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1. El objetivo de la Comisión de Investigación sobre la violencia racial sistémica de la policia (Comision) es
examinar si la diseminación y violencia racial sistemica de la policia contra los afrodescendientes en los
Estados Unidos de America (EUA) ha resultado en un padrón continuo comprobado y confiable de violación de los derechos humanos y libertad fundamental. Los comisionados encuentran un padrón y una
práctica de violencia policial racista en los EUA en el contexto de una historia de opresión que ya viene
desde el exterminio de las primeras poblaciones nativas, la esclavitud e Africanos, la militarización de la
sociedad Estadounidense, y la continua perpetración del racismo estructural.
2. La Comisión se estableció a raíz de la ejecución pública de George Floyd, después de que millones de
personas lo vieran ser torturado y estrangulado hasta la muerte por el oficial de policía Derek Chauvin.
Las protestas masivas contra la violencia policial hacia los afrodescendientes estallaron en todo Estados
Unidos y en todo el mundo. Las familias de Floyd, Breonna Taylor, Michael Brown y Philando Castile se
unieron a 600 grupos de derechos humanos y solicitaron al Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las
Naciones Unidas (ONU) que nombrara una Comisión de Investigación de la ONU para investigar la violencia policial racial sistémica y de los derechos humanos vinculados. violaciones contra afrodescendientes en los EUA luego de sucumbir a la enorme presión de los EUA y sus aliados, el CDH ordenó a la Oficina
del Alto Comisionado de los Derechos Humanos que preparara un informe sobre el racismo sistémico y
las violaciones de los derechos humanos internacionales por parte de la policía contra Africanos y afrodescendientes en todo el mundo.

“

Bajo el peso de la ley, las personas negras son atacadas, vigiladas, brutalizadas, mutiladas y asesinadas por agentes del orden público con impunidad
3. La Asociación Internacional de Abogados Demócratas, la Conferencia Nacional de Abogados Negros y
la Asociación Nacional de Abogados lanzaron esta Comisión de Investigación para examinar la violencia
policial racial sistémica contra afrodescendientes en los Estados Unidos. Los doce comisionados: jueces,
abogados, profesores y expertos de Pakistán, Sudáfrica, Barbados, Japón, India, Nigeria, Francia, Costa
Rica, Antigua y Barbuda, Reino Unido y Jamaica; celebraron audiencias públicas entre el 18 de enero y el
6 de febrero de 2021
4. Todos los casos seleccionados para las audiencias implicaron masivas e injustificadas muertes o mutilaciones de afrodescendientes en los EUA, Incluyendo: (1) el asesinato de personas desarmadas que no
representaban una amenaza de muerte o lesiones corporales graves; (2) el asesinato de personas que huían
de la policía y que no representaban una amenaza grave de muerte o lesiones corporales graves para los
agentes de los que huían o para otras personas; (3) el uso o la amenaza de uso de intimidación física o
psicológica para obtener confesiones; y (4) la mutilación de personas que huían de la policía y/o que no
representaban una amenaza grave de muerte o daños corporales graves a otras personas.
5. Durante mucho tiempo el azote de la supremacía blanca y el capitalismo racial ha sido infringido en EUA,
en los que existen dos sistemas legales: uno para los blancos y otro para los afrodescendientes. Bajo el peso
de la ley, las personas negras son atacadas, vigiladas, brutalizadas, mutiladas y asesinadas por agentes del
orden público con impunidad, ya que ser negro en sí mismo está criminalizado y desvalorizado. Invariablemente, cuando se conoce que el homicidio policial de una persona afrodescendiente no está justificado, se descarta simplemente como la acción o acciones colectivas de “unas pocas manzanas podridas”.
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Sin embargo, esta excusa oculta el problema real que es el racismo estructural, incrustado en los sistemas
legales y policiales de Estados Unidos.
6. Los Comisionados llevaron a cabo audiencias sobre los casos de 44 personas negras, de las cuales, todas
menos una fueron asesinadas por la policía. El individuo que no fue asesinado por la policía quedó paralizado. Familiares, abogados, activistas y expertos testificaron sobre los detalles de los asesinatos, cómo
los asesinatos afectaron a las familias y comunidades de las víctimas, los impedimentos y la falta de acceso
a recursos y la consiguiente impunidad de los perpetradores. Después de escuchar el testimonio y revisar
los datos nacionales, los comisionados concluyen que tanto las leyes relevantes como las prácticas policiales en los EUA no cumplen con las obligaciones internacionales de derechos humanos de EUA.

Resumen de Hallazgos y Recomendaciones
7. Los Comisionados encuentran violaciones de los derechos a: la vida, seguridad, libertad de tortura, no
discriminación, salud mental, acceso a recursos por violaciones, juicio justo y presunción de inocencia, y
a ser tratado con humanidad y respeto. Los Comisionados encuentran violaciones al deber del Estado en
brindar atención médica a las personas detenidas; asegurar investigaciones de ejecuciones extrajudiciales
que sean independientes, competentes, exhaustivas y efectivas; y para proporcionar la acción penal de
los sospechosos y el castigo de los perpetradores para garantizar que los mismos sean responsabilizados.
Los comisionados encuentran que las leyes y prácticas policiales de los EUA no cumplen con las normas
internacionales sobre el uso de la fuerza, las cuales requieren base legal, objetivo legítimo, necesidad, precauciones, proporcionalidad, protección de la vida, no discriminación y rendición de cuentas.
8. Los Comisionados encuentran que, dentro de los casos que examinaron, un uso desproporcionado de
fuerza excesiva por parte de la policía provocó la muerte de las 43 personas negras en los casos que examinaron. Este uso ilegal y desproporcionado de la fuerza incluyó disparos y el uso de inmovilizaciones
y armas Taser. Los comisionados encuentran un patrón nacional alarmante de uso desproporcionado de
fuerza letal no solo por armas de fuego sino que también por armas Taser contra afrodescendientes. De
manera similar, los Comisionados encuentran un patrón de uso de fuerza ilegal y excesiva contra afrodescendientes con estrangulamiento y asfixia por compresión, arrodillándose o colocándose sobre la víctima, esposándola boca abajo y aplicando presión en la cabeza y el cuello de la víctima.
9. Los comisionados encuentran que el uso de la fuerza contra afrodescendientes desarmados durante las
paradas de tráfico y de investigación se debe a estereotipos raciales y prejuicios raciales que hacen con que
las agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos usen como blanco rutinario a los afrodescendientes para interrogarlos, arrestarlos y detenerlos por motivos de asociaciones raciales entre negritud y
criminalidad. Debido a que las autoridades policiales están habilitadas constitucionalmente para realizar
detenciones con pretexto, los conductores negros son el blanco de los agentes policiales que sospechan
de que hayan cometido delitos sin otra razón que el color de su piel. Los comisionados encuentran que las
detenciones de tráfico con pretexto son un precursor común de los homicidios policiales y el uso de fuerza
excesiva contra afrodescendientes.
10. Los comisionados concluyen que las detenciones callejeras basadas en la raza, también conocidas como
“detener y registrar”, son una forma de vigilancia policial de “mantenimiento del orden” que impulsa no
solo tasas de arrestos racialmente dispares, sino que a menudo también desencadena el uso de fuerza por
la policía. Estas detenciones se basan con frecuencia en la sospecha racial de los agentes de policía más
que en una sospecha razonable. El acoso continuo de los negros a través de parar y registrar recuerda la
práctica socialmente aceptada durante la era de las patrullas de esclavos, cuando toda persona blanca
10
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tenía derecho a controlar los movimientos y actividades de los negros.
11. Si bien la Cuarta Enmienda podría servir como un baluarte importante contra la violencia policial en las
comunidades negras, la Corte Suprema ha interpretado la Cuarta Enmienda de una manera que amplía
el poder estatal para infligir violencia contra las personas negras. Después de la histórica legislación de
derechos civiles de la década de 1960, la Corte otorgó a la policía un poder casi ilimitado, que emplean
generosamente para detener a las personas a quienes asumen que son delincuentes, con poca o ninguna
evidencia.
12. No obstante, los Comisionados encuentran un patrón de violaciones policiales de los derechos de la
Cuarta Enmienda de los negros a estar seguros en sus personas, casas y efectos de casos de registros e
incautaciones irrazonables. Estas violaciones incluyen la obtención de órdenes judiciales que carecían de
causa probable debido a un desprecio imprudente por la veracidad de las acusaciones, incluidas algunas
basadas en información de informantes poco fiables. Los Comisados encuentran una proliferación del uso
de órdenes de arresto riesgosas. La policía entró ilegalmente a las casas de muchas personas negras sin
una orden judicial válida o en circunstancias apremiantes. Y la policía detuvo repetidamente a personas
negras sin sospechas razonables de actividad delictiva. Estas violaciones de la Cuarta Enmienda condujeron invariablemente al uso de fuerza excesiva y, en última instancia, a asesinatos de personas negras por
policiales.
13. Los comisionados encuentran que las mujeres y niñas cis y transgénero negras son asesinadas de manera desproporcionada por la policía en los Estados Unidos. Las mujeres cis y trans negras son sometidas
habitualmente a un trato humillante, falta de respeto y discriminación de género por parte de la policía
que las ha herido o incluso asesinado. Los Comisionados encuentran que la Guerra contra las Drogas es
un importante impulsor de la violencia policial contra las mujeres y niñas negras. Numerosos estudios
han concluido que las mujeres negras están sujetas de manera desproporcionada a detenciones de tráfico
con pretexto, una táctica de aplicación de la ley también conocida como discriminación por perfil racial.
14. Los comisionados encuentran que después de que las víctimas de la violencia policial racial son asesinadas, sus familias y comunidades siguen devastadas. Mucha gente negra es asesinada a plena luz del día
para intimidar a las comunidades y porque los agentes no temen el ser responsabilizados. Los cónyuges
enviudan, los hijos crecen sin padres y los familiares sufren un dolor inimaginable. Generaciones de familias negras están traumatizadas. Las personas negras a menudo sufren un trastorno de estrés postraumático y otras formas de trauma psicológico y emocional intergeneracional al presenciar la violencia policial
racial. Desconfiados de la policía, los negros se abstienen de llamar a la policía.
15. Caso tras caso, los Comisionados encuentran evidencias de un patrón alarmante de destrucción, pérdida
y manipulación de pruebas, encubrimientos, obstrucción de la justicia y connivencia entre varias ramas
de la aplicación de la ley con relación a los homicidios injustificados de afrodescendientes desarmados.
Los agentes de policía y sus sindicatos, los fiscales, los médicos forenses y los “médicos forenses independientes” son cómplices al servicio de la impunidad. Los Comisionados también encuentran un patrón
preocupante al crear narrativas falsas y campañas de difamación dirigidas a las víctimas y sus familiares.
16. Los Comisionados señalan la falta de una revisión independiente e imparcial de los homicidios policiales,
incluida la ausencia de una revisión judicial de la discreción prácticamente ilimitada de los fiscales. Los
Comisionados señalan además que el hecho de no remediar la mala conducta de la policía equivale a tolerar repetidos casos de brutalidad que finalmente culminan en el uso de fuerza letal. Los comisionados
consideran que la defensa policial de la inmunidad calificada equivale a tolerar la brutal violencia policial
contra los afrodescendientes y crea una cultura de impunidad en la que los delincuentes no rinden cuentas y las familias quedan sin reparación
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17. Los comisionados concluyen que la brutalización de los negros se ve agravada por la impunidad que se
brinda a los agentes de policía infractores, la mayoría de los cuales nunca han sido acusados de ningún
delito. Aquellos que enfrentan cargos son absueltos regularmente o escapan a tiempo bajo custodia. Dado
que los fiscales dependen de los oficiales para la investigación y el testimonio, tienen un conflicto de intereses inherente al revisar la mala conducta de la policía. El gran jurado es a menudo cómplice al hacer lo
que le pide el fiscal y rehusarse a acusar a los agentes que luego se salen con la suya.
18. Desde la llegada de la llamada Guerra Global contra el Terrorismo, Estados Unidos ha perseguido un
sinfín de guerras ilegales y costosas, que enriquecen a los contratistas de defensa. Las fuerzas policiales
nacionales de Estados Unidos también se han beneficiado de estas guerras interminables. Bajo la Sección
1033 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, el Pentágono ha distribuido US$ 5.4 mil millones en
equipo militar para agencias policiales desde que se aprobó la ley hace una generación. De esa cantidad,
US$ 980 millones, o el 18 por ciento, fueron desembolsados en el 2014. Ese fue el año en que Michael
Brown, Eric Garner y otros fueron asesinados y cuando el movimiento Black Lives Matter intensificó su
oposición a los asesinatos policiales.
19. Los Comisionados encuentran un caso prima facie de Crímenes contra la Humanidad que justifica una
investigación por parte de la Corte Penal Internacional (CPI). Los crímenes bajo el Estatuto de Roma incluyen: asesinato, privación severa de la libertad física, tortura, persecución de afrodescendientes y otros
actos inhumanos, que ocurrieron en el contexto de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra
la población civil de personas negras en los EUA..

