Plan de Acción para la Justicia Racial
Eliminar los impactos generacionales de las disparidades sistémicas y prevenir daño
Cada ciertos años, nuestro gobierno estatal intenta socavar el profundo racismo estructural y la
injusticia arraigados en nuestra sociedad. Cuando estaba en la legislatura, lo veía en todas
las sesiones. Las personas que abogan en contra del racismo pasan un año y medio
exigiendo cambios que se necesitan desesperadamente, y sus voces se ahogan con los votos
de voz en los comités que envían sus propuestas a «estudiar». A través de la tenacidad de
estas personas y el trabajo de algunos legisladores comprometidos, pequeñas partes de estas
propuestas terminan en una legislación imprescindible enviada al escritorio del gobernador en
las frenéticas horas finales de la sesión, y la mayoría de las propuestas que en verdad
transformarían la situación son eliminadas.
Esperar que la actual cultura del statu quo de la formulación de políticas en Beacon Hill
cumpla con la equidad racial es esperar resultados diferentes de lo mismo de siempre. El
gobernador y otros miembros de Beacon Hill se benefician del paradigma actual.
Con demasiada frecuencia en Massachusetts, la formulación de políticas comienza con una
pregunta: ¿Qué apoyarán los líderes de la Cámara de Representantes? Este enfoque es
fundamentalmente insuficiente. Es por eso por lo que este Plan de Acción para la Justicia
Racial para la mancomunidad se basa en un conjunto diferente de preguntas:
●
●
●

¿Cómo es la justicia racial en Massachusetts?
¿Quién necesita participar en el proceso para construir y administrar este trabajo?
¿Qué significa para la gente blanca y otras comunidades con recursos económicos y
privilegios el hecho de contribuir a la equidad para todas las personas?

Es por eso por lo que nuestra plataforma se basa en las recomendaciones concretas de las
comunidades BIPOC y las personas que apoyan la justicia racial. Se basa en la humildad
cultural. Es por eso por lo que estamos llevando a cabo una serie de centros de
retroalimentación en todo el estado para elevar lo que ya está funcionando y para informar un
plan de acción más refinado que satisfaga las aspiraciones y demandas de la gente. Me
comprometo a escuchar y aprender a lo largo de esta campaña y durante mi tiempo en el
cargo.
Adoptaré un enfoque similar para mi administración, que empoderará y empleará a personas
de raza negra, Latinxs, personas asiáticas, indígenas y multirraciales en todos los niveles de
gobierno. Me comprometo a contratar candidatos de raza negra, Latinxs, personas asiáticas,
indígenas y multirraciales para al menos el 30% de los puestos en el liderazgo ejecutivo, la
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administración, las juntas y comisiones del estado, haciendo que nuestro gobierno represente
plenamente nuestro estado en su conjunto.
Pero la obligación de impartir justicia racial en Massachusetts no puede recaer
exclusivamente en las personas de color mientras la gente blanca permanece al margen.
Sé que haré cosas mal y dejare de hacer otras. Cuando lo haga, les pido que me lo digan para
que pueda mejorar. Pero estoy en la lucha. Ahora es el momento de no solo reflexionar, sino
poner en práctica lo que significa la justicia racial para Massachusetts. En esta campaña, y
como gobernador, trabajaré con personas de raza negra, Latinxs, gente asiático-americana e
indígenas para entender lo que significa la justicia racial para Massachusetts a nivel estatal.
Ninguna comunidad de color es un monolito; quiero usar esta campaña para informar mi
estrategia de justicia racial durante mi tiempo como gobernador.
Tenemos una inmensa oportunidad en Massachusetts para no solo darles un lugar en la mesa
a las personas defensoras de la justicia racial y líderes comunitarios—sino también para tomar
esa mesa y llevarla a la gente. El trabajo de fortalecerse en donde las cosas no funcionan es
difícil y comienza con exponer y hablar de estos abismos sistémicos. Comienza pidiendo fin al
statu quo e iniciando una nueva era de cambio y responsabilidad en Beacon Hill. Comienza
reconociendo que las cosas que no funcionan de forma individual son también la fuente de
nuestra humanidad común, y que la acción sobre la justicia racial es un conducto directo hacia
la prosperidad compartida en toda la mancomunidad.
Ben Downing

---------------

La brecha en la riqueza
Los hogares de gente de raza negra y Latinxs en el área metropolitana de Boston tienen mucha
menos riqueza familiar que los hogares de gente blanca. Este es el resultado directo de cientos
de años de políticas locales, estatales y federales: La esclavitud de las personas
afroamericanas, Jim Crow, las políticas de vivienda y las prácticas crediticias discriminatorias,
encarcelamiento masivo, un sistema tributario desigual y cualquiera de las mil formas en que
los gobiernos han construido sistemas para excluir a las familias de las personas de raza negra
y Latinxs de la riqueza generacional que muchas familias blancas han acumulado.
Pero, así como la política generó esta crisis, podemos regenerarla mediante la política. Un
Massachusetts con acceso equitativo a la riqueza es posible, y las comunidades han estado
luchando por la justicia racial y económica desde que los gobiernos han construido barreras.
Este plan no nos llevará allí por sí solo, no tengo todas las respuestas, pero estoy
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comprometido tanto con la acción inmediata utilizando todos los poderes del gobierno estatal
como con la planificación intencionada con socios que se han dedicado a este trabajo.
Como gobernador, dedicaré mi administración a incorporar la justicia racial en las estructuras y
operaciones del gobierno estatal, siguiendo las recomendaciones de políticas propuesta por
Coalición de las Masas de Gente de Raza Negra. Muchos pasos clave para la justicia racial no
requieren acción legislativa, y en mis primeros cien días como gobernador, haré lo siguiente:
●

●

Instruir a todas las agencias estatales y semi estatales a otorgar al menos el 10% de los
contratos a empresas de propietarios de raza negra y gente indígena, en consonancia
con el objetivo establecido por la Coalición de las Masas de Gente de Raza Negra.
Actualmente, solo el 1% de los contratos estatales se destinan a empresas de gente de
raza negra.
Trabajar con agencias estatales y grupos que se organizan por la justicia en
Massachusetts para desarrollar un plan de todo el gobierno de prácticas de contratación
equitativas, con un enfoque particular en erradicar los entornos laborales hostiles que a
menudo hacen que el personal de personas de color salga de las agencias estatales.

