las dos preguntas planteadas durante los grupos focales y las reuniones de los grupos de
afinidad fueron:
 Pregunta 1. “¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta al hacer tu trabajo como un
oficial de la policía de Chicago de manera segura y efectiva?”
 Pregunta 2. “¿Qué puede hacer el decreto de consentimiento para abordar estos
desafíos, apoyar la seguridad de los oficiales y aumentar el servicio a la comunidad?”
Por último, en un intento de obtener aportaciones de los oficiales del CPD que no se sentían
cómodos hablando frente a un grupo o que no fueron elegidos de manera aleatoria para
participar en el grupo focal pero querían contribuir, la PF también estableció un formulario de
comentario, protegido por contraseña, a través de su sitio web usando SurveyMonkey. La
dirección del sitio web y contraseña para acceso al formulario se publicaron en la intranet del
CPD, se enviaron a los oficiales del CPD por correo electrónico y durante pasaje de lista, y
también se les animó a los participantes de los grupos focales que informaran a sus colegas
sobre el formulario. El formulario estuvo abierto durante 17 días y recibió 24 respuestas.

Hallazgos
La Pregunta 1 planteó “¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta al hacer tu trabajo como
un oficial de la policía de Chicago de manera segura y efectiva?” Los participantes notaron un
total de 295 asuntos específicos y el personal de la PF los documentaron.7 Muchos de los
mismos asuntos se identificaron en los grupos focales. Para mejor organizar los puntos y tomar
en cuenta las superposiciones, los asuntos específicos se organizaron en 15 temas más amplios,
y los siguientes temas claves recibieron la mayoría de los votos generales.
 Falta de apoyo
 Equipo y tecnología
 Responsabilidad
 Falta de acción policial proactiva
 Capacitación
 Cultura del departamento
 Políticas
 Contratación
6

“Llegar a más consenso entre accionistas a través de la Técnica de Grupo Nominal”. Resúmenes de Evaluación.
Washington, DC: Departamento de Salud y Servicios Humanos, Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades. No. 7: noviembre 2006. https://www.cdc.gov/healthyyouth/evaluation/pdf/brief7.pdf (accedido el
26 de junio, 2018).
7
Una lista completa de respuestas se encuentra en el Apéndice D de este informe.
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Escasez de personal



Papel ampliado de la policía

La Pregunta 2 planteó “¿Qué puede hacer el decreto de consentimiento para abordar estos
desafíos, apoyar la seguridad de los oficiales y aumentar el servicio a la comunidad?” Los
participantes notaron un total de 134 asuntos específicos y el personal de la PF los
documentaron.8 Similar a la primera pregunta, muchos de los asuntos que se identificaron
durante las discusiones fueron parecidos en todos los grupos focales. Para mejor organizar los
puntos y tomar en cuenta las superposiciones, se organizaron en 13 temas más amplios, y los
siguientes temas claves recibieron la mayoría de los votos generales.
 Apoyo aumentado
 Equipo, tecnología e
instalaciones nuevos y
 Capacitación aumentada,
mantenidos
mejorada y obligatoria
 Comunicación
 Responsabilidad
 Medidas de desempeño
 Dotación de personal
 Contratación
 Transparencia y mejorías al
proceso promocional
 Políticas mejoradas
Además, la PF solicitó comentarios de los oficiales del CPD en relación a los asuntos que sentían
que deberían ser abordados en el decreto de consentimiento usando un formulario de
comentario accesible en el sitio web de la PF. Veinticuatro oficiales del CPD proporcionaron
comentarios, que reflejaron los datos acumulados durante los grupos focales. 9 Para mejor
organizar los múltiples asuntos mencionados en muchas de las respuestas, las 24 respuestas se
analizaron y se codificaron en 17 temas más amplios y los próximos tres temas claves siendo los
que se mencionaron en más de dos comentarios:
 Sistema de ascenso por mérito
 Involucración política/Falta de apoyo político
 Informe de Investigación del DOJ

8
9

Una lista completa de respuestas se encuentra en el Apéndice E de este informe.
Una lista de la respuestas completas se encuentra en el Apéndice F de este informe.
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Análisis de los hallazgos
Pregunta 1: ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta al hacer tu trabajo como un
oficial de la policía de Chicago de manera segura y efectiva? – Asuntos organizados
por temas
La Figura 1 identifica los temas discutidos con más frecuencia en los 13 grupos focales y las
reuniones de grupos de afinidad. Los temas relacionados al equipo, falta de apoyo y
capacitación se discutieron en cada grupo focal. Otros temas frecuentemente discutidos
incluyeron responsabilidad, políticas, papel ampliado de la policía y escasez de personal.
Figura 1: Temas mencionados en respuestas de la Pregunta 1