“

Los Comisionados encuentran un caso prima facie de
Crímenes contra la Humanidad que justifica una investigación por parte de la Corte Penal Internacional (CPI)
20. La Comisión Internacional de Investigación sobre la Violencia Policial Racial Sistémica contra los Afrodescendientes en los Estados Unidos llama la atención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos sobre los hallazgos y recomendaciones de su informe e insta al Alto Comisionado
a apoyar lo siguiente en su informe: informe encomendado por el Consejo de Derechos Humanos en su
Resolución 43/1:
a. Constitución por el CDHNU de una Comisión de Investigación independiente con el mandato de
llevar a cabo una investigación completa de los incidentes de violencia policial contra afrodescendientes en los Estados Unidos y determinar, en particular, si el nivel de violencia constituye una
violación grave de los derechos humanos y si los delitos en virtud del derecho penal internacional
se han cometido y se siguen cometiendo;
b. Con el fin de establecer un proceso continuo para monitorear la violencia policial racial sistémica
en los Estados Unidos, el nombramiento por parte del CDHNU de un Experto Independiente sobre Violencia Policial Racial Sistémica en los Estados Unidos;
c. Pedir la desmilitarización de las fuerzas del orden en todo Estados Unidos; y
d. Pedir el fin de la impunidad y la rendición de cuentas de los agentes de policía que recurren a la
violencia racial y la fuerza injustificada ante juntas de revisión civiles independientes y en los procesos penales y civiles del sistema judicial de los Estados Unidos.
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21. Los Comisionados piden a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que, una vez recibido el informe de
la Comisión de Encuesta, inicie una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad (artículo 7), de
conformidad con las facultades que le confiere el Estatuto de Roma, artículo 15.
22. Los Comisionados convocan al Poder Ejecutivo del Gobierno a:
a. Aceptar la jurisdicción de la CPI en relación con los EUA según el Artículo 12 con respecto a todos y
cada uno de los crímenes de lesa humanidad definidos en el Estatuto de Roma;
b. Firmar el Estatuto de Roma de la CPI y transmitirlo al Senado de los Estados Unidos para su consentimiento a la ratificación;
c. Eliminar el lenguaje no autoejecutable en la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y/o aprobar la legislación de implementación completa de este tratado, incluidas las disposiciones del artículo 20, que prohíbe la propaganda de guerra y los discursos que promuevan el odio a
personas de grupos raciales o religiosos o incite a la discriminación o la violencia contra personas de
grupos raciales o religiosos;
d. Hacer cumplir plenamente la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes, que Estados Unidos ha ratificado.
e. Ratificar todos los demás tratados internacionales de derechos humanos, así como los tratados regionales;
f. Apoyar la legislación destinada a enajenar recursos federales del encarcelamiento y la vigilancia, así
como a poner fin a los daños provocados por el sistema legal penal que han criminalizado desproporcionadamente a las comunidades negras y asiaticas, las personas LGBTQIA, los pueblos indígenas y
las personas discapacitadas, y en su lugar, utilizando iniciativas de financiación e invirtiendo en nuevos enfoques no punitivos y no carcelarios para la seguridad comunitaria;
g. Crear un sistema eficaz y sólido de lucha contra el racismo institucionalizado dentro de todas las
agencias de aplicación de la ley, que será supervisado por un organismo elegido independientemente,
en consulta con las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los principios de las libertades civiles y la no discriminación;
h. Eliminar la inmunidad personal que protege a los agentes de policía individuales de demandas civiles
presentadas por miembros del público e imponer un deber claro a los agentes de policía de reducir
todos los encuentros antes de que se utilice la fuerza; y
i. Desarrollar políticas y apoyo a la legislación para desmilitarizar la policía en los Estados Unidos y
lograr una revisión completa de las políticas y prácticas de capacitación actuales, que incluyen, entre
otras: (i) prohibir el uso de la fuerza, excepto de conformidad con la Guía de la ONU sobre armas
menos letales en la Ejecución de la ley durante el arresto, custodia y reunión con base en: precaución,
necesidad y proporcionalidad; (ii) prohibir los estranguladores y prohibir otras tácticas de sometimiento que cortan la respiración o la circulación sanguínea; (iii) prohibir el uso excesivo de armas
Taser; (iv) prohibir las órdenes de protección contra los golpes; y (vi) prohibir el uso de la fuerza excepto de conformidad con los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Uso de la Fuerza y
Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, incluyendo, por ejemplo:
(a) Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones,
aplicarán, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y las armas de fuego. Pueden usar la fuerza y armas de fuego solo si otros medios siguen
siendo ineficaces o si ninguna promesa de lograr el resultado deseado es alcanzada; y
(b) Siempre que sea inevitable el uso lícito de la fuerza y de armas de fuego, los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley: 1) ejercerán moderación en dicho uso y actuarán en
13
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proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga; (2) minimizar los
daños y lesiones, y respetar y preservar la vida humana; (3) garantizar que se preste auxílio
y asistencia médica a las personas heridas o afectadas lo antes posible; y (4) asegurarse de
que los familiares o amigos cercanos de la persona lesionada o afectada sean notificados lo
antes posible.
23. Los comisionados recomiendan que los poderes ejecutivo y legislativo de los Estados Unidos reconozcan que el comercio transatlántico de africanos, la esclavitud, la colonización y el colonialismo fueron
crímenes contra la humanidad y se encuentran entre las principales fuentes y manifestaciones de racismo,
discriminación racial, afrofobia, xenofobia e intolerancias afines. Las injusticias y crímenes cometidos en
el pasado contra afrodescendientes en los Estados Unidos deben abordarse con justicia reparadora.
24. Los Comisionados también recomiendan que el Congreso de los Estados Unidos establezca una comisión
para examinar la esclavitud y la discriminación racial en las colonias y los Estados Unidos desde 1619
hasta el presente y recomiende los remedios apropiados. Los Comisionados instan a los Estados Unidos a
considerar la aplicación seria de elementos análogos contenidos en el Plan de Acción de Diez Puntos sobre
Reparaciones de la Comunidad del Caribe, que incluye una disculpa formal, iniciativas de salud, oportunidades educativas, un programa de conocimiento africano, rehabilitación psicológica, transferencia de
tecnología, apoyo y cancelación de la deuda.
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II.
Introducción
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“Nate era mi regalo perfecto de Dios. Cuando Nate fue asesinado, toda la espranza y sueños en mi mente
fueron destruídos, robados, y relegados a la estadística, uma estadísitica que no vale mucho en los Estados
Unidos de America.”
—Dominic Archibald, madre de Nathaniel Pickett II1
“Jordan, obviamente estava corriendo por su vida. Lo persigues a um callejón lleno de basura y lo matas.
Lo tiras entre la basura, lo atas y lo ves desangrar.”
—Janet Baker, madre de Jordan Baker2
“Con seis oficiales sobre ella, poniéndola en ese dispositivo de tortura, para entonces darse cuenta que
había dejado de moverse… Fallaron al chequear a Kayla. POrque su último suspiro, sus últimas palabras
fueron, ‘quitate de encima, no puedo respirar.Y la ignoraron, su súplica por ayuda.”3
—Maria Moore, hermana deKayla Moore