En asociación con la legislatura, haré lo siguiente:
●

●
●

●

Desinvertiré los fondos de pensiones estatales del complejo industrial penitenciario y los
combustibles fósiles y desarrollaré un proceso de reinversión liderado por la comunidad,
según lo recomendado por la Coalición de la Masas de Gente de Raza Negra, con un
enfoque particular en la inversión en negocios de propietarios y/u operados por de gente
de raza negra, Latinxs, gente indígena y asiática en Massachusetts.
Abogaré y firmaré legislación para la creación de un banco público.
Financiaré la capacitación en habilidades y la asistencia técnica para pequeñas
empresas y el apoyo estatal directo para las instituciones ancla que desvían el gasto de
las fuentes externas hacia los empleadores comunitarios, con un enfoque en las
empresas de propietarios de raza negra y gente de color y una consideración especial
para aquellos que priorizan la propiedad de los trabajadores y la generación de riqueza
comunitaria. Hice este compromiso en mi plan de Equidad Económica en
Massachusetts y veo el desarrollo económico como una parte vital de la construcción de
la justicia racial.
Presionaré para que una comisión estudie las reparaciones por el daño causado por las
políticas racistas en Massachusetts, utilizando como modelo la ley federal HR 40. Este
no es un tema sobre el que tenga todas las respuestas, y estoy ansioso por trabajar en
esto con defensores, comunidades y colegas, pero los daños del racismo sistémico en
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Massachusetts exigen una restitución material concreta y estoy comprometido a lograrlo
donde sea posible.

Salud
El racismo es una de las crisis de salud pública que definen nuestro tiempo y sus
consecuencias para personas de color de Massachusetts, y para la gente de raza negra en
particular, es cuestión de vida o muerte. Las personas de raza negra de Massachusetts
enfrentan tasas más altas de mortalidad prematura que otros grupos raciales. Asimismo, la
equidad en salud en Massachusetts requiere un esfuerzo enfocado para terminar con el
racismo en nuestro sistema médico, en la concentración de daños ambientales y en todas las
áreas de la política pública. Para movilizar tal respuesta, haré lo siguiente:
●
Declararé el racismo como una emergencia de salud pública en Massachusetts.
Dicha declaración sentará las bases para nuestro enfoque de todo el gobierno para
construir la justicia racial, y cuando el COVID solo ha exacerbado la vergonzosa brecha
en la muerte prematura y otros resultados de salud con base en la raza en
Massachusetts, es esencial que nos hagamos cargo la magnitud y el alcance de la
crisis.
Salud materna
En ninguna parte es más clara esta disparidad en la salud que en la salud materna de las
personas de raza negra. Las mujeres de raza negras tienen tres veces más probabilidades de
morir por una causa relacionada con el embarazo que las mujeres blancas. Las mujeres de
raza negra y de color también corren un mayor riesgo de sufrir complicaciones médicas
relacionadas con el embarazo.
●
Como gobernador, actuaré rápidamente para revisar e implementar las
recomendaciones favorables de la nueva comisión legislativa sobre disparidades
raciales en la salud materna, con un enfoque particular en el apoyo a los canales para
médicos, doulas y otros proveedores de servicios de salud que sean personas de color.
Salud mental
Nuestra crisis de salud pública en la salud mental es un problema de justicia racial en
Massachusetts y en todo el país y se ha visto agravada por la pandemia. Las personas de raza
negra, Latinxs e indígenas sufren síntomas adversos de salud mental y del comportamiento,
incluyendo intentos suicidas, en tasas mucho más altas que las personas blancas. La justicia
racial en Massachusetts debe incluir la justicia en la salud mental, incluyendo el acceso seguro
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al tratamiento y los servicios en un sistema que ha a menudo ha sido discriminatorio y peligroso
para las personas de color.
Mejorar el sistema de respuesta de emergencia de salud mental de nuestro estado es una
parte esencial para lograr la justicia racial. Muchos casos de violencia policial en
Massachusetts comienzan cuando las comunidades recurren a la policía para abordar las crisis
de salud mental y, como gobernador, trabajaré para desarrollar una alternativa viable en las 351
ciudades y pueblos. Para llegar allí, haré lo siguiente:
●

●
●

Triplicaré el financiamiento para el programa de servicios de emergencia de salud
mental (ESP) del estado para mejorar los tiempos de respuesta y la confiabilidad en
cada región y hacer del ESP una opción de respuesta alternativa viable. Cuando un
miembro de la familia está en crisis, debe poder acceder al apoyo clínico en caso de
emergencia, al igual que puede llamar al departamento de bomberos.
Estableceré una línea directa de tres dígitos para acceder al Programa de Servicios de
Emergencia desde cualquier parte del estado.
Desarrollaré un programa de subvenciones estatales para apoyar iniciativas de
respuesta no policiales impulsadas por la comunidad local, como las de Lynn y
Cambridge.

