Alternativas a la Policía Basada en
la Justicia de Discapacidades
Escrito por el Abolition and Disability Justice Collective
La abolición no se limita a poner fin a los espacios y las prácticas de encarcelamiento
y vigilancia. Básicamente, la abolición también se trata de reinventar nuevas formas
de vida, de modo que un mundo en el que las prisiones, la policía y otros sistemas
carcelarios como soluciones a los problemas sociales se vuelva impensable. El
abolicionismo tampoco se trata solo de crear nuevas respuestas a las crisis, sino de
crear un mundo nuevo en el que prosperemos de manera que ocurran menos crisis
en primer lugar.
Las prisiones y la policía no son los únicos sistemas carcelarios. La inversión en
trabajo social y agencias psiquiátricas a menudo se enmarca como una "alternativa"
a la policía y las prisiones. Pero los sistemas de salud mental también son
carcelarios y castigadores. A manos de estos sistemas policiales llamados “más
suaves”, las personas que son Neurodivergentes y / o Discapacitadas son
simultáneamente sometidas de manera no consensuada a violencia, encarcelamiento
y discriminación, y también excluidas de la toma de decisiones que impactan
directamente en nuestras vidas.
Los abolicionistas acuñaron el término “complejo industrial carcelario” para resaltar
que el problema no son las cárceles individuales, sino que nuestro sistema
económico capitalista está estructurado a través de instituciones de castigo. Del
mismo modo, también debemos acabar con el complejo industrial médico que se
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estructura, no en sistemas de cuidado, sino más bien en beneficio. Por lo tanto, una
perspectiva abolicionista arraigada en la justicia de la discapacidad también debe ser
anticapitalista.
No debemos reproducir los mismos sistemas que estamos tratando de abolir. Las
soluciones que necesitamos requieren centrar las necesidades, ideas y testimonios
de personas interseccionalmente vulnerables para crear las comunidades que
afirman la vida que deseamos y merecemos.
Honramos y amplificamos a los organizadores y comunidades que nos ofrecen las
prácticas y principios de Justicia Transformativa y Justicia por Discapacidad, que
nos desafían a cuestionar nuestra disposición y deseo de deshacernos de las
personas en momentos de violencia, trauma o crisis. Estos principios nos obligan a
desinvertir de las soluciones carcelarias existentes que normalizan la remoción y la
negligencia preguntando, ¿de quién es el “normal” que informa quien debe ser
removido, desatendido y sin recursos? Saber que no existe una "normal" nos desafía
a imaginar comunidades en las que es un hecho que todas las personas tienen
acceso a una vivienda estable; alimentos nutritivos y agua limpia; edificios, calles y
servicios accesibles; educación gratis; atención médica afirmativa y gratuita; y
prácticas y espacios de curación antirracistas, dirigidos por pares y centrados en los
sobrevivientes.
No vivimos en el mundo que merecemos. Es decir, no vivimos en un mundo en el
que cada uno de nosotros es valorado y apreciado, no por lo que producimos, sino
por lo que somos. Merecemos un mundo no donde nuestras experiencias vividas y
nuestras identidades sean medicalizadas, mercantilizadas, patologizadas y
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criminalizados, pero donde somos celebrados y apoyados en nuestro resiliencia y
crecimiento. Luchamos por un valor y una humanidad no reconocidos.
Mientras continúan los levantamientos y los llamamientos para poner fin al
encarcelamiento y la vigilancia policial en todas sus formas, debemos honrar el
legado del las personas Negras, Indígena y Personas de Color; Queer, Trans,
Intersex y No Conforme al Género; Inmigrante, Migrante y Refugiado;
Discapacitados y Neurodivergentes; Mujeres y Femme; Jóvenes y Ancianos
identificados sobrevivientes y organizadores cuya resistencia y resiliencia nos han
llevado a este momento hoy. A medida que amplificamos el llamado de los
organizadores y movimientos Negros a #DefundThePolice e invertimos en las
comunidades Negras, surgen preguntas sobre cómo mantenemos a nuestra gente
segura, particularmente a las personas que son percibidas como "peligrosas",
"enfermas" o "inestables" debido a su neurodivergencia, diferencias de salud mental
o discapacidades.
Como sobrevivientes psiquiátricos abolicionistas, personas con discapacidad y sus
cómplices, creemos que es necesario nombrar a las raíces capazistas y corduristas
de estrategias que dependen de la medicación forzosa, la institucionalización, la
vigilancia y el seguimiento.
El entendimiento de que la policía no nos hace seguros se está ampliando y la gente
se pregunta, ¿qué nos hace seguros? ¿Cómo debemos lidiar con las cosas por las que
la gente suele llamar a la policía? Algunas de las propuestas emergentes son
preocupantes porque sugieren que deberíamos reemplazar la vigilancia y las
prisiones por trabajadores sociales, tratamiento de salud mental y hospitalización.
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El problema es que el encarcelamiento médico y psiquiátrico es parte de el sistema
general de vigilancia y encarcelamiento que debemos desmantelar. La autoridad
médica y psiquiátrica está enredada y es parte de la autoridad de la policía y las
prisiones.
La policía y los abolicionistas de las prisiones han estado liderando estas
conversaciones, exponiendo cómo las reformas que modifican las reglas que se
supone que la policía debe seguir o agregar nueva tecnología o capacitaciones han
fallado repetidamente porque la policía es fundamentalmente anti-negra, antiindígena, racista, capacitada, anti-pobre, patriarcal, anti-queer, anti-trans, antiinmigrante.
Está funcionando según lo diseñado. No podemos arreglarlo; tenemos que acabar
con eso.