La Crisis de la Violencia Policial Racial Sistemica contra
Afrodescendientes en Estados Unidos
25. El 25 de mayo del 2020, George Floyd fue brutalmente asesinado por Derek Chauvin, un oficial de policía
de Minneapolis, quien se arrodilló sobre el cuello del Sr. Floyd durante nueve minutos y 29 segundos a
pesar de las repetidas súplicas del Sr. Floyd y los espectadores para que lo liberaran
26. Cuando el video del asesinato de Floyd se volvió viral, estallaron levantamientos masivos en los Estados
Unidos y en todo el mundo, con demandas de reforma, desfinanciación y abolición de la policía. De hecho,
la indignación pública por lo que se ha denominado un linchamiento moderno no se debió solo al horror
absoluto de la torturante ejecución pública de un hombre negro desarmado por la policía después de su
arresto por un delito de poca importancia; también se debió a la frecuencia con la que los asesinatos de
negros desarmados por la policía siguen sucediendo sin cesar en los Estados Unidos
27. En el mismo año en que Derek Chauvin mató al Sr. Floyd, la policía mató a más de 1.100 personas, y la tasa
de muertes de negros fue más del doble que el resto. “Los negros tienen 3,5 veces más probabilidades que
los blancos de ser asesinados por la policía cuando los negros no están atacando o no tienen un arma.”4
Hoy en día, se prevé que uno de cada 1.000 hombres negros va a morir a causa de la violencia policial en
el transcurso de su vida, que es aproximadamente 2,5 veces la probabilidad de que hombres blancos sean
asesinados por la policía.5 También es más probable que mujeres negras mueran de esta forma que sus iguales blancas, ya que tienen 1.4 más chances de ser muertas por la policia que las mujeres blancas, ya que
1
Video and Transcript: Hearing on the Case of Nathaniel Pickett II, International Commission of Inquiry of Systemic Racist Police Violence Against People of African Descent in the United States (Jan. 18, 2021), https://inquirycommission.org/video-and-transcript-nathaniel-pickett-ii-hearing-monday-january-18-international-commission-of-inquiry/ (hereinafter, “Case of Nathaniel Pickett”).
2
Video and Transcript: Hearing on the Case of Jordan Baker, International Commission of Inquiry of Systemic Racist Police Violence
Against People of African Descent in the United States (Feb. 2, 2021), https://inquirycommission.org/video-and-transcript-jordan-baker-hearing-tuesday-february-2-international-commission-of-inquiry/, (hereinafter “Case of Jordan Baker”).
3
Video and Transcript: Hearing on the Case of Kayla Moore., International Commission of Inquiry on Systemic Racist Police Violence Against People of African Descent in the United States (Feb. 5, 2021), https://inquirycommission.org/video-and-transcript-kayla-moore-hearing-friday-february-5-international-commission-of-inquiry/ (hereinafter “Case of Kayla Moore”).
4
See Rashawn Ray, How can we enhance police accountability in the United States?, Brookings Institution (Aug. 25, 2020), https://www.
brookings.edu/policy2020/votervital/how-can-we-enhance-police-accountability-in-the-united-states/.
5
Id.
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tienen 1.4 más chances de ser muertas por la policia que las mujeres blancas.6
28. La última súplica del Sr. Floyd, “No puedo respirar”, gritada 28 veces, no fue solo el grito de un hombre
negro que se enfrenta a un brutal asesinato extrajudicial a plena luz del día. También es la repetición
colectiva de los afrodescendientes asesinados por las fuerzas del orden en los EUA, con mayor frecuencia
en el curso de las actividades legales de las víctimas, en encuentros ocasionados por ataques racistas a
comunidades de color para acciones policiales y vigilancia dispares.
29. “No puedo sentir mis entrañas”, pronunció el Sr. Floyd. “No puedo sentir mis piernas”. Llamó a su mamá,
que había fallecido dos años antes. El Sr. Floyd dijo: “Dígales a mis hijos que los amo”. Otros dos oficiales
se arrodillaron sobre la espalda y las piernas del Sr. Floyd mientras un cuarto oficial hacía guardia para
evitar que los ciudadanos horrorizados intervinieran para salvar la vida de Floyd, amenazándolos con
mace.
30. En su testimonio ante esta Comisión de Investigación, Philonise Floyd, el hermano del Sr. Floyd, imploró
a los Comisionados: “Les pido que permitan que su legado continúe construyendo un futuro mejor a partir del racismo estructural y la brutalidad policial. . . Estoy pidiendo y buscando justicia para todos los
hombres, mujeres y niños negros y morenos que han sido asesinados innecesariamente por el racismo y
la violencia policial “. Añadió: “No solo mi hermano tenía el peso de tres policías sobre él, tenía el peso de
una nación plagada de siglos de racismo sistémico que le robó su último aliento.”7
31. El asesinato de George Floyd arrojó una luz sobre un flagelo nacional ignorado durante mucho tiempo: el
flagelo de la desigualdad racial, el capitalismo racial, la supremacía blanca, la esclavitud y su legado en los
Estados Unidos, en el que existen dos sistemas jurídicos: uno para los blancos y otro para los negros. Bajo
el pretexto de la ley, los negros son atacados, vigilados, brutalizados, mutilados y asesinados por agentes
del orden con impunidad, ya que la vida de los negros es criminalizada y devaluada.
32. Durante el verano del 2020, familiares de las víctimas, organizadores negros, activistas y aliados se unieron
para formar el mayor movimiento de protesta en la historia de Estados Unidos.8 Los orígenes de este movimiento comenzaron después de otro acto injusto y flagrante de impunidad supremacista blanca. Siete
años antes, Black Lives Matter se convirtió en un grito de guerra cuando el asesino de Trayvon Martin,
George Zimmerman, fue absuelto. En julio del 2014, Eric Garner fue brutalmente estrangulado por el
oficial de policía Daniel Pantaleo del Departamento de Policía de Nueva York: todo el evento se grabó en
un video de teléfono celular y fue expuesto para que todo el mundo lo viera. Al mes siguiente, las grabaciones de video capturaron la ejecución extrajudicial de Michael Brown, de 18 años, en Ferguson, Missouri, mientras caminaba por su vecindario y fue atacado por un oficial de policía que le disparó 12 veces con
las manos levantadas. El asesinato policial del joven Michael Brown, que dijo: “No disparen”, galvanizó el
movimiento Black Lives Matter
33. Aunque las ejecuciones públicas extrajudiciales de negros en Estados Unidos por parte de la policía han
provocado protestas en todo el país, desobediencia civil, organización comunitaria, llamadas para retirar
los fondos a la policía y demandas de justicia racial y rendición de cuentas, una y otra vez la justicia ha sido
6
Frank Edwards, Hedwig Lee, & Michael Esposito, Risk of being killed by police use of force in the United States by age, race-ethnicity,
and sex, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (Aug. 20, 2019), https://www.pnas.org/content/116/34/16793.
7
Video and Transcript: Hearing on the Case of George Floyd, International Commission of Inquiry on Systemic Racist Police
Violence Against People of African Descent in the United States (Jan. 25, 2021), https://inquirycommission.org/video-and-transcript-george-floyd-hearing-monday-january-25-international-commission-of-inquiry/ (hereinafter “Case of George Floyd”).
8
See Larry Buchanan, Quoctrung Bui, & Jugal K. Patel, Black Lives Matter May Be the Largest Movement in U.S. History (July 3, 2020),
https://www.nytimes.com/interactive/2020/07/03/us/george-floyd-protests-crowd-size.html.
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negada. A medida en que los departamentos de policía prometen nuevas capacitaciones y se someten a
decretos de consentimiento federal, los agentes de policía continúan matando de forma infustificada
a personas negras. Es más, los programas adoptados por uno de los mayores departamentos de policia
del país para reducir el foco racial resultó en menos paradas, pero no generó um cambio en la vigilancia
policial de negros ni en la desvalorización de vidas negras. Los asesinatos policiales y la consecuente impunidad de los oficiales dejan a las comunidades negras devastadas. Cónyuges viudos, niños creciendo
sin padres ni hermanos, y parientes sufren pérdidas inimaginables. Para agregarle insulto al daño, algunas familias son acosadas por la policia incluso después de que sus entes queridos hayan sido asesinados.
Generaciones de familias negras y comunidades negras en general están traumadas.
34. Sintiéndose perdidos por los tribunales de los Estados Unidos y las leyes que reflejan el racismo sistémico, las familias y los seres queridos de las víctimas de los homicidios policiales encuentran continuamente
una falta de recurso en virtud de la legislación nacional. Los oficiales están protegidos por sus sindicatos
y permanecen en sus puestos. Las investigaciones están dirigidas por los mismos fiscales que trabajan
en estrecha colaboración con los oficiales sospechosos y, por lo tanto, las negativas son frecuentes. Los
estándares constitucionales de los Estados Unidos para un hallazgo de fuerza excesiva permiten que el
miedo subjetivo de los oficiales gobierne la razonabilidad de su conducta y los despidos son frecuentes.
Cuando las familias buscan remedios civiles, a menudo se ven bloqueadas por la doctrina de la inmunidad calificada.
35. Con el asesinato de George Floyd, haciéndose eco del grito de “no puedo respirar” de un moribundo Eric
Garner casi siete años antes, y frente al racismo estructural que no ha sido abordado adecuadamente por
la ley estadounidense y las reformas propuestas, las familias de las víctimas negras de asesinatos policiales esperan que la comunidad internacional reivindique los derechos humanos de sus seres queridos
asesinados. Incluyen los derechos a la vida, la seguridad, el juicio justo y la presunción de inocencia, y a
estar libres de discriminación, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de la policía
estadounidense debido a su condición de afrodescendientes.
36. La opresión de los negros y la desvalorización de las vidas de los negros tiene raíces profundas en la historia de los Estados Unidos, donde, desde la época de las colonias originales de América del Norte, los
negros se vieron atrapados en un círculo anidado de violencia, deshumanización, racismo estructural
y explotación sistémica de su fuerza de trabajo. La violencia, la deshumanización y la explotación requerían un sistema legal, militar y de ideas preciso. La necesidad de vigilar el movimiento de los negros y
extraerles riqueza consolidó gradualmente la división racial en los Estados Unidos. Los vínculos inquebrantables entre el genocidio de los pueblos Nativos, la esclavitud de los africanos, el terror del Ku Klux
Klan, la violencia de Jim Crow, la Guerra contra las Drogas, COINTELPRO9 y la militarización actual de
la sociedad estadounidense ha sido oscurecida por los shibboleths del excepcionalismo estadounidense.
37. En junio del 2020, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) condenó enérgicamente “las continuas prácticas de discriminación racial y violencia perpetradas por los organismos encargados de hacer cumplir la ley contra africanos y afrodescendientes”, y destacó en particular la muerte
de George Floyd en 25 de mayo del 2020 en Minnesota y la muerte de otras personas afrodescendientes.
El CDH también condenó el racismo estructural en el sistema de justicia penal y aprobó una resolución10
9
COINTELPRO (syllabic abbreviation derived from Counter Intelligence Program) (1956- unknown) was a series of covert
and illegal projects conducted by the United States Federal Bureau of Investigation (FBI) aimed at surveilling, infiltrating, discrediting, and disrupting progressive political organizations. FBI records show COINTELPRO resources targeted groups and individuals
the FBI deemed subversive, including feminist organizations, the Communist Party USA, anti–Vietnam War organizers, activists of
the civil rights movement or Black Power movement (e.g. Martin Luther King Jr., the Nation of Islam, and the Black Panther Party),
environmentalist and animal rights organizations, the American Indian Movement (AIM), independence movements (such as Puerto
Rican independence groups like the Young Lords), and a variety of organizations that were part of the broader New Left.
10
H.R.C Res. 43/1 (June 19, 2020).
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en la que ordenaba al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que preparara un informe sobre el
racismo sistémico de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos contra africanos y afrodescendientes por órganos de aplicación de
la ley a nivel mundial.

La Necesidad de Intervención Internacional y Atención
de Abogados de Paz y Justicia Internacionales
son el origen de la Comisión de Investigación
“Entendemos la nacesidad de solidaridad mundial. Para que nuestra lucha sea exitosa necesitamos presión
internacinal en los EUA para terminar con la incomprensible violencia policial. Al traer esta crisis a las
Naciones Unidas, se nos recuerda que la última campaña de Malcom X fue la de traer las luchas de la población negra de los Estados Unidos a la escena internacional de derechos humanos […]MAPB está en esa
tradición, apelando a la opinión mundial y a la consciencia de la humanidad’ para ayudarnos en nuestra
lucha por justicia.”
—Collette Flanagan, Fundadora, Madres contra la brutalidad11
38. El 8 de junio del 2020, las familias de George Floyd, Breonna Taylor, Michael Brown y Philando Castile,
junto a más de 600 grupos de derechos humanos, solicitaron12 al CDH que convocara una sesión especial
para nombrar una Comisión de Investigación para investigar la constante crisis de violencia policial y racismo sistémico en la policía que resulta en violaciones de las leyes internacionales de derechos humanos
contra los afrodescendientes en los Estados Unidos.
39. Aunque la petición fue apoyada por los 17 miembros del Grupo de Naciones Africanas, el CDH sucumbió
a la enorme presión diplomática de los Estados Unidos y otros países aliados y se negó a establecer una
Comisión de Investigación para investigar a los Estados Unidos. En cambio, el CDH aprobó una resolución,13 que ordenaba a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos que preparara un
informe sobre el racismo sistémico y las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos
contra africanos y afrodescendientes por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en
todo el mundo. La negativa del CDH en convocar una investigación específica sobre el patrón y la práctica
de la violencia policial contra los afrodescendientes en los Estados Unidos se contrasta fuertemente con
su voluntad de examinar violaciones similares de países miembros en el Sur Global.14
40. Reconociendo que los asesinatos y mutilaciones de negros desarmados por las fuerzas del orden en los Estados Unidos continúan sin cesar y que los recursos internos efectivos son inexistentes o se ven agravados
por las políticas del gobierno de los Estados Unidos, y sabiendo que el CDH no convocaría a un Comisión
de Investigación para investigar estos crímenes, tres organizaciones no gubernamentales de la sociedad
11
Video: Collette Flanagan, Mothers Against Police Brutality, International Commission of Inquiry on Systemic Racist Police Violence
Against People of African Descent in the United States (Jan. 21, 2021), https://inquirycommission.org/?s=collette+flanagan (hereinafter
“Testimony of Collette Flanagan”).
12
See Coalition Letter – Request for U.N. Independent Inquiry into Escalating Situation of Police Violence and Repression of Protests in the United States (June 8, 2020), https://www.aclu.org/letter/coalition-letter-request-un-independent-inquiry-escalating-situation-police-violence-and?redirect=letter/coalition-letter-request-un-investigation-escalating-situation-police-violence-and-repression.
13
H.R.C Res. 43/1, supra. n. 10
14
See List of HRC-mandated Commissions of Fact-Finding Missions & Other Bodies, UN Human Rights Council (last updated
Oct. 2019), https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/ListHRCMandat.aspx (list of current or past inquiries by the Human
Rights Council; To our knowledge, the United States has not been a subject of an inquiry related to human rights abuses of people of
African descent despite the long and well-documented history of such racial abuses in the United States).
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civil (la Conferencia Nacional de Abogados Negros, la Asociación Internacional de Abogados Demócratas
y la Asociación Nacional de Abogados) convocaron una Comisión de Investigación compuesta por distinguidos expertos miembros de la comunidad jurídica de África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe.
El mandato de la Comisión de Investigación era realizar una investigación independiente sobre:
i. casos de víctimas de violencia policial, ejecuciones extrajudiciales y mutilaciones de afrodescendientes y racismo estructural arraigado en las prácticas policiales en todo Estados Unidos; y
ii. racismo estructural y prejuicio en el sistema de justicia penal de los Estados Unidos que resulta
en la impunidad de la ley funcionarios encargados de hacer cumplir la ley por las violaciones de las
leyes estadounidenses y las normas internacionales de derechos humanos.

El Objetivo de la Comisión de Investigación
41. La Comisión de Investigación se estableció para examinar si la violencia racial sistémica en la actuación
policial contra afrodescendientes en los Estados Unidos ha dado lugar a un patrón de violaciones brutales y comprobadas de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los comisionados hicieron
hallazgos sobre un patrón y práctica de violencia policial racial en los EUA en el contexto de una historia
de opresión que se remonta al exterminio de los pueblos Nativos, la esclavización de africanos y sus descendientes, la militarización de la sociedad estadounidense, y la perpetuación del racismo estructural
42. La Comisión de Investigación está enviando sus recomendaciones al Alto Comisionado, el CDH, los Estados miembros de la ONU y todas las partes interesadas relevantes preocupadas por poner fin a las violaciones de derechos humanos, garantizar la rendición de cuentas y brindar justicia reparadora. Específicamente, este informe busca determinar si la legislación nacional estadounidense pertinente cumple con el
derecho y los estándares internacionales, y si los casos individuales de homicidios policiales escuchados
por los comisionados forman parte de un patrón de privación de los derechos humanos de las personas
afrodescendientes en Estados Unidos a través de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas del
orden.