También debemos hacer que el tratamiento inclusivo de salud mental sea fácilmente accesible
donde y cuando sea necesario. Mi administración trabajará con la legislatura para:
●
Aumentar los fondos para que los distritos escolares públicos de Massachusetts
contraten a orientadores escolares y trabajadores sociales y establezcan las mejores
prácticas de reclutamiento para contratar personal médico de color.
●
Asociarse con las autoridades que otorgan licencias de salud mental para establecer
políticas y procedimientos para la atención de telesalud entre estados, facilitando que
los residentes de Massachusetts encuentren proveedores que compartan sus
antecedentes culturales y tengan las especializaciones clínicas que necesitan, incluso si
los proveedores no están disponibles en Massachusetts.
● Desarrollar una fuente de los proveedores de color de salud mental financiando
programas de colocación clínica en los centros de salud comunitarios de
Massachusetts, con un enfoque en la contratación de proveedores de los programas en
las HBCU.
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Salud LGBTQI +
Apoyo el trabajo de Black and Pink MA y muchas de sus prioridades legislativas reconociendo
la interseccionalidad de la justicia racial y el daño desproporcionado dirigido a las personas
LGBTQI +. Por lo tanto, lucharé y firmaré:
●
●
●

Proyectos de ley para mejorar los servicios y el acceso de las personas encarceladas
que viven con el VIH.
Legislación para acabar con el uso de perfiles en contra de las personas
transgénero y mujeres de bajos ingresos.
La derogación de las leyes contra la sodomía.

Justicia en la discapacidad
Las personas con discapacidad enfrentan luchas diarias debido a la negativa generalizada a
desarrollar modos accesibles para disfrutar la vida pública. Agravado por el racismo estructural,
las personas discapacitadas de color tienen más probabilidades de tener viviendas, servicios
de salud y empleo inadecuados que sus contrapartes blancas. Cincuenta años después de la
aprobación de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, todavía nos queda mucho por
hacer para que Massachusetts sea un lugar accesible y acogedor para las personas con
discapacidades. Como gobernador, lucharé por:
●
Iniciativas y reformas de políticas clave priorizadas por el Consorcio de Políticas
de Discapacidad. Esto incluye la legislación propuesta que protegería los hogares de
personas mayores y discapacitadas en MassHealth y expandiría las protecciones de
garantía de sillas de ruedas para consumidores con discapacidades. También estoy a
favor de la legislación que tiene como objetivo erradicar la discriminación tanto en los
servicios de salud como en los procedimientos judiciales de familia y de menores.
Inmigración
No podemos darnos el lujo de tratar la justicia de inmigración como un asunto puramente
federal cuando hay pasos reales que podemos tomar a nivel estatal para hacer que
Massachusetts sea un lugar más seguro y acogedor para todas las personas. No podemos
construir una verdadera equidad racial en Massachusetts sin justicia migratoria.
●

La aplicación de la ley de inmigración no tiene lugar en el gobierno estatal o local en
Massachusetts; inmediatamente después de asumir el cargo, instruiré a las agencias
estatales para que descontinúen sus contratos con ICE; es vergonzoso que usemos
recursos estatales para sembrar miedo en nuestras comunidades y dividir familias y
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●

●

comunidades en todo Massachusetts, y solo al terminar estas colaboraciones,
podremos comenzar a recuperar la confianza en el gobierno estatal. También trabajaré
con la legislatura para aprobar la Ley de Comunidades Seguras con carácter de
urgencia, evitando que las futuras agencias de aplicación de la ley estatales y locales se
involucren en la aplicación de la ley de inmigración.
Trabajaré con la legislatura para eliminar el estatus migratorio como una barrera para
obtener licencias de conducir. Todas las personas de Massachusetts están más seguras
cuando todos podemos obtener las licencias adecuadas y la educación para conducir
antes de ponernos al volante.
Durante décadas, MIRA y otros defensores han estado luchando por la equidad en la
matrícula educativa, otorgando matrículas estatales a todos los graduados de las
escuelas secundarias de Massachusetts, independientemente de su estatus migratorio.
Como senador estatal, defendí y voté por esto. Como gobernador, trabajaré con la
legislatura para promulgar una legislación que ponga fin a nuestro trato discriminatorio
de los estudiantes indocumentados al establecer la matrícula educativa.

A lo largo de mi mandato como gobernador, miraré a MIRA y otros defensores como una luz
guía respecto a la justicia migratoria. Mi administración se comprometerá a escuchar y
aprender, y aprovechará cada oportunidad para construir justicia para las comunidades
inmigrantes.
Derechos de las personas indígenas
El gobierno de Massachusetts y sus predecesores coloniales cometieron genocidio contra
comunidades indígenas en Massachusetts, y el sistema legal de Massachusetts sentó las
bases para el robo de tierras a las personas nativas americanas en los Estados Unidos. Este
crimen no se limita a nuestro pasado lejano; las comunidades indígenas de Massachusetts aún
enfrentan amenazas en su tierra, idioma y cultura.
Apoyo los cinco pilares de la Agenda Indígena de Massachusetts. Como gobernador,
defenderé y firmaré leyes para:
●
●
●
●

Cambiar el sello y el lema del estado y ordenar la eliminación de mascotas indígenas
ofensivas en las escuelas públicas.
Establecer el Día de los Pueblos Indígenas.
Mejorar los resultados educativos y las oportunidades para los jóvenes indígenas.
Durante este período electoral, apoyar específicamente la legislación presentada por
Nika Elugardo para lograrlo.
CONFIDENTIAL - DO NOT DISTRIBUTE
CONFIDENCIAL - NO DISTRIBUIR

CONFIDENTIAL - DO NOT DISTRIBUTE
CONFIDENCIAL - NO DISTRIBUIR
7

●
●

Enseñar cultura e historia indígena en las escuelas públicas de Massachusetts.
Proteger los objetos funerarios indígenas de la venta con fines de lucro.