100% 100% 100%
13
13
13
85%
11 77%
10 69%
9 62% 62%
8
8
46% 46% 46%
6
6
6 38%
5

Cuando se les preguntó a los participantes que votaran sobre los mayores desafios que
enfrentan al hacer su trabajo como un policía en Chicago de manera segura y efectiva, la falta
de apoyo recibió la mayor cantidad de votos (n=216, 33% de todos los votos emitidos). La falta
de apoyo incluyó el apoyo del sistema penal judicial, la comunidad, el Departamento de Policía
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Porcentajes de grupos focales que mencionaron cada tema
(13 grupos focales en total)

de Chicago, apoyo de los funcionarios electos y los medios de comunicación. Estos resultados
están exhibidos en la Figura 2 y Figura 3.
Figura 2: Total de votos sobre temas mencionados en respuestas de la Pregunta 1
Temas
Falta de apoyo
Responsabilidad
Capacitación
Políticas
Escasez de personal
Equipo y tecnología
Cultura del departamento
Falta de acción policial proactiva
Contratación
Papel ampliado de la policía
Comunicación
Promociones
Medidas de desempeño
Seguridad y bienestar de los policías
Otros temas

Total de votos
216
119
104
37
37
33
26
20
13
12
9
9
7
5
1

Figura 3: Porcentajes de votos en temas mencionados en respuestas de la Pregunta 1 (n=648)
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Pregunta 2: ¿Qué puede hacer el decreto de consentimiento para abordar estos
desafíos, apoyar la seguridad de los oficiales y aumentar el servicio a la comunidad?—
Asuntos organizados por temas
La Figura 4 identifica los temas discutidos durante los 13 grupos focales. En 11 de los 13 grupos
focales, se discutieron maneras en que el decreto de consentimiento podría aumentar el apoyo
y en nueve grupos focales hablaron sobre la capacitación aumentada, mejorada y obligatoria.
Los temas incluyendo esos relacionados a cómo el decreto de consentimiento podría abordar la
responsabilidad; equipo, tecnología e instalaciones nuevos y mantenidos; y la dotación de
personal se mencionaron en ocho grupos focales.

92%
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8%
1

8%
1
Alcance del trabajo

Medidas de desempeño

Otros temas

Seguridad y bienestar de
policías

Comunicación

Transparencia y mejorías
al proceso promocional

Políticas mejoradas
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Equipo
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25%
3 17% 17%
2
2

Contratación
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8
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8 58%
7 50%
6 42%
5

Capacitación aumentada,
mejorada y obligatoria

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Porcentajes de grupos focales que mencionaron cada tema
(12 grupos focales en total)

Apoyo aumentado

Número de grupos que votaron

Figura 4: Temas mencionados en respuestas de la Pregunta 2

Los participantes en uno de los grupos focales solo mencionaron un tema que les gustaría ver
abordado en el decreto de consentimiento y, por lo tanto, no votaron. Cuando se les pidió a los
participantes en los otros 12 grupos focales que identificaran temas que el decreto de
consentimiento pudiera tratar para abordar desafíos, apoyar la seguridad de los oficiales e
aumentar el servicio a la comunidad, la falta de apoyo recibió el mayor número de votos
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(n=101, 21% de todos los votos). La capacitación, responsabilidad, dotación de personal y las
promociones formaron parte de los cinco temas más mencionados conforme los números de
votos recibidos. Los resultados están exhibidos en la Figura 5 y Figura 6.
Figura 5: Total de votos sobre temas mencionados en respuestas de la Pregunta 2
Temas
Apoyo aumentado
Capacitación aumentada, mejorada y obligatoria
Responsabilidad
Transparencia y mejorías al proceso promocional
Dotación de personal
Políticas mejoradas
Equipo, tecnología e instalaciones nuevos y mantenidos
Comunicación
Medidas de desempeño
Contratación
Alcance del trabajo
Seguridad y bienestar de los policías
Otros temas

# votos
101
76
75
59
54
41
32
17
10
8
5
7
0

Figura 6: Porcentajes de votos en temas mencionados en respuestas de la Pregunta 2 (n=485)
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Observaciones generales
Aunque este informe captura, en la mayoría de casos palabra por palabra, comentarios y
aportes proporcionados por los oficiales de la policía de Chicago durante los grupos focales, el
equipo de la PF cree que también es importante notar observaciones que tal vez no hayan sido
capturadas en la descripción de los comentarios de los participantes, pero que el equipo vio
claramente y decisivamente.