El antecesor de la Comisión de Investigación de 1979
43. La Comisión de Investigación del 2021 se basa en la Petición de 1978 por la que se alegan violaciones de
los derechos humanos de las minorías, presentada el Día de los Derechos Humanos, por la Conferencia
Nacional de Abogados Negros, la Alianza Nacional contra la Represión Racial y Política y la Comisión de
Justicia Racial de la Iglesia Unida de Cristo. La Petición fue presentada de conformidad con la Resolución
1503 (XLVII) del ECOSOC (Procedimiento para Tramitar Comunicaciones Relacionadas con Violaciones
de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales) y la Resolución 1 (XXIV) de la Subcomisión
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. La inspiración de la Petición de 1978 fue
la Petición de 1951 “Acusamos de genocidio: el crimen del gobierno contra el pueblo negro”, presentada
a las Naciones Unidas por Paul Robeson y William Patterson del Congreso de Derechos Civiles (CRC).
44. Un año después, en 1979, la Asociación Internacional de Abogados Demócratas organizó una Delegación de Expertos Internacionales15 para investigar las alegaciones de la Petición de 1978 y presentar sus
15
Lennox S. Hinds, Appendix I, in Illusions of Justice, Human Rights Violations in the United States (2nd ed. 2019) (the Report
and Findings of International Jurists Visit with Human Rights Petitioners in the United States, August 3-20, 1979. The members of the
Delegation of International Experts included: Kader Asmal, then in exile from South Africa, later to be a member of the Mandela government; Mr. Justice Harish Chandra from India, a judge of the Delhi High Court; Chief Judge Per Eklund from Sweden, from the Court
of Appeal; Richard Harvey from Great Britain, then a specialist in prisons and Southern Africa affairs; Ifeanyi Ifebigh from Nigeria, a
practitioner before the Supreme Court of Nigeria; Sergio Insunza Barrios, then in exile from Chile, who had been the Justice Minister
under President Salvador Allende; The Honourable Sir Arthur Hugh McShine from Trinidad-Tobago, former Chief Justice of the Court
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conclusiones a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Se pidió a estos juristas que determinaran
si existía un patrón constante de violaciones graves de los derechos humanos y legales de las minorías,
incluidas las políticas de discriminación racial y segregación en los Estados Unidos. La Comisión de
Investigación del 2021 sigue el modelo de la Delegación de 1979.

Las Organizaciónes Convocadoras de la Comisión de Investigación
45. La Conferencia Nacional de Abogados Negros (NCBL) es una asociación estadounidense, formada en
1968, para ofrecer asistencia legal a activistas negros de derechos civiles. La NCBL está compuesta por
jueces, estudiantes de derecho, abogados, activistas legales, trabajadores legales y académicos. La misión
de la NCBL es: “Proteger los derechos humanos, lograr la autodeterminación de África y las comunidades
africanas y trabajar en coalición para ayudar a poner fin a la opresión de todos los pueblos”. La NCBL es
una asociación de abogados cuyo enfoque principal es el bienestar de la comunidad negra. La NCBL es el
brazo legal del Movimiento por la Liberación Negra.
46. La Asociación Internacional de Abogados Democráticos (IADL) es una organización no gubernamental
mundial que ha sido reconocida como entidad consultiva por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas desde 1969. Desde la fundación de la IADL en París en 1946, sus miembros han participado
en las luchas que han hecho de la violación de los derechos humanos de grupos e individuos, así como
las amenazas a la paz y seguridad internacional, cuestiones jurídicas de derecho internacional. Desde el
inicio de la organización, los miembros de la IADL en todo el mundo han protestado contra el racismo, el
colonialismo, el neocolonialismo y la injusticia económica y política dondequiera que interfieran con los
derechos legales y humanos, a menudo en perjuicio de la seguridad personal y el bienestar económico de
estos juristas.
47. La Asociación Nacional de Abogados (NLG) es el colegio de abogados progresista más grande y antiguo de
los Estados Unidos y fue el primer colegio de abogados de los Estados Unidos en integrarse racialmente.
La misión de la NLG es usar la ley para la gente, uniendo a abogados, estudiantes de derecho, trabajadores
legales y abogados de las cárceles para que funcionen como una fuerza efectiva al servicio de la gente al
valorar los derechos humanos y los derechos de los ecosistemas por encima de los intereses de propiedad.

Comisionados
48. La Comisión de Investigación está compuesta por distinguidos expertos en derechos humanos de África,
Asia, Europa, América Latina y el Caribe. Hay 12 comisionados, incluyendo destacados jueces, abogados,
profesores, defensores y relatores especiales de la ONU. Los comisionados son:
Profesor Sir Hilary Beckles, Barbados
Profesor Niloufer Bhagwat, India
Mr. Xolani Maxwell Boqwana, Sudáfrica
Profesor Mireille Fanon-Mendès France, Francia
Dr. Arturo Fournier Facio, Costa Rica
Juez Peter Herbert OBE, RU
Sra. Hina Jilani, Pakistán
Profesor Emeritus Rashida Manjoo, Sudáfrica
Profesor Osamu Niikura, Japón
Sir Clare K. Roberts, QC, Antigua y Barbuda
Sr. Bert Samuels, Jamaica
Sr. Hannibal Uwaifo, Nigeria
of Appeal; and Babacar Niang from the Senegal Bar Association).
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49. Los detalles completos del mandato y la metodología de los comisionados, las transcripciones y videos
de las audiencias que llevaron a cabo, y las credenciales de los comisionados, relatores y organizaciones
convocantes se pueden encontrar en https://inquirycommission.org/. están brevemente resumidas a continuación.

Metodología de Selección de Caso
50. Los casos escuchados por los Comisionados fueron casos representativos que cumplieron con los criterios
que se enumeran a continuación. Todos los casos seleccionados involucraron la muerte o mutilación atroz
e injustificada de afrodescendientes en los Estados Unidos, incluyendo:
i. La matanza de personas desarmadas que no representaban ninguna amenaza de muerte o lesiones
corporales graves;
ii. El homicidio de personas que huían de la policía y que no representaban una amenaza grave de
muerte o lesiones corporales graves a la policía u otros;
iii. El uso o la amenaza de uso de intimidación física o psicológica para obtener confesiones; y
iv. La mutilación de personas que huían de la policía y/o que no representan una amenaza grave de
muerte o daños corporales graves a otras personas
51. Los casos representativos se seleccionaron de un grupo más amplio, extraídos de los casos contenidos en
la carta de la sociedad civil del 3 de agosto de 2020 a la Oficina del Alto Comisionado, de la base de datos
de Mapping Police Violence de los EUA, y casos adicionales traídos a la atención de la comision por los
abogados de derechos civiles de EUA. Los Comisionados buscaron específicamente la representación de
casos que involucraban a mujeres negras, tanto cis como transgénero.
52. Los Comisionados examinaron los hechos objetivos de cada caso para determinar si el caso cumplía con
los criterios de selección para su inclusión.

Estructura del Informe
53. El informe de la Comisión comienza con un examen de los antecedentes y el contexto de la violencia
policial racial sistémica y el racismo estructural en los Estados Unidos, incluidas las formas históricas de
explotación sistémica y racismo estructural en la policía.
54. Luego presenta los Hallazgos de Hecho que establecen la violencia policial racial sistémica y la impunidad
en los Estados Unidos, organizados por 11 temas identificados: (1) Paradas de tráfico pretextual como
precursoras de asesinatos policiales y fuerza excesiva; (2) El mantenimiento del orden policial desencadena una violencia policial mortal; (3) Asesinatos de personas negras después de cometer violaciones de
la Cuarta Enmienda; (4) Uso excesivo de restricciones letales; (5) Violencia policial letal agravada por el
apartheid médico; (6) Violencia policial letal contra personas negras en crisis de salud mental; (7) Uso
excesivo de la fuerza contra mujeres y niñas negras cis y transgénero; (8) Asesinato y traumatismo de
niños negros; (9) La violencia policial racial traumatiza y devasta familias y comunidades; (10) Asesinatos
policiales de inmigrantes negros; y (11) Complicidad de actores legales en la violencia policial y asesinatos
de personas negras a través de inmunidad calificada e impunidad sistémica.
55. El informe examina los tratados y convenios internacionales pertinentes que garantizan los derechos humanos y las libertades fundamentales de los afrodescendientes.
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56. El informe también analiza cómo las leyes y prácticas estadounidenses existentes no cumplen con el derecho y las normas internacionales y que las conclusiones de los comisionados demuestran un patrón de
violaciones manifiestas y fehacientemente comprobadas de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los afrodescendientes en los EUA.
57. El informe finaliza con conclusiones y recomendaciones. En el informe se proporciona un resumen de
cada caso que fue escuchado..

Fuentes de información para la Comisión de Investigación
i. Audiencias Públicas con Testimonios en vivo de Miembros de las Familias y Abogados de las Victimas Negras de Asesinatos y Mutilaciones por la Policía Racial
Sistémica en los Estados Unidos
58. La Comisión de investigación celebró audiencias públicas de determinación de hechos del 18 de enero al
6 de febrero del 2021. Debido a las restricciones de viaje derivadas del COVID-19, las consultas, reuniones
y audiencias se llevaron a cabo de manera virtual. Los Comisionados escucharon evidencia en 44 casos
de todo Estados Unidos que datan entre 2000 y 2021. Los casos fueron presentados por abogados para la
familia o el patrimonio de las víctimas y por miembros de la familia. Además, los Comisionados recibieron
presentaciones escritas sobre cada caso, y materiales escritos más amplios sobre patrones y prácticas
dentro de municipios y estados particulares, así como evidencia estadística de la naturaleza sistémica de
los asesinatos policiales.

a. Foco de las Audiencias
59. La Comisión de Investigación escuchó el testimonio de las familias de las víctimas y de activistas comunitarios sobre el impacto de la violencia policial racial sistémica perpetrada contra ellos mismos, sus
familias y sus comunidades. Los Comisionados también escucharon el testimonio de los abogados que
representaban a las familias, quienes brindaron detalles a los Comisionados sobre la respuesta a los asesinatos por parte de policías, fiscales, jueces, médicos forenses, funcionarios gubernamentales y medios
de comunicación. Al centrarse en el impacto en las víctimas, la Comisión se alineó con el mandato de la
Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, quien ha expresado que en su trabajo
son centrales “las voces de las víctimas afrodescendientes y sus familias y comunidades. Es fundamental
para nosotros escuchar y aprender de sus experiencias, a medida que formulamos recomendaciones que
buscan generar un cambio genuino y transformador .”16
60. Los Comisionados examinaron la violencia policial a través de una lente interseccional, asegurando la
representación de mujeres negras cis y transgénero que fueron asesinadas o heridas por la policía. Los
comisionados también evaluaron las formas en que la violencia policial se cruzaba con otras formas de
vulnerabilidad, incluida la situación migratoria, las enfermedades mentales y la falta de vivienda

b. Cases Escuchados
61. Los Comisionados escucharon evidencia de los siguientes casos:
Clinton Allen
Jimmy Atchison
Jordan Baker
16

U.N. H.R.C., 45 Sess., U.N. Doc. A/HRC/45/L/47 (Oct. 2020).
th
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Sean Bell
Jayvis L. Benjamin
Jacob Blake
Tashii Farmer Brown
Michael Brown, Jr.
Aaron Campbell
Damian Daniels
Patrick Dorismond
Manuel Elijah Ellis
Malcolm Ferguson
George Floyd
Shereese Francis
Antonio Garcia, Jr.
Eric Garner
Barry Gedeus
Henry Glover
Casey Goodson
Ramarley Graham
Freddie Gray
Richie Lee Harbison
Jason Harrison
Botham Shem Jean
Marquise Jones
Linwood Lambert
Andrew Kearse
Juan May
Kayla Moore
Nathaniel Pickett II
Jeffery Price
Daniel Prude
Tamir Rice
Momodou Lamin Sisay
Mubarak Soulemane
Alberta Spruill
Darius Tarver
Breonna Taylor
Vincent Truitt
Shem Walker
Patrick Warren, Sr.
Tyrone West
Tarika Wilson
Ousmane Zongo