El gobierno estatal también debe honrar y respetar la soberanía de las naciones indígenas
dentro de Massachusetts. Me alegró que la tribu Mashpee Wampanoag luchó con éxito el
desafío de la administración Trump a su autoridad soberana, pero esta infracción sirvió como
un recordatorio solemne de las amenazas contra la soberanía indígena todos los días. Como
gobernador, trabajaré con los líderes de Nipmuc y Wampanoag como socios igualitarios en el
gobierno y dedicaré mi administración a proteger la soberanía indígena.
Niñez, juventud y familias
Las familias de la gente de raza negra y Latinxs han sido devastadas por un sistema de
bienestar infantil en Massachusetts que acosa a las comunidades de color. Si bien solo el 19%
de los niños en Massachusetts son hispanos, el 33% de los niños en el sistema de bienestar
infantil son hispanos, y mientras que solo el 9% de los niños en Massachusetts son de raza
negra, el 13% de los niños en el sistema de bienestar infantil son de raza negra. Innumerables
estudios indican que las madres/padres/tutores de color no tienen más probabilidades de
abusar de sus hijos que las madres/padres/ tutores blancos, pero las familias de gente de raza
negra y Latinxs son investigadas de manera desproporcionada por maltrato y abuso infantil.
Reformar el sistema de bienestar infantil de nuestro estado es un elemento esencial para lograr
la justicia racial en Massachusetts.
●

Como gobernador, lucharé por las leyes S.139 / H.228, que tienen como objetivo
mitigar el sesgo implícito en los servicios para la niñez de Massachusetts.
También ordenaré a todas las sucursales del DCF en Massachusetts que eliminen los
identificadores que puedan desencadenar un sesgo implícito, incluyendo la raza, el
origen étnico, el nombre y la dirección, de los archivos del caso antes de que el
personal del DCF los vea. El sesgo implícito en nuestro sistema de bienestar
infantil ha dividido sistemáticamente a las familias de raza negra y Latinxs.
Ninguna orden ejecutiva o resolución que condene el racismo puede erradicar por
completo el sesgo implícito, pero al eliminar los identificadores de la ecuación que lo
desencadenan, podemos mitigar los efectos devastadores que ha tenido en los niñez y
familias afroamericanas y de color en Massachusetts.

●

Como gobernador, crearé vías alternativas a través de las cuales los denunciantes
por ley puedan ayudar a las víctimas de negligencia y revisaré las regulaciones
para permitir que los denunciantes por ley ofrezcan referencias de ayuda—por
ejemplo, conectando a la familia de un niño hambriento con un programa de alimentos,
en lugar de referencias directas al DCF. Cerca del 90% de los casos de maltrato infantil
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manejados por DCF en Massachusetts son casos de negligencia, en lugar de abuso. La
ley actual de Massachusetts establece que los denunciantes por ley, incluyendo
maestros, proveedores de servicios y oficiales de policía—deben informar los casos de
negligencia directamente al DCF. La negligencia está directamente relacionada con la
pobreza, y este requisito elimina muchas de las vías a través de las cuales las madres y
padres pueden buscar ayuda, y al hacerlo se dirige y castiga efectivamente a las
familias pobres de color. Este requisito no hace que los niños estén más seguros y mi
administración pondría los recursos, en lugar de los informes, en el centro de nuestro
enfoque de bienestar infantil.
●

Como gobernador, revertiré un enfoque dañino de política administrativa Baker
que ha trasladado las oficinas del DCF de muchas ciudades Gateway a los
suburbios. Instruiré a DCAMM para que ubique las instalaciones del DCF solo en
vecindarios donde se pueda acceder a ellas mediante transporte público. La reubicación
de oficinas lejos de las comunidades de color exacerba los daños de sacar a los niños
de sus hogares, lo que requiere que las madres y padres realicen viajes largos para
cada visita o hace que las visitas sean casi imposibles para algunas madres y padres
sin acceso a un vehículo. Los pequeños ahorros de costos a corto plazo para las
agencias estatales no valen la pena para las familias.

Con un enfoque en el desarrollo, los logros y el éxito de los jóvenes, también aumentaré los
fondos estatales para crear programas, subvenciones y oportunidades de empleo para jóvenes
durante todo el año. Mi Administración también dará prioridad a la prevención de la violencia
juvenil mediante la asociación entre agencias comunitarias y coordinadores de programas
alternativos.
●

Como gobernador, seguiré el ejemplo de otros nueve estados para limitar el
castigo excluyente como la expulsión y suspensión en las escuelas. Las acciones de
suspensión y expulsión de manera desproporcionada tanto para estudiantes indígenas
como para estudiantes de color en Massachusetts y crea un camino de la escuela a la
prisión. La expulsión no debe ser la solución a la que recurran las escuelas que no
pueden satisfacer las necesidades de sus estudiantes. El castigo de exclusión afecta
desproporcionadamente a nuestros estudiantes de color y hace poco para resolver los
problemas centrales que enfrentan los estudiantes. Al limitar el castigo excluyente al
comportamiento violento y peligroso, y al implementar un programa de disciplina de
justicia restaurativa en su lugar, podemos atender mejor las necesidades de los jóvenes
en Massachusetts.
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Vivienda
La justicia en la vivienda es justicia racial. El desplazamiento destroza las comunidades de
color en todo el estado, la segregación residencial arraigada ha excluido durante mucho tiempo
a la mayoría de habitantes de raza negra y Latinxs de muchas comunidades de Massachusetts,
primero con restricciones raciales explícitas y ahora con políticas de vivienda que bloquean los
altos costos y hacen que la compra de una vivienda sea inaccesible tomando en cuenta
nuestra brecha de riqueza racial, y los habitantes sin vivienda son desproporcionadamente
personas de raza negra, Latinxs e indígenas. Nuestra crisis de vivienda es uno de los
problemas que define y enfrenta nuestro estado y daré a conocer mi plan de vivienda completo
en los próximos meses, pero algunos compromisos de primera línea son particularmente
importantes para la justicia racial. Como gobernador, haré lo siguiente:
●