Principios Abolicionistas Rectores Basados en la Justicia de la Discapacidad
Se nos ha encomendado la tarea de visualizar y construir un mundo en el que todos
estén capacitados para vivir su mejor vida sin temor a la policía, la discriminación,
la violencia o el aislamiento. Todos debemos participar si queremos construir
comunidades sostenibles que puedan sobrevivir a las tormentas políticas,
ambientales y sociales que nos rodean globalmente, comunidades en las que
podamos existir como todos nosotros mismos sin miedo.
El llamado “nos mantenemos seguros” nos recuerda que las soluciones deben
empoderar a todas las personas, incluidas las personas Discapacitadas y
Neurodivergentes, para ejercer nuestra autodeterminación con cuidado y
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comprensión. Todos merecemos los recursos, apoyo, capacitación y educación
que necesitamos para amarnos y protegernos a nosotros mismos ya los demás.
Siguiendo los Principios de la Justicia por Descapacidad delineados por Sins
Invalid, proponemos estos principios para alternativas a la policía y el
encarcelamiento:
Liderazgo de Nuestros Más Afectados
● Las políticas, prácticas y principios deben ser creados por las personas más
perjudicadas por los sistemas de vigilancia y control. No hay un enfoque
único que funciona para todas las personas afectadas por las estructuras
capazistas y corduristas, y las soluciones deben encontrarse con las personas
donde se encuentran.
● Todas las iniciativas deben ser sin coacción y deben realizarse con el
consentimiento de la persona que necesita apoyo, atención o
desescalamiento.
● La programación, los recursos y el apoyo dirigidos e iniciados por pares
deben ser financiados y priorizados sobre las instalaciones e intervenciones
psiquiátricas.
● Debemos validar las necesidades, deseos, experiencias y liderazgo de las
personas Neurodivergentes y / o Discapacitadas sobre las de los
profesionales.
● Debemos financiar y ampliar la educación pública y el trabajo cultural que es
creado y dirigido por personas con experiencia vivida para desafiar a
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la estigma capazista y cordurista en nuestras comunidades.
● Cada iniciativa debe ser accesible en y para el idioma, la cultura y las
identidades de las personas en lugar de ser excluyente, tratamiento
estandarizado de talla única. Queremos diferentes tipos de opciones de
atención en lugar de un marco estatal estandarizado. La atención debe estar
centrada en la persona, ser accesible y estar basada en las necesidades e
identidades específicas de una persona.