ii. Testimonio Grabado de Testigos Especializados
63. Además del testimonio de los familiares de las víctimas y de los abogados, la Comisión de Investigación
escuchó los testimonios de varios peritos eminentemente calificados, que se enumeran a continuación
64. Collette Flanagan, fundadora de Mothers Against Police Brutality (MAPB), habló sobre las experiencias
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de las familias que buscan la rendición de cuentas y la reforma. Hizo un llamamiento a la comunidad
internacional para que busque una reparación por la crisis nacional que están experimentando los afrodescendientes en los Estados Unidos.
65. Lakisha Alomaja, Esq. es abogada asociada en la Oficina de Abogados Mayday en Houston, Texas, y miembro de la junta asesora del Centro de Prevención del Delito Juvenil de la Universidad Prairie View A&M
de Texas. Es coautora del artículo de revisión de leyes, Cuando las percepciones son mortales: vigilancia
policial, aquel verano en Ferguson, Missouri y otras historias similares, antes y después. Ella brindó información y testimonio sobre el artículo.
66. El abogado Michael Avery, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Suffolk, ex
presidente de la Asociación Nacional de Abogados, cofundador del Proyecto Nacional de Responsabilidad Policial de la Asociación Nacional de Abogados y autor de Mala conducta Policial: ley y Litigio, testificó ante los Comisionados con respecto a los ataques policiales contra personas negras con problemas de
salud mental, así como el uso mortal y desproporcionado de armas Taser contra afrodescendientes.
67. La profesora Laura Cohen es directora de la Clínica de Justicia Penal y Juvenil, y es Erudita Juez Virginia
Long en la Facultad de Derecho de la Universidad de Rutgers, Newark, donde imparte cursos de justicia
juvenil. También es miembro de la facultad de la Clínica de Justicia Penal y Juvenil. La profesora Cohen
brindó una descripción general del sistema legal penal en los EUA. Explicó que este sistema tiene sus
raíces en prejuicios intrínsecos de raza y clase. También detalló los obstáculos para enjuiciar a los delincuentes que operan bajo la apariencia de la ley.
68. Camille Gibson, Ph.D., C.R.C., es Decana Interina de la Facultad de Justicia Juvenil y Psicología de la
Universidad Prairie View A&M y Directora Ejecutiva del Centro de Prevención del Delito Juvenil de
Texas. Es coautora del artículo de revisión de leyes, Cuando las percepciones son mortales: vigilancia,
aquel verano en Ferguson, Missouri y otras historias similares, antes y después. Ella brindó información
y testimonio sobre el artículo.
69. Camillo Pérez Bustillo, Director de Investigación, Defensa y Desarrollo de Liderazgo en el Hope Border
Institute, testificó sobre preocupaciones superpuestas entre la investigación de los Comisionados sobre
la violencia policial sistémica contra los afrodescendientes en los Estados Unidos y las políticas discriminatoria y xenófoba de inmigraciones y el control de fronteras estadounidenses.
70. Andrea Ritchie, que se describe a sí misma como una “inmigrante lesbiana negra”, es abogada de conducta indebida de la policía e investigadora residente sobre raza, género, sexualidad y criminalización en
el Barnard Center for Research on Women, donde recientemente lanzó el programa Interrumpiendo la
Criminilización: Iniciativa Investigación en Acción. La Sra. Ritchie habló con los comisionados sobre la
violencia policial contra las mujeres, las comunidades LGBTQIA y las personas de color que no se ajustan
al género en los Estados Unidos. La Sra. Ritchie también es autora de No más invisible: Violencia Policial
contra Mujeres Negras y Afrodescendientes y coautora del informe de política Dí su Nombre: Resistiendo
a la Brutalidad Policial Contra mujeres Negras.
71. El abogado Flint Taylor del People’s Law Office de Chicago brindó testimonio experto con antecedentes
relevantes sobre la historia de asesinatos policiales de afrodescendientes en los Estados Unidos desde el
caso de Fred Hampton en 1969, la masacre de 1971 en las instalaciones del New York Attica Correction y
la tortura racial sistémica de afrodescendientes por parte del Departamento de Policía de Chicago de 1972
a 1991. Es el autor de La Maquina de Tortura: Racismo y Violencia Policial en Chicago..
72. Penny Venetis, Dickinson R. Debvoise Erudita en la Facultad de Derecho de Rutgers, donde es Profesora
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Clínica de Derecho y Directora de la Clínica Internacional de Derechos Humanos, habló sobre el efecto de
la inmunidad calificada sobre la responsabilidad civil según la legislación estadounidense, así como sobre
otras barreras en la legislación nacional a la rendición de cuentas por homicidios cometidos por agentes
de policía.

iii.

Investigación sobre legislación internacional y la Ley en EUA

73. Los Comisionados revisaron leyes y estándares internacionales y de los Estados Unidos que fueran relevantes y aplicables a la reivindicación de los derechos de las victimas y sus familias bajo la ley internacional. También realizaron una revisión de la ley doméstica aplicable para determinar el cumplimiento con
las leyes y estándares internacionales

iv.

Reseña Literaria

74. Además de escuchar testimonios fácticos y recibir pruebas por escrito, los Comisionados también examinaron informes recopilados recientemente sobre homicidios policiales, junto a los que abarcan muchas
décadas, cometidos por varias organizaciones de la sociedad civil, que se enumeran a continuación. A lo
largo de este informe se incluyen citas de otros materiales fuente relevantes. Reseña literaria incluida:
• The Black Alliance for Just Immigration (BAJI) y la NYU Law School Immigrant Rights Clinic, The
State of Black Immigrants, 201617
• University of Chicago Law School, Deadly Discretion: The Failure of Police Use of Force Policies to Meet Fundamental International Human Rights Law and Standards, 202018;
• Julian Scott, Camile Gibson, Lakisha Alomaja, Ashley Minter and Leanna Davis, When perceptions are
deadly: Policing, given the summer in Ferguson, Missouri and other similar stories, before and since, Ralph Bunche
Journal of Public Affairs, Spring 2017;19
• The Written Submission of the American Civil Liberties Union (ACLU) to the Office of the United
Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) pursuant to Human Rights Council resolution 43/1;20
• The Written Input on Human Rights Council Resolution 43/1 by The International Network Of Civil
Liberties Organisations (INCLO);21
• The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) Report on Police Violence Against Afro-descendants in the United States (2018);22 y
• The Report and Findings of International Jurists Visit with Human Rights Petitioners in the United
States, August 3-20, 1979.23
17
Juliana Morgan-Trostle & Kexin Zheng, The State of Black Immigrants, NYU Law School Immigrant Rights Clinic and Black Alliance for Just Immigration 5 (2016), https://www.immigrationresearch.org/system/files/sobi-fullreport-jan22.pdf (last accessed March
1, 2021).
18
University of Chicago Law School – Global Human Rights Clinic, Deadly Discretion: The Failure of Police Use of Force
Policies to Meet Fundamental International Human Rights Law and Standards, (University of Chicago Law School, 2020), https://
chicagounbound.uchicago.edu/ihrc/14/ (hereinafter “Deadly Discretion”).
19
Julian Scott, et al., When perceptions are deadly: Policing, given the summer in Ferguson, Missouri and other similar stories, before and since, 6
RALPHE BUNCHE J. PUB. AFF. 1 (Spring 2017), https://digitalscholarship.tsu.edu/rbjpa/vol6/iss1/4/.
20
See American Civil Liberties Union, Written Submission of the ACLU to the OHCHR on Human Rights Council Resolution 43/1 (Dec. 15,
2020), https://www.aclu.org/other/written-submission-aclu-ohchr-human-rights-council-resolution-431.
21
See Written Input on Human Rights Council Resolution 43/1 by the International Network of Civil Liberties Organisations (INCLO), INCLO
(Dec. 15, 2020), https://files.inclo.net/content/pdf/32/201215%20-%20International%20Network%20of%20Civil%20Liberties%20Organisations%20-%20Written%20Submission%20on%20Human%20Rights%20Council%20Resolution%2043.1%2017Dec.pdf.
22
OAS IACHR, Police Violence Against Afro-descendants in the United States (Nov. 26, 2018), http://www.oas.org/en/iachr/reports/
pdfs/PoliceUseOfForceAfrosUSA.pdf.
23
Hinds, supra.
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III.
El Génesis de la
Violencia Policial
Racial Sistémica y
el Racismo
Estructural en los
Estados Unidos
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“El racismo no es el todo pero sí el elemento más visible, diário, crudo de una estructura....Tenemos que
mirar hacia las consecuencias de este racismo a nivel cultural. El racismo como lo hemos visto, es solo un
elemento de un todo más vasto: el de la opreción sistematizada de um pueblo.”
—Frantz Fanon24
75. Los recientes levantamientos contra la violencia policial han hecho que se preste más atención a las raíces
de la actuación policial racial y la matanza de personas inocentes de raza negra y morena. El libro Una
historia de los pueblos indígenas de los Estados Unidos, de Roxanne Dunbar-Oritz, ofrece una historia
completa y amplia de la fundación de los Estados Unidos de América y sus raíces militaristas y genocidas.
El aspecto más instructivo de este cuerpo de trabajo asocia la identidad de la blancura con los asesinatos
en masa de pueblos de las Primeras Naciones. Esta misma licencia para matar, que validó la blancura, se
refinó en la esclavitud de africanos en Estados Unidos.
76. En los comienzos de la construcción de la economía esclavista de los Estados Unidos, los blancos contratados eran trabajadores contratados. Pero con la expansión de la trata transatlántica de esclavos y la
consiguiente construcción de la negritud con un estatus inferior, la blancura se convirtió en sinónimo de
superioridad a los negros. Como señaló Ed Baptist,
A lo largo del siglo XVII, los esclavistas convencieron con éxito a la población descendiente de europeos (es decir, blanca) en su conjunto para que participara en el control constante de los movimientos africanos. A principios del siglo XVIII, la policía racializada operacionalizó el racismo blanco a
diario: manteniendo y mejorando dinámicamente tanto la esclavitud como los prejuicios. Los historiadores han documentado cómo los blancos, quienes poseían el derecho soberano de matar esclavos
fugitivos, no eran solo como pequeños reyes, sino también como “ciudadanos” muy grandes. Fueron
definidos como “habitantes” legítimos de las colonias, como luego serían llamados “ciudadanos” en las
constituciones de los estados independientes. Y se definieron así en gran parte porque se esperaba, se
les exigía, se les recompensaba y siempre participaban en la vigilancia policial de los africanos.25
77. Los negros se vieron atrapados en un círculo anidado de violencia, deshumanización y explotación
sistémica de su fuerza de trabajo. Tal violencia, deshumanización y explotación requería un sistema legal,
militar y de ideas preciso. La necesidad de vigilar el movimiento de la gente negra y extraer riqueza de
ellos cimentó gradualmente la división racial en los Estados Unidos. Baptist observó:
Para la ciudadanía policial construida sobre — y simultáneamente, construida — no solo la expectativa de que todos los blancos tendrán un tipo de membresía y reconocimiento por parte de la sociedad que ningún pueblo africano podrá alcanzar jamás. Pero también; que los negros siempre serán
sospechosos de ser fugitivos, personas que necesitan vigilancia y contención. Así también surgió otra
expectativa entre muchos blancos, una que se hizo más fuerte y expansiva durante el siglo XVIII: que
todos los blancos tendrán una especie de estatus igualitario por encima del de los africanos esclavizados e incluso de las personas de color libres. Para la policía, la ciudadanía no era ni ahora solo para los
profesionales de la policía. Los códigos coloniales de esclavos otorgaron a todos los blancos el deber
y el derecho de ejercer una vigilancia cada vez más sistemática de los esclavizados o presuntos esclavos.26
78. Esta tradición de control y vigilancia de los negros por parte de blancos sobrevive hasta el día de hoy en
que la policía tiene el poder extraordinario de detener a las personas, interrogarlas y registrar sus personas
o pertenencias si los agentes de policía tienen sospechas razonables de que se está cometiendo o se está a
24
Frantz Fanon, Racism and Culture, in Toward The African Revolution 29 (Grove Press, New York, 1964).
25
Edward E. Baptist, Forging the Zip Ties, in Predators and Prey: Racialized Policing and Resistance in U.S. History, (unpublished
manuscript) (on file with the author) (hereinafter “Forging the Zip Ties”).
26
Id.
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punto de cometer un delito por el individuo.27 La implementación política del principio de que los blancos
podían aprehender a los negros en Virginia se remonta a 1630, muy poco después del establecimiento de
la colonia. En su estudio de las primeras prácticas policiales traídas a los EUA. Después de 1619, Baptist
explicó que el Código de Esclavos de 1690 de la colonia de Carolina del Sur, tomado de Barbados, concedía
explícitamente a los blancos el derecho a matar a un cautivo que escapaba.
79. En uno de los primeros “códigos de esclavos”, ocho de los primeros 12 artículos describían explícitamente
cómo cazar, capturar y retener a los fugitivos. Porque por ley y costumbre, en 1770, en todas las colonias
norteamericanas de Gran Bretaña, todos los afrodescendientes visibles, lo que nosotros en los Estados
Unidos hoy identificaríamos como “negros”, se consideraba un fugitivo potencialmente perturbador hasta que se demostrara lo contrario. Y por ley y costumbre, toda persona blanca tenía tanto el deber como el
poder de vigilar a los negros. Este poder no se detuvo con la vigilancia policial de fugitivos o potenciales
fugitivos, aunque se podría decir que a los ojos de la vigilancia blanca, toda persona de aparente ascendencia africana era potencialmente un fugitivo. Y, nuevamente por ley, los blancos podían matar a las
personas esclavizadas que se resistían al castigo por no realizar trabajos forzados, o que supuestamente
se resistían a cualquier cosa que hicieran los blancos. Esta cultura les dio a los blancos el derecho a matar
a voluntad. El estado de Virginia era donde las tradiciones política, y legal fueron forjadas.
80. Los blancos no necesitaban una orden judicial para interrogar o prender a los africanos —para vigilarlos— porque cualquier persona negra podía ser un fugitivo. El gobierno prometió pagar el costo de la caza
de fugitivos, eliminando algunos de los contra incentivos que podrían socavar la unidad de la población
policial. Mientras tanto, mientras los blancos cazaban a los fugitivos, a veces hasta la muerte, requerían
que los africanos esclavizados que viajaban fuera de las propiedades de sus esclavistas llevaran pases y los
presentaran a los blancos que los solicitaran. Los blancos finalmente exigieron que las personas de color
libres llevaran documentación de su condición de no esclavos, consolidando la idea de que cualquier persona blanca podía vigilar cualquier movimiento de una persona negra.
81. Después de la Revolución Haitiana (1791-1804), la Compra de Luisiana duplicó el tamaño de los Estados
Unidos, al tiempo que asustó a los blancos para que se opusieran a todas las formas de autodeterminación
negra. La economía política de los Estados Unidos estuvo dominada por la apropiación de la riqueza de
los africanos esclavizados. La esclavitud “dio forma a todos los aspectos cruciales de la economía y la
política” de los EUA.28 Los excedentes acumulados por el trabajo no remunerado se invirtieron en todos
los sectores de la economía y afectaron a todos, desde los fabricantes textiles hasta los fabricantes de
implementos agrícolas; desde trabajadores textiles, banqueros y constructores navales en el norte hasta
la elite de los plantadores, los cazadores de esclavos de la clase trabajadora y los traficantes de esclavos
en el sur, pasando por los granjeros y los blancos pobres. Actualmente existe un fuerte debate entre los
historiadores económicos sobre la cantidad de capital extraído de los cuerpos negros. Los académicos de
la corriente principal cuestionan los cálculos que mostraban que “para cuando los esclavizados fueron
emancipados, constituían el segundo activo más importante de los Estados Unidos de América”29 A los
27
Id.
28
See W.E.B. Dubois, Black Reconstruction in America: An Essay Toward a History of the Part Which Black Folk Played a
Part in the Attempt to Reconstruct America, 1860-1880 (Free Press, 1997 edition, 1998) (made the argument that enslavement “shaped
every crucial aspect of the economy and politics) (hereinafter “Black Reconstruction in America); See also Edward E. Baptist, The Half
Has Never Been Told: Slavery and the Making of American Capitalism (New York: Basic Books, 2014) (deepened the argument that
enslavement shaped U.S. economy and politics) (hereinafter “The Half That Has Never Been Told”); See also Olivia Paschal & Madeleine Carlisle, Read Ta-Nehisi Coates’s Testimony on Reparations, The Atlantic (June 19, 2019), https://www.theatlantic.com/politics/
archive/2019/06/ta-nehisi-coates-testimony-house-reparations-hr-40/592042/ (most explicit rendering of the argument).
29
See Edward E. Baptist, Toward a Political Economy of Slave Labor, in Slavery’s Capitalism: A New History of American Economic
Development (Sven Beckert and Seth Rockman, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016) (there is among economic historians a fierce debate over what percentage of total wealth was represented by slave property, though estimates are in a fairly narrow
range (between 12 and 18% of total wealth). In terms of assets, Land was the largest percentage of the wealth of the society, and of
course, 100% of the land was taken by violence from Indigenous people).
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blancos pobres siempre se les recordó que eran superiores a los africanos, ya fueran libres o esclavizados.