●

●

●

Abogaré por y firmar una legislación que derogue la prohibición del control de alquileres
en Massachusetts, utilizando la legislación propuesta por los representantes Elugardo y
Connolly como guía. Cuando los votantes de Massachusetts adoptaron la prohibición
del control de alquileres, las comunidades de color en Boston, Cambridge, Springfield,
Holyoke, Lawrence y en todo el estado votaron para mantener el control de alquileres
en su lugar. Desde entonces, la prohibición ha impedido que los municipios adopten
protecciones vitales para los inquilinos y otras medidas contra el desplazamiento. Mi
administración hará que su derogación sea una piedra angular de nuestro plan de
vivienda. También lucharé por una legislación que cree opciones locales para la
legislación de Oportunidad de Compra para Inquilinos y tarifas de transferencia de
bienes raíces para financiar viviendas asequibles.
Financiaré estudios de auditoría en todo el estado para combatir la discriminación contra
los poseedores de vales de vivienda por motivos de raza o fuente de ingresos. Las
familias de gente de raza negra y Latinxs que buscan usar vales enfrentan
discriminación ilegal en todo Massachusetts y, como resultado, algunas pierden sus
vales. El gobierno estatal debe hacer cumplir nuestras leyes existentes contra la
discriminación. También instruiré al DHCD para que adopte alquileres justos de mercado
para áreas pequeñas (como se adoptó recientemente en Cambridge y Boston) para sus
vales de vivienda, ampliando el conjunto de comunidades en las que se pueden usar
estos vales.
Aumentaré la financiación permanente para RAFT, EA y otros programas destinados a
prevenir la falta de vivienda en Massachusetts y realojar a los residentes sin vivienda.
Massachusetts debería ser un estado de Vivienda Primero, y la vivienda segura y
estable es un derecho humano.
Abogaré y firmaré legislación para acabar con las barreras de zonificación
discriminatorias contra la vivienda asequible. Apoyo específicamente la legislación
presentada por el senador Chang-Díaz y el representante Barber en esta sesión para
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promover la vivienda justa a través de prohibiciones sobre restricciones discriminatorias
en el uso de la tierra destinadas a bloquear viviendas asequibles.
Cada una de estas cuatro políticas son vitales para la justicia racial en la vivienda en
Massachusetts, pero cada una es pequeña en comparación con el alcance del problema que
enfrentamos. Es por eso por lo que pondré en marcha un plan de justicia en la vivienda para
abordar el espectro completo de la crisis de la vivienda. No podemos lograr la justicia racial en
la vivienda sin crear drásticamente más viviendas en todos los niveles de ingresos, realizar una
inversión estatal integral en asistencia para el alquiler, poner fin a la zonificación excluyente
discriminatoria y hacer de la vivienda un derecho humano fundamental en Massachusetts.
Reforma penitenciaria
Prisiones
Massachusetts tiene actualmente las mayores disparidades en el encarcelamiento de personas
Latinxs en el país. A pesar de constituir el 7% de la población total, las personas de raza negra
constituyen el 26% de la población encarcelada. Cuando encarcelamos a comunidades de
color en tasas desproporcionadas a las de la gente blanca, hace que la reforma sea un
componente esencial para abordar la justicia racial. Publicaré un plan independiente sobre
salud pública y vigilancia comunitaria, pero daré prioridad a una serie de pasos de acción clave
para pensar en la justicia racial a nivel estatal. Como gobernador, haré lo siguiente:
●

Me comprometo a que Massachusetts no construya nuevas prisiones durante mi
administración. Vetaré cualquier proyecto de ley de gastos que incluya fondos para
nuevas prisiones.
● Trabajaré con los defensores para redactar una Declaración de Derechos para
Personas Encarceladas—que incluye, entre otros, llamadas telefónicas gratuitas, el
derecho a la información de voto y boletas de voto en ausencia, el derecho a manejar
físicamente el correo—y hacer que se cumpla en todas las cárceles de Massachusetts.
● Exigiré a todas las prisiones estatales y del condado que creen planes de reingreso para
todos los reclusos al menos seis meses antes de la fecha de su liberación.
● Eliminaré de forma permanente todos los copagos médicos en las cárceles, lo que hace
que el congelamiento de los pagos provocado por la pandemia sea permanente.
● Trabajaré con los líderes de la coalición, incluyendo Familias por la Justicia como
Sanación y el Consejo Nacional de Mujeres y Niñas Encarceladas y Anteriormente
Encarceladas, para identificar oportunidades de clemencia para mujeres que están
envejeciendo, enfermas o sobrevivientes de violencia sexual y mujeres que ya han
cumplido décadas de tiempo en prisión.
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●

