
Que es Escudo Urbano?

De donde vienen los fondos?

Historias de SWAT: Cual ha sido el impacto?

Escudo Urbano (Urban Shield) es una exposición de armas y maquinaria militar y espacio de 
entrenamiento de tácticas SWAT que incorpora unidades policíacas y militares a nivel local, regional 
e internacional. Esta exposición tomar lugar en el Área de la Bahía, Boston y Austin. Reúne a las 
agencias policíacas y socorristas nacionalmente y globalmente para compartir estrategias y 
entrenamientos que resultan en la represión, criminalización y militarización de nuestras 
comunidades. Escudo Urbano tiene su origen en el Condado de Alameda bajo el mando de el 
Alguacil Ahern en el 2007 y ha sido programado en Alameda cada año.Alguacil Ahern en el 2007 y ha sido programado en Alameda cada año.

Maria Clavillo y su familia son sobrevivientes de la militarización policial que trajo Escudo Urbano. 
En el 2015 cuando Maria tenia 13 años docenas de agentes del DSN entraron a su casa. Agentes 
apuntaron a su familia, incluyendo a su hermana de 3 meses de edad con fusiles. Agentes se 
justicaron diciendo que se pudiera haber escondido una arma en la cobijita que envolvía a la 
bebe. La familia Calvo fue detenida fuera de la casa por varias horas en una camioneta sin placas, 
con las manos atadas en bandas de sujeción.

Alto a Escudo Urbano es una coalición amplia de organizaciones comunitarios y de 
justicia social que han unicado en contra de Escudo Urbano, que colaboran con 
unidades militares internacionales incluyendo el estado de Apartide en Israel para 
beneciarse de las nuevas maquinarias de vigilancia, de la represión estatal y la 
violencia del estado.

La lucha contra la militarización, represión policiaca y violencia estatal requiere una 
colaboración amplia de comunidades y organizaciones unidas para crecer el poder. 
Seria una victoria tremenda lograr el n de Escudo Urbano.

El condado de Alameda recibe fondos federales del Departamento de SeguridadNacional para 
amphitronear el evento de Escudo Urbano. El programa federal que lomaneja es la Iniciativa de 
Seguridad Urbana y es solo uno de muchos programas de aplicación de la ley que han sido 
desastrosos que ha salido de la devastadora “Guerra contra el  “terrorismo” Aquellos que invierten 
en Escudo Urbano quieren dar a entender que la exposición y sus juegos militares son necesarios 
para proveer entrenamiento para la “seguridad publica”. Sin embargo sentimos que esto es 
simplemente una excusa para expander el poder de la policía que no trae seguridadsimplemente una excusa para expander el poder de la policía que no trae seguridad
a nuestra comunidad.