Patrullas de Esclavos como un Antecendente de la Vigilancia Policial
Moderna
82. El trabajo de Baptist, The Half Has Never Been Told,30 documentó que el aumento del 400 por ciento en el
rendimiento diario de la recolección de algodón entre 1800 y 1860 se debió a la sistematización de los
azotes y la tortura como medio para aumentar la producción. Los africanos esclavizados resistieron esta
tortura sistémica y se organizaron día a día para oponerse al látigo. Las personas esclavizadas ralentizaron
el trabajo, inutilizaron la maquinaria y desarrollaron formas ingeniosas de resistencia. La forma abierta
de oposición era huir de las plantaciones y el trabajo coercitivo. Fue el mecanismo para evitar el escape de
la esclavitud lo que profundizó la vigilancia de los cuerpos negros. Desde el período colonial, existieron
patrullas de esclavos en todas las partes del colonialismo de colonos.
83. En 1704, la legislatura de Carolina del Sur aprobó una ley que requería que cada uno de los distritos de
milicias rurales de la colonia creara patrullas de esclavos compuestas por hombres blancos que viajarían
“de plantación en plantación y en cualquier plantación.”31 Virginia había promulgado su primera patrulla
formal organizada por ley en 1727. Carolina del Norte las regularizó en 1753. Las leyes coloniales circulaban a través de diferentes tipos de organizaciones de patrulla: a veces pagas, a veces no, y a veces cabalgando a intervalos irregulares, a veces a intervalos regulares. Desde el período de las Patrullas de Esclavos
hasta la Ley de Esclavos Fugitivos, los blancos tenían el poder de controlar los cuerpos y el movimiento de
los negros. Los estatutos, que luego se codificaron en la Ley de Esclavos Fugitivos de 1850 32 otorgaron al
gobierno federal la responsabilidad de localizar y devolver a los esclavos fugitivos, exigieron que las fuerzas del orden local ayudaran en la captura de esclavos y convirtieron en delito la asistencia a los esclavos
fugitivos. Los estatutos aprobados por el Congreso en 1793 y 1850 preveían la incautación y devolución de
los esclavos fugitivos que escaparon de un estado a otro o al territorio federal. La ley de 1793 hizo cumplir
el Artículo IV, Sección 2, de la Constitución de los EUA al autorizar a cualquier juez de distrito federal,
juez de tribunal de circuito o magistrado estatal a decidir, finalmente y sin juicio con jurado, la condición
de presunto esclavo prófugo.
84. Desde el período colonial hasta la Guerra Civil de 1861, las características esenciales de la patrulla de
esclavos no cambiaron. Su primer propósito era regular el movimiento de los africanos a través del espacio, incluidos los que supuestamente estaban esclavizados, ya que las patrullas a menudo revisaban a
las personas que decían ser africanos libres para obtener sus documentos. El otro propósito era invadir
e interrumpir espacios que las personas esclavizadas podrían considerar como propios: cabañas y reuniones sociales como funerales o celebraciones navideñas de inspiración africana. La razón aparente de
esta agresión fue la necesidad de prevenir cualquier organización de revueltas y rebeliones. Sin embargo,
se suponía que el proceso también recordaría a las personas esclavizadas que su única protección era la
sumisión total.
85. La continuidad entre las patrullas de esclavos en el Sur y el desarrollo de fuerzas policiales profesionales
que surgieron en los centros urbanos se cimentó con el concepto de que la movilidad negra debía ser controlada en todo momento. Como observó Baptist:
Colectivamente, las patrullas y su doble propósito equivalen a un programa oficial de vigilancia
activa, uno más intenso que cualquier población libre haya experimentado en el mundo occidental
30
The Half That Has Never Been Told, supra.n. 28
31
Sally E. Hadden, Slave Patrols: Law and Violence in Virginia and the Carolinas (Harvard Historical Studies, Cambridge, MA:
Harvard University Press, 2001).
32
History.com Editors, Fugitive Slave Acts, History.com (last accessed March 15, 2021), https://www.history.com/topics/
black-history/fugitive-slave-acts.
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antes del surgimiento de los estados totalitarios. . . . Con el tiempo, como nos recuerdan los estudiosos del surgimiento de la policía “moderna”, es decir, la policía organizada por el estado que
también vigilaba a los blancos, aunque no de la misma manera, las patrullas de esclavos fueron las
predecesoras de las fuerzas policiales profesionales en el siglo XVIII que solo surgieron en centros
urbanos como Nueva York en el siglo XIX. Charleston, Carolina del Sur, tenía una fuerza policial
municipal profesional a partir de finales del siglo XVIII. Pero los patrulleros esclavos, aunque no
disfrutaban de los contratos de la Orden Fraternal de Policía, sí obtenían beneficios, algunos de los
cuales se extendían de ellos a todos los habitantes blancos” 33
86. Las patrullas de esclavos cimentaron la división racial porque ser negro significaba que se presumía que
uno estaba esclavizado, por lo que la ley ofrecía castigos por ser negro. Cheryl Harris, en su importante
obra La blancura como propiedad, 34 relacionó la supremacía blanca con el concepto de propiedad. Harris
concluye que la blancura estaba ligada a dos conceptos fundamentales: la identidad social de supremacía
y subordinar a los demás. Harris también argumenta que la democracia burguesa había naturalizado la
blancura en los Estados Unidos. Esta crítica de la base de la propiedad para el control y la vigilancia de
los negros había sido promovida enérgicamente por africanos que se oponían a la idea de que se los considerara propiedad o muebles simples. La explotación y el exterminio de los pueblos nativos americanos
se lograron de manera similar al privilegiar la posesión blanca de la tierra como propiedad legítima. Las
leyes basadas en la combinación de raza y propiedad llevaron además al segundo nivel de conexión entre
los grupos raciales y la propiedad privada: un interés real de propiedad en la blancura por sí misma. Los
blancos han protegido la blancura como propiedad privada al borrar la historia de violencia y explotación
contra las personas no blancas. La ideología ha demostrado ser poderosa precisamente porque invisibiliza
la historia. Al usar esta ideología, los blancos han negado el hecho de que adquirieron el privilegio de su
piel blanca a través de la opresión institucionalizada.