●

Priorizaré la supervisión y la rendición de cuentas de los establecimientos
penitenciarios, específicamente asegurándose de que el puesto de defensor del pueblo
independiente se llene con un proceso de investigación completo que se desarrolle
tanto en la oficina del fiscal general, como en los defensores clave. También pediré a la
legislatura que inicie una audiencia de supervisión formal sobre los eventos en el Centro
Correccional Souza-Baranowski en enero de 2020. Las 118 denuncias de fuerza
excesiva presentadas por hombres durante ese período de seis semanas solo dejan en
claro la imperiosa necesidad de estándares de uso de fuerza uniformes, mayor
transparencia y verdadera supervisión independiente de las prisiones en
Massachusetts.
Seguiré el mandato legislativo relativo a la respuesta a la pandemia de COVID-19
liberando a las personas que pueden ser liberadas de manera segura en interés de la
salud pública y garantizar la participación adecuada de la comunidad y la verificación
del nombramiento de un defensor del pueblo independiente para el Departamento de
Correccionales.

Desmantelamiento de la guerra contra las drogas
Según el informe anual más reciente del DOC, 648 personas están cumpliendo sentencias por
delitos no violentos de drogas en las cárceles de Massachusetts. Nuestro estado no es inmune
a la vigilancia desproporcionada, el arresto y el encarcelamiento de personas de color debido a
la guerra contra las drogas. En 2018—dos años después de que Massachusetts legalizara el
cannabis recreativo—una persona negra en Massachusetts tenía cuatro veces más
probabilidades de ser arrestada por posesión de marihuana que una persona blanca. Mientras
trabajamos para infundir equidad en la industria legal del cannabis en Massachusetts, también
debemos aprovechar el poder de los indultos ejecutivos y la eliminación de antecedentes
penales para mitigar el daño de una guerra racista contra las drogas. Como gobernador, haré lo
siguiente:
●

Iniciaré una revisión sólida de casos para personas encarceladas que cumplen
sentencias por un delito de marihuana. La marihuana es legal en Massachusetts—los
votantes la legalizaron abrumadoramente, la he usado de forma recreativa y las
personas que se parecen a mí ya están ganando millones de dólares con ella. Es
inconcebible que nuestras cárceles estatales encarcelen a personas—un número
desproporcionado de los cuales son personas de raza negra y de color—por delitos de
marihuana de hace décadas. El gobernador Baker no ha utilizado sus poderes de
clemencia ni una sola vez, pero no eludiré esta solemne responsabilidad de la oficina
del gobernador.

CONFIDENTIAL - DO NOT DISTRIBUTE
CONFIDENCIAL - NO DISTRIBUIR

CONFIDENTIAL - DO NOT DISTRIBUTE
CONFIDENCIAL - NO DISTRIBUIR
12

●

Apoyaré y firmar la legislación que permite la eliminación formal y proceso de sellado
de condenas en registros pasados por marihuana.

También apoyo la legislación presentada por los representantes Miranda y Connolly que aborda
la reducción de daños y la justicia racial al despenalizar la posesión de drogas como se
enumera en el Capítulo 94C. Si bien todavía estoy aprendiendo sobre este tema, me
comprometo a trabajar con defensores en este asunto y abordar el abuso de sustancias. La
adicción en Massachusetts es una cuestión de salud pública, no un problema para el
sistema penitenciario, y mi administración la trataría como tal.
Justicia juvenil
Cada año, miles de niños y adolescentes resultan en el sistema de justicia juvenil en
Massachusetts. Si bien los jóvenes de color representan aproximadamente el 33% de la
población juvenil en Massachusetts, son poco menos del 40% de los arrestados, el 60% de los
procesados y el 68% de los entregados al Departamento de Servicios Juveniles (DYS). Dirigir
los programas alternativos para los jóvenes que resultan en el sistema es una oportunidad
clave para interrumpir el camino de la escuela a la prisión, abordar los problemas subyacentes
de la pobreza y ofrecer servicios de salud mental a los jóvenes en riesgo. Como gobernador,
haré lo siguiente:
●

●

Sacaré a los jóvenes del sistema penitenciario para adultos: (1) Aumentando la edad
superior en los casos de delincuencia y delincuentes juveniles («Y.O.») para incluir a los
de 18, 19 y 20 años, y (2) ampliando la edad máxima de encarcelamiento a DYS para
adultos emergentes (18-20) de 21 a 23. Ambos permitirían una ventana de oportunidad
adecuada para apoyar a los jóvenes con servicios de rehabilitación y evitar que
ingresen al sistema de adultos.
Crearé un marco a nivel estatal para los programas juveniles alternativos, o «rampas de
salida», administrados por las oficinas de los fiscales de distrito, los tribunales de
menores y la policía. En 2017, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk
lanzó el programa de Resolución Alternativa Juvenil («JAR») con agencias comunitarias
para brindar servicios individualizados a los jóvenes como alternativa al enjuiciamiento.
Tomando como referencia el trabajo realizado por la Junta de Políticas de Justicia
Juvenil de Massachusetts, (1) duplicaré los fondos para los programas alternativos de
menores en el presupuesto estatal, (2) crearé puestos de coordinador de los programas
alternativos en todo el estado, (2) implementaré un esquema común de políticas de los
programas de alternativos y procedimientos, (3) implementaré reformas que aseguren
que los programas alternativos no formen parte del expediente judicial de un menor ni
se utilicen en su contra en asuntos legales futuros, y (4) lanzaré un grupo de trabajo
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●

encargado de identificar brechas y barreras en el sistema de justicia juvenil en relación
con los programas alternativos en todo el estado.
Ampliaré el universo de datos recopilados para los jóvenes residentes involucrados en
el sistema más allá de la reincidencia para incluir resultados clave de salud y educación.