1. Durante las discusiones de los grupos focales, los oficiales de la policía de Chicago
mostraron un cuidado genuino por la ciudad de Chicago y por la seguridad de sus
residentes.
Inmediatamente, el equipo de la PF notó que los oficiales de la policía del CPD expresaron
puntos de vista que demostraron un interés genuino en ambos el bienestar de Chicago y del
CPD. Hablaron de querer proteger la ciudad y mantenerla protegida del crimen, pero que no
tenían los recursos para hacerlo. Algunos oficiales mencionaron que su tecnología y equipo no
funcionaba, y a veces los ponía en riesgo mientras trataban de realizar su trabajo. Los
supervisores y oficiales hablaron, de manera consistente, sobre la falta de apoyo que enfrentan
y la frustración que causa, pero también reconocieron el compromiso a su trabajo, la ciudad y
mantener la seguridad de las comunidades. Los oficiales del Departamento de Policía de
Chicago parecían querer hacer lo mejor para la ciudad de Chicago y los residentes a pesar de las
dificultados que perciben en el cumplimiento de su trabajo.

2. Los participantes participaron en los grupos focales, así mostrando un esfuerzo de
buena fe para mejorar el departamento y aumentar la seguridad en la ciudad.
El equipo también notó que la disposición de los oficiales a participar activamente en las
discusiones y el proceso de los grupos focales idicaba un deseo de contribuir a la salud y
seguridad general del departamento, la ciudad y la comunidad. Los participantes contribuyeron
a las discusiones, hicieron preguntas reflexivas y tomaron parte en diálogos significativos con
facilitadores y entre ellos, a pesar de los esfuerzos de la Orden Fraternal de la Policía (FOP, por
sus signas en inglés) local para disuadir la participación en los grupos focales. Los participantes
tomaron parte de la discusión a pesar de: que tuvieran la opción de negarse a participar; su
evidente profunda frustración con el estado actual del crimen y la vigilancia policial en Chicago;
y su desacuerdo con la necesidad de un decreto de consentimiento en primer lugar. Aún dentro
de los rangos del CPD, existe desacuerdo sobre cómo mejorar la vigilancia policial en la ciudad,
pero claramente quisieron formar parte del proceso y hacerse oír con la esperanza de que se
produzcan cambios para crear un mejor futuro en la acción policial en Chicago.

3. Muchos participantes mostraron señales físicas de estrés causadas por su trabajo,
incluyendo una moral excepcionalmente baja.
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Otra observación del equipo fue que, sin excepción, los participantes de cada grupo focal
mostraron una sensación de frustración, desesperanza y descuido en relación a sus
experiencias como oficiales de la policía en Chicago. El equipo de la PF, incluyendo a los Jefes
Isom y Stephens – quienes han trabajado con departamentos de la policía en todo el país – se
sorprendieron con el nivel de frustración y enojo que exhibieron los supervisores y oficiales de
la policía del CPD que participaron en los grupos focales sobre la situación actual de la vigilancia
policial en Chicago. El equipo de la PF también observó que los participantes mostraron poca
esperanza de que un cambio real y sostenible fuera posible. Parecían creer que los cambios se
necesitaban en tantos niveles dentro de la ciudad que la complejidad de la tarea era
abrumadora. Peor, el lenguaje corporal y la postura de los participantes cuando describían esas
condiciones reflejaba el estrés, la fatiga y, a veces, la resignación. La percepción de los
participantes sobre la falta de apoyo para la seguridad y el bienestar de los policías, en gran
parte por el CPD, agravaron aún más el estrés del trabajo, y los miembros del equipo de la PF
observaron señales físicas del daño que ha causado el trabajo en algunos de los participantes
del CPD.

4. Los participantes parecían tener una falta de información y entendimiento basada
en hechos de los temas importantes discutidos, incluyendo la investigación del DOJ de
su departamento, el decreto de consentimiento y los niveles de responsabilidad.
Durante los grupos focales, el equipo de la PF notó que muchos de los participantes no tenían
una comprensión profunda de los temas claves relacionados al decreto de consentimiento y la
posición del departamento. Por ejemplo, algunos de los participantes tenían preguntas sobre
los datos y los hallazgos de la investigación del DOJ y la demanda de la Oficina de la
Procuradora General de Illinois. Muchos participantes también preguntaron sobre el contenido
y el proceso del decreto de consentimiento, al igual que el impacto de los decretos de
consentimiento en la acción policial en otros organisimos encargados de hacer cumplir la ley.
También parecía haber una falta de entendimiento de las razones por las cuales la ciudad y el
CPD aceptaron negociar un decreto de consentimiento. Adicionalmente, cuando se referían a
las políticas y prácticas del CPD, los participantes de los grupos focales a menudo se
referenciaban a relatos que otros les habían comunicado, lo que les había dicho la FOP o lo que
habían leído en el periódico. Este tipo de dependencia podría demostrar un vacío en un
mensaje bien-comunicado de la administración del departamento, la ciudad de Chicago y/o la
Oficina de la Procuradora General de Illinois relacionado al proceso del decreto de
consentimiento.
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