De Códigos Esclavos a Códigos Negros
87. En el libro Black Reconstruction in America, W. E. B. Dubois explicó cómo las luchas legales por la Ley
de esclavos fugitivos de 1850 y la decisión de Dred Scott35 de 1857 forzaron la cuestión de la ciudadanía
y los derechos de los negros libres. La pequeña guerra en Kansas (iniciada por las fuerzas opuestas a la
expansión de la esclavitud), las actividades del Ferrocarril Subterráneo y la militancia de los abolicionistas hicieron de la cuestión de acabar con la esclavitud el problema número uno en la sociedad estadounidense. Como institución coercitiva, El ejército de los Estados Unidos estaba dividido entre los intereses
de los propietarios de esclavos en el sur y los fabricantes del norte que querían mano de obra gratuita para
comprar bienes industriales. DuBois describió la división en el ejército y la medida en que el trabajo antirracista y antiesclavista de los abolicionistas había inspirado a los generales y oficiales con “sentimientos
abolicionistas”. Esta división sigue siendo instructiva en la lucha contra las facciones más conservadoras
de los militares, que celebran la conquista de las tierras del pueblo de México y el genocidio contra los
pueblos de las Primeras Naciones. La idea de la supremacía blanca que perdura en el ejército se manifiesta
en la realidad de que en el 2021, más de uno de cada cinco de los que invadieron la capital de los Estados
Unidos el 6 de enero del 2021 estaban en servicio o eran fuerzas ex militares.36
88. La división en las fuerzas armadas de los Estados Unidos aseguró que el factor decisivo de la Guerra Civil
(1861-1865) fue la masiva carrera hacia las filas de las fuerzas armadas por parte de los ex-esclavos. Estas
33
Forging the Zip Ties, supra n. 25
34
Cheryl Harris, Whiteness as Property, 134 America Harvard L. Rev. 1 (2020).
35
Dred Scott v. John F.A. Sandford, 60 U.S. 393 (1857) (U.S. Supreme Court ruled, 7–2, that an enslaved person (Dred Scott) who had
resided in a free state and territory (where slavery was prohibited) was not thereby entitled to his freedom, and that African-Americans
were not and could never be citizens of the United States). .
36
Tom Dreisbach & Meg Anderson, Nearly 1 In 5 Defendants in Capitol Riot Cases Served In The Military, National Public Radio (Jan.
21, 2021), https://www.npr.org/2021/01/21/958915267/nearly-one-in-five-defendants-in-capitol-riot-cases-served-in-the-military.
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fuerzas cambiaron el rumbo de la guerra y aseguraron la victoria de los Industriales del Norte y el Partido
Republicano. Inmediatamente después de la Guerra Civil, el gobierno federal desplegó a los militares para
ocupar los antiguos estados confederados. El Ejército reorganizó su estructura jurisdiccional en cinco
divisiones militares geográficas, que incluían 19 departamentos militares.37 El ejército estaba simultáneamente “estableciendo” la ley y el orden bajo la Ley de Reconstrucción y expandiendo la guerra permanente
contra los pueblos de las Primeras Naciones.
89. La Decimocuarta Enmienda fue aprobada en junio de 1866 y ratificada en 1868. Fue diseñada para proteger
los derechos de los negros del sur y restringir el poder político de los ex confederados. La Decimoquinta
Enmienda otorgó el derecho de voto a los hombres afroamericanos. Con el derecho al voto, la política
de los Estados Unidos se alteró temporalmente con una explosión de participación de hombres negros.
Armados con el derecho a votar, registrarse y participar en el proceso político oficial, 1.465 funcionarios
electos negros ocuparon cargos políticos en el sur durante la década siguiente.
90. Al tratar de restablecer lentamente el control político y económico sobre los negros, se promulgaron
los Códigos Negros en los antiguos estados confederados y se formó el Ku Klux Klan como una organización paramilitar para linchar y oprimir a los negros. Los primeros Códigos Negros se promulgaron
en 1865, poco después de la ratificación de la Decimotercera Enmienda que prohibía la esclavitud. Los
códigos eran leyes que especificaban cómo, cuándo y dónde podían trabajar los esclavos y cuánto se les
pagaría. El sistema de vigilancia policial bajo los Códigos Negros creó una situación en la que las empobrecidas autoridades del Klan no podían alimentar ni albergar a los trabajadores cautivos que estaban
arrendados en el Sistema de Arrendamiento de Convictos.38 El estado no tenía capital suficiente para
mantener a los detenidos en las instalaciones penitenciarias, por lo que los Códigos Negros se convirtieron en la fachada para incubar el sistema de convertir las plantaciones en cárceles.
91. Esencialmente, los Códigos Negros mantuvieron la estructura de facto de la esclavitud sin etiquetarla
formalmente como “esclavitud”. Hubo acciones de merodeo del Klan, y la economía del Sur sobrevivió con
una nueva forma de relación económica entre negros y blancos llamada aparcería. Como señaló DuBois,
“el esclavo salió libre, se quedó un breve momento al sol y luego volvió a la esclavitud.”39 Los legados del
sistema Convict Lease y las plantaciones carcelarias se convirtieron en una característica permanente de
la sociedad. Siguen hoy en día con el ejemplo destacado de la prisión de Angola de 18.000 acres en Luisiana, el símbolo de esta continuidad.
92. El Ku Klux Klan fue una de las organizaciones preeminentes para hacer cumplir el racismo sistémico, la
violencia y el terrorismo sexual después de 1866. Las fiestas de los sábados por la noche de linchamiento,
castración y quema de cuerpos de hombres negros ocultaron la violación aún más profunda y generalizada
de las mujeres negras. La violación fue una de las expresiones más contundentes del terrorismo sexual y la
supremacía blanca. Este terrorismo fue omnipresente e intenso durante casi un siglo, y sirvió como base
para la coherencia ideológica dentro de un sistema de “dominación racial marcado durante mucho tiempo
por el sexo forzado y la procreación.”40 El Klan combinó todos los aspectos del terrorismo policial en la
37
The Army was to reestablish law and order, ensure the public health and welfare, and supervise the return to normal economic
activity. The Army had the additional responsibility of protecting the well-being of the Freedmen through the newly created Bureau of
Freedmen and Abandoned Lands that Congress established and mandated that the War Department operate.
38
The Convict Lease System was created at the end of slavery to provide a justification for prisoners to be leased by several states
to private industries for cheap labor. The states did not have enough capital to afford to keep inmates within the confines of prison
facilities. So they were outsourced to do work for railway contractors, mining companies, and large plantations in need of cheap hands
for farming. Markets for convict laborers flourished, with speculators buying and selling convict labor leases. Unlike enslavement, employers had only a small capital investment in convict laborers, and little incentive to treat them well. Convict laborers were dismally
treated, but the convict lease system was highly profitable for the states and the employers.
39
Black Reconstruction in America, supra. n. 28
40
Lisa Cardyn, Sexualized Racism/Gendered Violence: Outraging the Body Politic in the Reconstruction South in the Recon-
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historia. de los Estados Unidos: política, económica, racial y sexual.
93. El Klan dominó el sur y durante casi 50 años fue el principal agente de poder en los dos partidos políticos
dominantes en los EUA. Los ex generales de la Confederación que coordinaron las actividades del Klan
redactaron los estatutos legales que se conocieron como los Códigos negros. Restringieron el derecho
de voto de los negros, circunscribiendo el movimiento de los negros sobre cómo y dónde podían viajar y
dónde podían vivir. Debido a que muchos ex soldados confederados habían pasado a trabajar en la policía
o en otro lugar del sistema legal penal (por ejemplo, como jueces), este sistema, incluida la aplicación de
la ley, perpetuó la opresión de los afrodescendientes.
94. Las actividades del Klan establecen las normas para vigilar las vidas de los negros. El terrorismo político
facilitó la privación violenta del derecho al voto de los negros hasta la aprobación de la Ley de Derechos
Electorales en 1965. El ecosistema legal de esta forma de opresión fue codificado en lo que se llamó leyes
Jim Crow y coronado por la decisión de 1896 Plessy v. Ferguson41 dque legaliza la segregación. A los negros
se les negó el derecho al voto mediante cláusulas de derechos adquiridos (leyes que restringían el derecho
al voto a las personas cuyos antepasados habían votado antes de la Guerra Civil), impuestos electorales
(tarifas cobradas a los negros pobres), primarias blancas (solo los demócratas podían votar y solo los
blancos podían ser demócratas), y las pruebas de alfabetización.

“

Las actividades del Klan establecen los patrones
para la vigilancia policial de vidas Negras.
95. En el sur, el Klan y las ideas de la jerarquía de la blancura se fusionaron con el concepto general de vigilancia en todo Estados Unidos a principios del siglo XX. Las ideas racistas florecieron en la sociedad
estadounidense con la articulación de la teoría de que “las características sociales eran heredables y la
conducta desviada estaba determinada biológicamente.”42 Eran rasgos biológicamente determinados que
predisponían a los negros a la actividad delictiva y la “desviación”. A fines del siglo XX, y coincidiendo con
la Guerra contra las Drogas, el determinismo biológico apuntalaba el racismo sexualizado y se reforzaba
con una guerra total contra los negros manifestada en la represión que mataba a cualquier líder público
que se opusiera al racismo. Martin Luther King Jr., Medgar Evers, Malcolm X y George Jackson fueron
algunos de los asesinados por la policía militarista.
96. A fines del siglo XIX, el Destino Manifiesto, el Darwinismo Social, la blancura y la eugenesia se solidificaron para dar forma a una marca particular de racismo blanco. A lo largo de los siglos XIX y XX, el crecimiento de la hegemonía económica, militar y cultural de los EUA significó que los blancos en los EUA
ejercieron una influencia significativa en las prácticas e ideologías contra la negritud (y otros tipos de
racismo) en varios países.
struction South, 100 Michigan L Rev. 4 (2000).
41
Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896) (a landmark U.S. Supreme Court decision that upheld the constitutionality of racial segregation under the “separate but equal” doctrine. The case stemmed from an 1892 incident in which African-American train passenger
Homer Plessy refused to sit in a car for Black people. Rejecting Plessy’s argument that his constitutional rights were violated, the Supreme Court ruled that a law that “implies merely a legal distinction” between white people and Black people was not unconstitutional.
As a result, restrictive Jim Crow legislation and separate public accommodations based on race became commonplace).
42
Dorothy Roberts, Killing the Black Body: Race, Reproduction, and the Meaning of Liberty 61 (Vintage Books 1997).
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Racismo y Militarización de la Vigilancia Policial
97. El monopolio político de los racistas en el sistema estadounidense aseguró que los senadores del sur del
país mantuvieran la antigüedad en el sistema político y utilizaran los recursos de la sociedad para alimentar la militarización. La historia de Benjamin Tillman de Carolina del Sur revela hasta qué punto se combinaron la pertenencia al Klan, el liderazgo político y el terror racial. Desde su puesto como miembro del
Comité Senatorial de Asuntos Militares y Servicios Armados de EUA y Presidente del Comité de Asuntos Navales (1913–18), Tillman utilizó su influencia para ampliar el papel de la industria de armamentos
y defendió la extensión de la versión de Reconstruction del sur. En el momento de la Segunda Guerra
Mundial, la base militar en el sur apoyó a Jim Crow y reforzó la opresión de los negros. La Guerra Fría
profundizó la militarización de Estados Unidos donde el miedo al comunismo no solo era un pretexto
para la represión, sino también una forma de difamar a cualquier líder negro que se opusiera al racismo.
El programa COINTELPRO43 expuso este militarismo contra los líderes de derechos civiles y demostró
cómo el sistema político orquestó la Guerra contra las Drogas para aumentar la vigilancia policial, en particular de los negros y otras personas desfavorecidas.44
98. Varios años después de que la Guerra contra las Drogas causara estragos sin precedentes en las comunidades Negras y morenas, John Ehrlichman, ex asesor doméstico de Richard Nixon, admitió:
“Creamos la Guerra contra las Drogas para ‘criminalizar’ a las personas negras y la izquierda anti-guerra.” La Guerra contra las Drogas fue otra justificación para intensificar la vigilancia policial
de los negros y morenos. Su beneficio adicional fue que la Guerra contra las Drogas impulsó la militarización en el país y en el extranjero. Ehrlichman le dijo a un periodista en 1994: “¿Entiendes lo
que estoy diciendo? Sabíamos que no podíamos hacer que fuera ilegal estar en contra de la guerra o de los negros, pero al hacer que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros
con la heroína, y luego criminalizar a ambos fuertemente, podríamos perturbar esas comunidades.”45
99. Gary Webb, en su libro, Dark Alliance: The CIA, the Contras, and the Cocaine Explosion, expuso cómo la creciente militarización de las comunidades negras surgió de la propagación del crack en los barrios negros. La
Guerra contra las Drogas aceleró el encarcelamiento masivo y los negros fueron definidos como enemigos del
estado. La destrucción desatada por la Guerra contra las Drogas ha sido etiquetada como The New Jim Crow.
100. El militarismo en el país y en el extranjero se volvió fundamental para el dominio económico y cultural
de los Estados Unidos. Las guerras libradas en el extranjero son un componente de la gestión militar
del sistema mundial en el que los barones estadounidenses se benefician de las fuerzas militares que respaldan al dólar como moneda del comercio internacional y la militarización del planeta. Se destinaron
miles de millones de dólares a las fuerzas armadas, la policía y las prisiones de los EUA, mientras que se
subordenó a organizaciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), a que retuviera las estructuras de las finanzas internacionales para perpetuar el dominio de los EUA. La Guerra
contra las Drogas y la expansión del militarismo estadounidense se fusionaron después de la Guerra Fría
cuando la gestión ideológica fue insuficiente para justificar la presencia de personal y bases militares
43
COINTELPRO (syllabic abbreviation derived from Counter Intelligence Program) (1956- unknown) was a series of covert
and illegal projects conducted by the U. S. Federal Bureau of Investigation (FBI) aimed at surveilling, infiltrating, discrediting, and
disrupting progressive political organizations. FBI records show COINTELPRO resources targeted groups and individuals the FBI
deemed subversive, including feminist organizations, the Communist Party USA, anti–Vietnam War organizers, activists of the Civil
Rights Movement or Black Power movement (e.g. Martin Luther King Jr., the Nation of Islam, and the Black Panther Party), environmentalist and animal rights organizations, the American Indian Movement (AIM), independence movements (such as Puerto Rican
independence groups like the Young Lords), and a variety of organizations that were part of the broader New Left
44
Graham Boyd, The Drug War is the New Jim Crow, NACLA Report on the Americas (2007), https://nacla.org/article/drugwar-new-jim-crow
45
Frida Garza, Nixon advisor: We created the War on Drugs to “criminalize” Black people and the anti-war left, Quartz (Mar. 23, 2016),
https://qz.com/645990/nixon-advisor-we-created-the-war-on-drugs-to-criminalize-black-people-and-the-anti-war-left/.
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estadounidenses en todo el mundo. La Guerra Global contra el Terrorismo se convirtió en una iteración
del militarismo global que llevó a la formación de la Ley Patriota de EUA46 y la Ley de Autorización de
Defensa Nacional de 2001 (NDAA).47 No es una coincidencia que bajo la NDAA, los oligarcas designaron
su derecho a luchar guerras interminables y recibir el dinero que las financia. El Congreso ha autorizado
más de US$ 6 mil millones para las guerras interminables y fallidas en Afganistán, Irak, Siria, Libia y otras
partes del mundo en las últimas dos décadas.48
101. Las fuerzas policiales nacionales de los Estados Unidos también se han beneficiado de estas guerras interminables. No es por casualidad que a través de la Sección 1033 de la NDAA, el Pentágono ha distribuido
equipo militar por valor de US$ 5.4 miles de millones a las agencias policiales desde que se aprobó la ley
hace una generación. De esa cantidad, US$ 980 millones, o el 18%, fueron entregados en 2014. Ese fue el
año en que Michael Brown, Eric Garner y otros fueron asesinados y cuando el movimiento Black Lives
Matter intensificó su oposición a los asesinatos policiales.
102. Durante décadas, el Pentágono ha estado entrenando a las Fuerzas Especiales en la guerra urbana. Un informe de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha documentado de manera similar
el uso de equipo suministrado por el Pentágono en invasiones domiciliarias sin aviso, incluidos agentes
de policía que se acercan a las casas de las personas en vehículos blindados para lanzar estas redadas. La
ACLU concluyó que “la militarización de la policía estadounidense es evidente en el entrenamiento que
reciben los agentes de policía, que los alienta a adoptar una mentalidad de ‘guerreros’ y pensar en las personas a las que se supone que deben servir como enemigos, así como en el equipo que usan, como arietes,
granadas flashbang y vehículos blindados.”49
103. El programa 1033 ha resultado en una aplicación de la ley cada vez más militarizada, lo que ha exacerbado
la violencia policial. Según un estudio de Investigación y Política, existe “una relación positiva y estadísticamente significativa entre 1033 transferencias y muertes por tiroteos involucrando oficiales en todos los
modelos.”50 Además, un estudio de políticas del 201851 realizado por R. Street señala que otra razón para
un aumento en la violencia por parte de una policía militarizada es que cuando se le otorga acceso a equipo militar, es más probable que la policía lo use en lugar de otras herramientas de aplicación de la ley más
apropiadas y tradicionales.