La justicia restaurativa
La justicia restaurativa es una filosofía, una metodología y un movimiento destinado a fomentar
el diálogo, la reparación y la curación de todas las partes afectadas por el conflicto y el daño
interpersonal. Debemos priorizar un enfoque individualizado de la rehabilitación que se centre
en la escucha profunda, la curación y los modelos meditativos de terapia y respuesta al trauma.
En todo el país, los estados y las comunidades han tenido un gran éxito en la implementación
de prácticas de justicia restaurativa para crear resoluciones más justas y constructivas para
delitos de bajo nivel para todas las partes involucradas. Se ha demostrado que las prácticas de
justicia restaurativa reducen las tasas de reincidencia, al tiempo que reducen el daño a largo
plazo que puede resultar de los antecedentes penales por delitos no violentos. La
Administración de Downing se comprometerá a implementar prácticas de justicia restaurativa
en los sistemas legales y educativos de Massachusetts a través de:
●
●

●

●

Crear una guía de disciplina de justicia restaurativa para las escuelas de
Massachusetts, trabajando para poner fin al camino de la escuela a la prisión.
Crear un Fondo de Justicia Restaurativa Juvenil de Massachusetts para apoyar
programas piloto para ofrecer alternativas a los jóvenes del sistema de justicia penal,
incluyendo las prácticas de justicia restaurativa como conferencias de víctima/acusado,
conferencias comunitarias sobre abuso de sustancias u otras prácticas.
Crear un Grupo de Trabajo de Justicia Restaurativa de Massachusetts, encargado
de diseñar programas piloto alternativos al sistema de justicia penal por delitos de bajo
nivel. El grupo de trabajo diseñará un programa de capacitación para facilitadores de
prácticas de justicia restaurativa que estarán preparados para mediar en conferencias
de víctimas/acusados, liderar conferencias de grupos comunitarios, tribunales de
vecindario y otras prácticas potenciales. El grupo de trabajo presentará un informe anual
sobre el progreso y los resultados de los programas de justicia restaurativa en todo el
estado.
Fomentar asociaciones estratégicas con organizaciones y agencias comunitarias como
Comunidades para la Justicia Restaurativa, el Proyecto de Prisión que Transforma, el
Centro para la Paz, la Democracia y el Desarrollo en UMass Boston en la formulación
de políticas sobre todos los temas relacionados con la reforma penitenciaria y la justicia
restaurativa.
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Cannabis legal equitativo
Solo en 2021, las ventas de marihuana recreativa en Massachusetts están en camino de
superar los $1.2 mil millones y alcanzar los $ 2.6 mil millones para 2025. Esto se produce
después de décadas de aplicación discriminatoria de drogas que ha tenido impactos duraderos
y devastadores en nuestras comunidades de color. En 2014, las personas de raza negra en
Massachusetts tenían 7.1 veces más probabilidades de ser arrestados por vender marihuana
que los blancos. Y, sin embargo, en 2019 solo el 1.2% de las empresas de cannabis en
Massachusetts eran operaciones de propiedad de minorías. Ahora que la marihuana es legal
en Massachusetts, debemos asegurarnos de que aquellos históricamente perjudicados por la
era de la criminalización tengan acceso a oportunidades dentro de esta lucrativa industria. La
Administración de Downing tomará medidas para garantizar una industria del cannabis legal y
equitativa al:
●

●

●

Reformar el gasto en ingresos por cannabis y garantizar que estos fondos se
utilicen para promover una industria del cannabis equitativa y para invertir en
comunidades de color. La Comisión de Control del Cannabis preparará un informe
anual sobre el uso de los ingresos fiscales del cannabis, detallando los resultados
relacionados con el aumento de la equidad en la industria del cannabis y el apoyo a las
comunidades históricamente dañadas por la prohibición del cannabis. Mi administración
se asegurará específicamente de que los ingresos por impuestos especiales se dirijan a:
○
Crear riqueza generacional en comunidades de gente de raza negra y de
color: el 35% de los fondos provenientes de los ingresos fiscales del cannabis se
utilizarán para financiar inversiones de subvenciones comunitarias en
vecindarios desproporcionadamente perjudicados por la guerra contra las
drogas.
○
Un Fondo de Desarrollo Empresarial de Cannabis de Massachusetts: El
fondo distribuirá el 35% de los ingresos fiscales del cannabis en forma de
subvenciones para apoyar la igualdad en los negocios de cannabis propiedad de
los solicitantes, programas de pasantías para crear una fuente de líderes futuros
en las compañías y
También analizaremos la distribución de los ingresos por impuestos a las ventas en el
Fondo General y daremos prioridad a los fondos para la educación estatal, incluyendo
los fondos del Capítulo 70 y la implementación expedita de la Ley de Oportunidades
Estudiantiles—y la programación de reingreso para personas anteriormente
encarceladas.
Siguiendo el ejemplo de Nueva York para garantizar que no menos del cincuenta por
ciento de las nuevas licencias de marihuana se reserven para solicitantes de grupos
socio-económicamente equitativos, definidos como comunidades afectadas de manera
desproporcionada por la aplicación de la prohibición del cannabis, así como negocios
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●

●

propiedad de minorías y mujeres, veteranos discapacitados y agricultores con
dificultades económicas.
Asegurar una mayor supervisión estatal sobre los acuerdos de la comunidad anfitriona
(HCA) y el gasto de las tarifas de impacto comunitario por parte de las comunidades
anfitrionas. Nuestro sistema actual de acuerdos con la comunidad anfitriona ha
generado barreras de entrada para los propietarios de empresas minoritarias de
cannabis debido a la falta de supervisión estatal y las tarifas exorbitantes que cobran las
comunidades anfitrionas. Mi administración apoyará la legislación propuesta para limitar
las tarifas de impacto comunitario al 3% de los ingresos y garantizar una mayor
supervisión de las HCA por parte de la Comisión de Control de Cannabis.
Trabajar con defensores y la Comisión de Control del Cannabis para garantizar recursos
y programación adecuadas para los empresarios de color de cannabis actuales o
aspirantes en la información relativa a la obtención de capital, los procesos de solicitud y
las protecciones en torno a los acuerdos depredadores de sociedad en el mercado.