Centrado en el Apoyo y la Intervención Comunitaria - Desarrollo de Pericia
● Todos los niños y adultos deben tener formas de desarrollar la pericia
necesarias para la seguridad. La educación debe ser gratuita, inclusiva y
accesible. Debe proporcionarse en varios idiomas, incluidos los lenguajes de
signos. Las personas Neurodivergentes y / o Discapacitadas deben ser tanto
profesores como estudiantes. Debe cubrir:
○ Educación sexual integral, LGBTQ-inclusiva, discapacidad-inclusiva,
que pone el consentimiento en el centro.
○ Desescalada
○ Intervención de espectadores
○ Mediación y conflicto generativo
○ Primeros auxilios
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○ Autodefensa
○ Cuidados posteriores y apoyo continuo
● Las alternativas deben priorizar las estrategias proactivas para la seguridad
en lugar de las estrategias reactivas y basadas en el castigo. Debemos
enfocarnos en soluciones que mantengan a las personas en sus comunidades
y estabilizarlas a través de recursos de ayuda mutua, relaciones y redes
comunitarias, y espacios públicos, laborales y domésticos accesibles.
Deberíamos ampliar las herramientas accesibles como Mad Maps, Planes de
Seguridad, Pod Maps y T-Maps.

Recursos a las Personas Directamente
● Debemos construir apoyos, servicios, educación y vivienda basados en la
comunidad para todos, para cada ocasión. Todos pueden vivir en la
comunidad sin importar su discapacidad o cualquier otro estado . Debemos
priorizar el acceso a viviendas asequibles y accesibles, cuidado infantil,
atención médica, transporte y alimentos como pilares del bienestar y la
seguridad colectivos.
● Todos estos apoyos y servicios deben evitar causar más daño. Deben valorar
el liderazgo de las personas Negras con discapacidades. También deben
apoyar el liderazgo de otras personas marginadas.
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Ellos deben proporcionarse de manera que funcionen para las personas
y respeten sus elecciones. Deben ser accesibles y evitar imponer valores
culturales.
● El acceso colectivo y la seguridad deben ser centrales en estos esfuerzos,
no posteriores. La revolución será accesible.

Desmantelar el Capazilismo y Despenalizar Nuestras Vidas
● Las alternativas no deben tener raíces capazistas/corduristas. Esto significa
que no debemos patologizar o medicalizar a las personas y los problemas
(incluso a las personas incompetentes en el poder, o personas que son
tremendamente diferentes de la encarnación normativa y el estado mental);
el objetivo no debería ser validar la norma, sino cuestionarla y modificarla.
● Debemos poner al centro la reducción de daños. Apoyamos la
despenalización del uso de drogas, el trabajo sexual, la mendicidad y el fin
de otras políticas policiales de ventanas rotas que afectan de manera
desproporcionada a las personas Discapacitadas y sin vivienda.
● Debemos financiar y expandir programas que brinden recursos e
instrucción en prácticas de mediación, restitución y responsabilidad y
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procesos para permitir la curación y apoyar el reingreso.
● Debemos despenalizar y desestigmatizar el suicidio. Debido a la denuncia
obligatoria y la criminalización del suicidio, muchas personas que necesitan
apoyo no acceden a los recursos. Debemos hablar abiertamente sobre el
suicidio y desestigmatizarlo y despenalizarlo para poder ofrecer a las
personas el apoyo que necesitan.

REFORMAS QUE SE DEBEN EVITAR:
Reformas que reemplazan la policía y la criminalización por servicios sociales o
de salud obligatorios.

