Unidad de Reducción
de Violencia

Entidad / Organización: Inicialmente desarrollada por la Policía de Strathclyde, ahora adoptada por Policía de Escocia.
Ciudad / País: Glasgow, Reino Unido
Año de creación: 2005 - Vigente
Público objetivo: Ciudadanía
Necesidad o problemática que resuelve

En 2005, Glasgow era considerada la capital de lo asesinatos violentos en Europa. La Policía de la región de Strathclyde (que tiene
jurisdicción en Glasgow) necesitaba una forma de reducir las muertes causadas por el porte de armas blancas y armas de fuego. Aunque en
ciertas regiones se ha reducido los índices de violencia con armas blancas, en otras regiones del Reino Unido la tendencia está en aumento.

Actores Estratégicos
La Policía de Esocia: Cambiaron su enfoque de abordaje de crímenes de violencia con armas blancas a un enfoque de salud pública.
Las instituciones de salud y justicia: Proveen atención rápida tanto a víctimas como posibles victimarios, alejando a estas personas de
futuras situaciones de vulnerabilidad.
La comunidad: Involucrada en brindar empleos y oportunidades para las personas involucradas en pandillas, sacándolas del ciclo de
vulnerabilidad.

Descripción de la Buena Práctica
La creación de la Unidad de Reducción de Violencia (Violence Reduction Unit) permite repensar el abordaje de los asesinatos, no desde un
enfoque de criminalidad y seguridad, sino desde un enfoque de salud pública. En este sentido, se generó un cambio de léxico, que
desencadenó un nuevo abordaje del problema desde la salud pública. Por ejemplo, los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad y/o en
entornos familiares de alto riesgo se intervienen de manera integral (salud, justicia, atención psicosocial, entre otros), evitando que resulten
involucrándose en pandillas, o que sean proclives a ser víctimas de estos crímenes. Así, cada entidad desde su misionalidad busca prevenir
los casos de violencia con armas blancas, de la misma manera que se buscaría prevenir una enfermedad como la diabetes.
Dentro de la Unidad de Reducción de Violencia se creó el programa denominado "Iniciativa Comunitaria para Reducir la Violencia"
(Community Initiative to Reduce Violence - CIRV) basado en ejemplos similares aplicados en ciudades como Boston y Cincinatti. Esta
iniciativa tiene dos focos de acción. Por un lado, se buscó endurecer el discurso contra quienes se involucraban en crímenes con pandillas,
incrementando las sentencias por el porte de armas blancas y por otro lado, buscando fomentar la participación comunitaria, se brindaba
ayuda mediante servicios de capacitación, trabajo y salud a las personas que voluntariamente buscaban ayuda. Un ejemplo de este tipo de
iniciativa fue lel desarrollo de partidos de fútbol entre criminales reformados y aquellas personas que querían alejarse de problemas de
pandillas.
A partir de 2013 luego de los resultados obtenidos en Glasgow, la Unidad de Reducción de Violencia fue escalada a nivel nacional.
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Impacto Generado
En 2017, no se produjo ningún asesinato (por debajo de los 20 años) con arma blanca en Escocia.
Glasgow ha reducido la tasa de homicidios en un 60% en la última década.
El porte de armas blancas se redujo en un 59% entre los usuarios de CIRV, comparado con un aumento del 19% en aquellos que no
participan en el programa.
La violencia incluyendo asaltos y peleas entre pandillas se redujo en un 46% en el grupo de participantes de CIRV, comparada con la
reducción del 25% del grupo de control.
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