Medio ambiente
Cuando anuncié mi Política Climática al comienzo de esta campaña, escribí que las personas
de raza negra y de color de Massachusetts han soportado una carga desproporcionada de
daño ambiental y uso de combustibles fósiles durante décadas, y que estos daños solo se
acelerarán en los próximos años a menos que incorporemos la justicia racial en toda nuestra
política medioambiental. Esto significa que, en mi administración, cada parte de la política
ambiental de nuestro estado buscará construir justicia racial, desde asuntos de justicia
ambiental («EJ») y la calidad del aire hasta nuestra política de energía limpia y cómo nos
adaptamos a los efectos de la crisis climática. Como gobernador, haré lo siguiente:
●

●

Exigir que la mitad de todo el gasto climático estatal beneficie directamente a las
comunidades de justicia ambiental. Este compromiso formó una piedra angular de mi
política climática y ayudará a asegurar el financiamiento para un Cuerpo Civil Climático
de Massachusetts, equipos regionales de alcance de EJ, zonas industriales
abandonadas/remediación tóxica en las comunidades de EJ y docenas de otras
prioridades clave en todo el estado.
Crear un proceso para la revisión acumulativa del impacto de la nueva contaminación
del aire en las comunidades de justicia ambiental, en lugar de revisar el impacto de la
justicia ambiental de cada proyecto por separado. No debería haber sido necesario
meses de presión comunitaria para que el gobernador Baker se echara atrás en la
instalación de una planta de energía de leña en Springfield, una vez la capital del asma
de los Estados Unidos. La revisión incorporada de justicia ambiental evitaría usos
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●

contaminantes en las comunidades de justicia ambiental que enfrentan una crisis de
asma y contaminación del aire.
Trabajar con líderes y defensores de la comunidad para redactar un plan de justicia
racial y adaptación al clima. Ya hemos visto el impacto desproporcionado de la crisis
climática en las comunidades de color, y estos efectos están a punto de acelerarse en la
próxima década. Necesitamos una visión compartida para una adaptación equitativa y
de esa forma abordar los efectos de las inundaciones, el calor y el clima extremo y
simplemente no podemos permitirnos otros cuatro años de inacción.
Participación equitativa en el gobierno

Massachusetts no puede lograr la justicia racial hasta que todos los residentes puedan
participar en el gobierno y la democracia en el idioma en el que se sientan más cómodos. El
idioma es esencial para la vida, la salud y el bienestar de cientos de miles de personas de
Massachusetts, un número desproporcionado de los cuales son personas de color y, como
vimos durante la pandemia, las agencias estatales bajo la administración de Baker no han
cumplido con su objetivo en la mayoría de sus elementos básicos, incluyendo la falta de
traducción de las solicitudes de seguro de desempleo durante los primeros meses de la
pandemia. Mi administración:
●

●

●

Creará un defensor de la justicia en el idioma para auditar al gobierno estatal sobre el
acceso al idioma, trabajará con defensores de la comunidad para identificar las
deficiencias en el gobierno estatal e implementar reformas. Esta oficina trabajará con
todas las agencias estatales y coordinará los servicios de traducción de documentos
públicos, empleando proveedores de traducción basados en la comunidad en amárico,
árabe, bengalí, criollo caboverdiano, chino, criollo haitiano, jémer, portugués, español,
vietnamita y otros idiomas que se hablan comúnmente en Massachusetts.
Abogará y firmará la Ley de Acceso e Inclusión Lingüística presentada por los
representantes Adrian Madaro y Carlos González y el senador Sal DiDomenico. Este
proyecto de ley ha sido respaldado por MIRA y requeriría que las agencias estatales
elaboren planes de acceso al idioma para las comunidades a las que sirven y aprueben
otras reformas vitales de justicia en el idioma.
Creará un programa de subvenciones municipales para apoyar iniciativas locales de
justicia lingüística en los sistemas escolares y los gobiernos municipales.
Únase a nosotros en nuestros centros de retroalimentación

Este Plan de Acción representa mi compromiso con la justicia racial en Massachusetts, pero es
importante señalar que este no es «mi plan para la justicia racial». La justicia racial en
Massachusetts no se logrará desde detrás de un escritorio o mediante una gran visión por
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parte de ningún gobernador; la ganarán los defensores y las comunidades que luchen por ella.
Es por eso por lo que los compromisos concretos con las solicitudes de los grupos de abogacía
jugaron un papel tan central en este plan; como gobernador, seré responsable ante las
personas que han dedicado su vida a la lucha por la justicia racial y ante las
comunidades para las que fui elegido y usaré los poderes de la oficina para cumplirles
con mis compromisos.
Esa es también la razón por la que este plan está fundamentalmente inacabado—no estará
completo hasta que tenga noticias suyas. Este mes voy a realizar centros de retroalimentación
en todo el estado y revisaré este documento para reflejar los nuevos compromisos que iré
asumiendo durante estas reuniones. Espero verle allí.
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