○ Incluyendo aquellos que reemplazan el encarcelamiento con otras
formas de encarcelamiento, como en un hogar grupal, hogar de
ancianos, centro de tratamiento de drogas u hospital.
○ Incluyendo los aparentemente benignos como los chequeos que se
utilizan para vigilar y evitar que las personas obtengan otros servicios
(como educación y vivienda).
Los servicios sociales y de salud obligatorios no son menos dañinos que
nuestros sistemas de vigilancia y jaulas. En estos contextos, las personas que
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son Neurodivergentes y / o que viven con discapacidades son abusadas
sistemáticamente y se nos impide tomar decisiones sobre nuestras propias vidas.
Reformas que exijan el cumplimiento de medicación o cualquier tipo de
drogadicción forzosa para evitar el encarcelamiento / hospitalización o para
poder acceder a otros servicios (como vivienda o prestaciones de la Seguridad
Social).
Las personas que son Neurodivergentes y / o Discapacitadas tienen el mismo
derecho a tomar decisiones sobre lo que comemos y vestirnos, dónde vivimos y los
medicamentos y el tratamiento que recibimos como cualquier otra persona.
Obligar a las personas a permanecer con medicamentos o en tratamiento para
acceder a sus necesidades de supervivencia es abusivo y coercitivo.
Reformas que amplían la financiación de servicios obligatorios como hospitales
psiquiátricos o psiquiatrización de forma más amplia, o chequeos obligatorios
(por profesionales médicos, Servicios de Protección Infantil, etc.)
Estos sistemas operan con el mismo nivel de poder y falta de responsabilidad que la
policía. Las personas que son atacadas por estos sistemas tienen pocos caminos
hacia la justicia o la equidad. Todos los sistemas deben rendir cuentas a las
personas a las que sirven.
Reformas que se basan en el uso de restricciones forzadas o castigos corporales,
como armas Taser.
El capazilismo refuerza la idea de que las personas que son Neurodivergentes y / o
Discapacitadas son inherentemente peligrosas y deben estar sujetos a

11

tratamiento, institucionalización, restricción y control. Esto es violento y coercitivo.
De hecho, las personas con discapacidad tienen muchas más probabilidades de
sufrir violencia y estas prácticas solo se suman a la violencia que ya padecen.
Reformas que requieren registros, seguimiento o vigilancia.
Estos sistemas posicionan a las personas que son Neurodivergentes y / o
Discapacitadas como una crisis que debe manejarse en lugar de como personas que,
como todas las personas, prosperan mejor con sistemas de atención de apoyo. La
vigilancia y el seguimiento se consideran cuidados; sin embargo, proporcionan la
base por la cual las personas con discapacidad suelen ser criminalizadas
posteriormente. Por ejemplo, las personas discapacitadas a menudo son penalizadas
(incluso con multas monetarias) por no asistir a las citas o cumplir con los planes de
tratamiento. Los sistemas de seguimiento permiten que los sistemas carcelarios
criminalicen más fácilmente a las personas con discapacidad.
Reformas que dependen del uso de Informes Obligatorios
La denuncia obligatoria en el caso de violencia doméstica en realidad ha aumentado
la cantidad de represalias y violencia contra las sobrevivientes. También elimina la
agencia de sobrevivientes para determinar si quieren pasar por un sistema legal
penal y atrapa a los sobrevivientes inmigrantes para que cooperen con ICE y el
estado. Similarmente, los informes obligatorios y voluntarios y los controles de
bienestar de las personas que enfrentan ideas suicidas o comportamiento no
normativo puede resultar en un daño adicional a través de los sistemas médicos y
carcelarios a los que se ven sometidos.
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Reformas que dependen de la expansión de los Servicios de Protección para
Adultos y los Servicios de Protección Infantil.
Estas agencias tienen poderes básicamente incuestionables y a menudo se dirigen a
familias con niños o cuidadores con discapacidades. Sabemos que Familias Negras e
Indígenas y otras Familias de color; Familias con cuidadores Queer y Trans; Familias
de Inmigrantes, Migrantes y Refugiados; y las Familias Pobres han sido el objetivo
específico de sacar a los niños del hogar. La denuncia obligatoria para los
sobrevivientes de abuso sexual infantil de raza Negra y morena es un conducto hacia
el sistema de cuidado de crianza que separa a las comunidades y familias y expone a
los niños a condiciones igualmente abusivas como "pupilos del estado".
Reformas que basan la elegibilidad para la vivienda u otros servicios en la
sobriedad, el cumplimiento de los medicamentos, no autolesionarse u otros
criterios restrictivos.
Este tipo de criterios de elegibilidad excluye a las personas que más necesitan
atención y recursos para mantener la vida. Necesitamos respetar la autonomía de
las personas y sus estrategias de supervivencia.
Reformas que aíslan y segregan aún más a las personas.
Las personas con discapacidad suelen verse como un problema social que debe
aislarse de la sociedad. Separar y aislar a las personas como una forma de "tratarlas"
o abordar las crisis es un enfoque común que pone en peligro a las personas
vulnerables y agrava los daños a los que se enfrentan.
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Definiciones:

Abolición: La visión política que busca crear una sociedad que imagina formas de
abordar el daño y el conflicto más allá del castigo y el encarcelamiento. No se trata
simplemente de la ausencia de cárceles y policías, sino de la presencia de nueva
infraestructura, redes sociales e instituciones que no se estructuran a través de la
violencia, la dominación, capitalismo racial y desechabledad.

Autonomía: La capacidad y el derecho de una persona de ejercer control sobre su
propio cuerpo sin control estatal.

Capazilismo: La opresión que enfrentan las personas Discapacitadas, o aquellas
percibidas como Discapacitadas, y / o las personas que caen fuera de las definiciones
aceptadas de normalidad.

Coerción: La capacidad de obligar a otra persona a lograr un fin deseado.

Complejo Médico Industrial: La red de corporaciones que brindan servicios y
productos de atención médica con fines de lucro y a expensas de promover la
atención y el bienestar.

Complejo Industrial Penitenciario: Los intereses superpuestos del gobierno y la
industria que utilizan la vigilancia, la policía y el encarcelamiento como soluciones a
problemas económicos, sociales y políticos.

14

Cordurista: Opresión y estigma contra las personas que se perciben como
neurodivergentes, y el impulso cultural de ser visto como cuerdo / racional /
mentalmente normal.
Despenalizar: Dejar de tratar algo como delito.
Justicia por Discapacidad: Un marco para la liberación que busca acabar con el
capazilismo en relación con acabar con todas las demás formas de opresión.
Justicia Sanadora: Un marco que identifica cómo podemos responder e intervenir
de manera integral en el trauma y la violencia generacional y traer prácticas
colectivas que pueden impactar y transformar las consecuencias de la opresión en
nuestros cuerpos, corazones y mentes.
Justicia Transformativa: Un marco para abordar el daño que 1) crea nuevos
sistemas de gobernanza y relaciones sociales que reducen el daño en primer lugar y
2) se basa en procesos para abordar el daño que intentan transformar las
condiciones sociales que dieron lugar a ese daño.
Mad Maps: Documentos de bienestar que creamos para nosotros mismos para
promover el bienestar a través de recordatorios de nuestros objetivos, lo que es
importante para nosotros, nuestros signos personales de lucha y nuestras estrategias
para el bienestar autodeterminado.
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Informes Obligatorios: El requisito legal para que los profesionales denuncien
delitos, abusos o autolesiones a las autoridades legales.
Medicalizar: T
 ratar un tema de justicia como un problema médico.
Neurodivergente: T
 ener un cerebro o procesamiento mental que funcione de
maneras que difieran significativamente de los estándares sociales dominantes
de"normal." Se basa en la suposición de que existen diversidades naturales en el
funcionamiento del cerebro que no requieren una "cura".
Patologizar: Tratar algo o alguien como insalubre o anormal y que necesita ser
"curado".
Plan de Seguridad: Un documento que apoya y guía a alguien cuando está
sufriendo abuso, crisis o daño.
Pod Map: Un documento utilizado para describir la creación de relaciones entre
personas que dependerían unas de otras para apoyarse en experiencias violentas,
dañinas y abusivas.
Punitivo: Abordar el daño o el conflicto mediante el castigo.
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Reducción de Daños: Un marco para encontrar formas más seguras de practicar
comportamientos de riesgo. Afirma además la creencia y el respeto por los derechos
de las personas cuando se involucran en conductas de riesgo. Es una filosofía que se
puede aplicar como práctica diaria para todos, solo para situaciones de alto riesgo.
Saludismo: Un sistema de valores en el que las personas que difieren de los
estándares normativos de salud (arraigadas en el racismo, el capitalismo, la
discriminación por edad, el capazilismo y la transfobia) están sujetas a sistemas de
castigo y exclusión. En lugar de abordar y aliviar las barreras estructurales para la
curación, la atención médica no coercitiva y centrada en la comunidad, el saludismo
impone sistemas que culpan y dañan al individuo por experimentar una enfermedad
y angustia.