Raza, Violencia Policial y la Constitución de los EUA
104. Al igual que la historia más amplia de los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos es un
documento que ha sido moldeado por la raza y la supremacía blanca y que, a su vez, refuerza el racismo y
la supremacía blanca. En ninguna parte esto es más cierto que en la jurisprudencia de la Corte Suprema
de los Estados Unidos con respecto al poder de la policía para detener, registrar, vigilar y usar la fuerza
contra todos los civiles en general y afrodescendientes en particular
105. Por ejemplo, la Cuarta Enmienda prohíbe los “registros e incautaciones irrazonables” y exige que las
órdenes judiciales estén respaldadas por una causa probable para arrestos y registros de personas, lugares
46
Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA
PATRIOT ACT) Act of 2001, Pub. L. 115-272 (2015).
47
National Defense Authorization Act of 2001 (NDAA), Pub. L. 107-107 (2001).
48
Neta C. Crawford, United States Budgetary Costs and Obligations of Post-9/11 Wars through FY2020: $6.4 Trillion, Watson Institute of
International and Public Affairs, Brown University (2019).
49
ACLU, WAR COMES HOME: The Excessive Militarization of American Policing, (2014), https://www.aclu.org/sites/default/files/
field_document/jus14-warcomeshome-text-rel1.pdf.
50
Casey Delehanty, et al., Militarization and police violence: The case of the 1033 program, Research and Politics (2017).
51
David Bahr, R Street Institute police study: Police should be armed like Batman, not G.I Joe, R Street (Mar. 28, 2018), https://www.rstreet.
org/2018/03/28/r-street-institute-policy-study-police-should-be-armed-like-batman-not-g-i-joe/.
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y cosas. Si bien podría servir como un baluarte importante contra la violencia policial en las comunidades
negras, la Corte Suprema ha interpretado la Cuarta Enmienda de una manera que amplía el poder estatal
para infligir violencia contra las personas negras. En una serie de casos que comenzaron con Terry v. Ohio,52
la Corte creó estándares permisivos para que la policía detenga y registre a las personas que encuentran
en la comunidad.
106. En Terry, el Tribunal sostuvo que los agentes pueden detener a una persona cuando tienen “sospechas
razonables” por creer que la persona ha cometido un delito o está a punto de cometer un delito y pueden
realizar un registro limitado (cacheo) si el agente tiene una “sospecha razonable” que la persona está armada y de hecho es peligrosa para el oficial u otras personas. Aunque el tribunal de Terry declaró que la
sospecha razonable es más que una “corazonada” y, en cambio, requiere una base articulable y razonable
para la sospecha, esta norma, aunque esté mal definida, le da a la policía un poder casi ilimitado para detener a las personas que creen que son delincuentes basándose en poca o ninguna evidencia. De hecho, los
tribunales han encontrado que un oficial tiene sospechas razonables para realizar una parada basada en
infracciones de tránsito y no criminales cuando un individuo parece “fuera de lugar” o huye de la policía,
particularmente en un vecindario de alta criminalidad. Los tribunales han confirmado las detenciones y
registros de personas por el hecho de estar paradas o caminando demasiado rápido, o porque “parecían
nerviosos” o eludían la mirada de la policía. Un estándar tan amplio es una invitación a una actuación
policial arbitraria y parcial, que impacta de manera desproporcionada a las personas y comunidades marginalizadas. En muchos sentidos, esto es análogo al poder que la Ley de esclavos fugitivos de 1793 otorgó a
cualquier juez federal o estatal para determinar unilateralmente el estado de un presunto esclavo fugitivo.
107. Los hombres negros y latinos, por ejemplo, son considerados más propensos a participar en conductas delictivas y estos estereotipos, a su vez, justifican la regulación y vigilancia policial de sus movimientos y sus
cuerpos. Los cuerpos de las mujeres negras se han asociado con la desviación sexual, la pobreza, el crimen
y una serie de otros males sociales.53 Las mujeres nativas han sido catalogadas como propagadoras intergeneracionales de prácticas culturales corruptas.54 Este tipo de imágenes y afirmaciones estereotipadas
perjudican a las mujeres de color al “crear una mitología entrelazada con implicaciones políticas.”55 Estos
estereotipos a menudo llevan a la policía a atacar a los afrodescendientes y justificar las conclusiones
judiciales de “sospecha razonable”. Esta forma de “perfil racial” ha operado en los Estados Unidos sin
escrutinio constitucional. En cambio, la Corte Suprema ha permitido que las fuerzas del orden utilicen la
raza como factor para identificar a las personas sospechosas y, por lo tanto, sometidas a vigilancia policial
o interrogatorio. Dos casos, U.S. v. Brignoni-Ponce56 y Whren v. United States,57 ejemplifican esta tendencia en
la jurisprudencia de la Cuarta Enmienda.
108. En Brignoni-Ponce, la Corte sostuvo que era una violación de la Cuarta Enmienda basarse exclusivamente
en la raza como base para establecer una sospecha razonable en el contexto de una patrulla migratoria
itinerante. 58 No obstante, el Tribunal afirmó que la raza puede utilizarse como un factor en las determinaciones de sospecha razonable.59 La admisibilidad del uso de la raza en las investigaciones policiales y las
conclusiones de sospecha razonable fue ampliada por el Tribunal en Whren v. United States.
52
Terry v. Ohio, 392 U.S. 1 (1968).
53
Daniel Patrick Moynihan, The Negro Family: The Case for National Action (Office of Policy Planning and Research, United
States Department of Labor, 1965).
54
Rebecca Tsosie, Reclaiming Native Stories: An Essay on Cultural Appropriation and Cultural Rights, 34 Ariz. St. L.J. 299, 319
(2002).
55
Id. at 49.
56
United States v. Brignoni-Ponce, 422 U.S. 873 (1975).
57
Whren v. United States, 517 U.S. 806 (1996).
58
Brignoni-Ponce, 422 U.S. at 887.
59
Id.
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109. En Whren, el Tribunal confirmó una detención de tráfico de dos jóvenes negros, rechazando la idea de
que los tribunales deberían preocuparse por las creencias “subjetivas” de los agentes, incluso si tienen
motivaciones raciales. Para llegar a esta conclusión, la Corte señaló que su precedente “excluye cualquier
argumento de que la razonabilidad constitucional de las paradas de tránsito depende de las motivaciones
reales de los agentes individuales involucrados.”60 En cambio, la Corte sostuvo que si los agentes tenían
causa probable para creer que había ocurrido una infracción de tránsito, incluso si un oficial razonable
no hubiera detenido al conductor sin algún objetivo adicional de aplicación de la ley, entonces no se
consideraría que una parada en contra de la Constitución.61 Tal parada se mantendría incluso si el oficial
estaba motivado de forma subjetiva para hacer la parada basándose en la raza de un automovilista. Por
lo tanto, la decisión Whren permitió que los objetivos de aplicación de la ley razonables sirvieran como
justificación pretextual para la sospecha basada en la raza. Al hacerlo, la Corte dejó en manos de un
agente de policía un criterio considerable sobre lo que constituye sospecha y qué sujetos raciales deben
considerarse sospechosos. El hecho de que el Tribunal no haya aplicado la Cuarta Enmienda a esta forma
de evaluación racializada de la sospecha aumentó lo que Devon Carbado llama la “vulnerabilidad racial”
de las personas de raza negra y morena a las detenciones y registros policiales.62
110. Las decisiones de la Corte en Brignoni-Ponce y Whren también afectaron la capacidad de los afrodescendientes a “moverse libremente por su ciudad y visitar barrios blancos.”63 De hecho, el vínculo entre raza y
sospecha no solo afecta a los cuerpos sino a los espacios, ya que se ha descubierto que las personas racializadas
enfrentan mayores niveles de “paradas y registros cuando están racialmente fuera de lugar.”64 Incluso en el
contexto de la Decimocuarta Enmienda, el vehículo doctrinal para Reclamaciones de discriminación basada en la raza: la incongruencia racial se ha sostenido como base para la sospecha.65 La sanción de la Corte del
uso de la raza como base de la sospecha para participar en detenciones con pretexto que se basan en la raza y
la vigilancia racial del espacio, proporciona molienda doctrinal para un amplio régimen de discriminación
racial que convierte a las personas negras y morenas en criminalizables a discreción de las fuerzas del orden.
111. La Cuarta Enmienda también prohíbe las “incautaciones” irrazonables de personas. Al igual que la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre raza y detenciones policiales, la Corte ha interpretado la Cuarta Enmienda de
manera que otorga a la policía poderes expansivos para usar la fuerza contra civiles que son desproporcionadamente negros, pobres y discapacitados. En otras palabras, la Corte ha construido un régimen jurisprudencial
que empodera al estado y deja a las comunidades vulnerables para que soporten el peso de la violencia estatal.
112. En Tennessee v. Garner, el Tribunal sostuvo que la Cuarta Enmienda prohíbe el uso de fuerza letal por parte
de la policía cuando se enfrenta a un “delincuente que huy.”66 Sin embargo, el Tribunal creó una excepción
a esta regla de línea brillante para si los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden demostrar
que tienen una causa probable para creer que la persona representa un peligro para el oficial o el público, o
que la persona cometió un delito que implica infligir o amenazar con infligir daño físico grave. El Tribunal
continuó con esta postura permisiva hacia el uso de la fuerza por parte de los agentes del orden en Graham
v. Connor.67
113. En Graham v. Connor, la Corte sostuvo que el uso de la fuerza por parte de la policía debe ser “objetivamente
razonable” a la luz de una serie de factores, incluida la naturaleza del delito que se sospecha que la perso60
Whren, 517 U.S. at 813.
61
Id. at 812-814.
62
Devon Carbado, (E)racing the Fourth Amendment, 100 Mich L. Rev. 946, 976 (2002).
63
Evan Gerstmann, Where Is Equal Protection? Applying Strict Scrutiny to Use of Race by Law Enforcement, 29 Harv. J. Racial & Ethnic
Just. 1, 12 (2013).
64
Id.
65
Brown v. City of Oneonta, 195 F.3d 111 (2nd Cir. 1996)
66
Tennesee v. Garner, 71 U.S. 1 (1985).
67
Graham v. Connor, 490 U.S. 386 (1989).
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na ha cometido, ya sea que se resista o intente evadir al oficial, y si el individuo representa una amenaza
inmediata para la seguridad de los oficiales u otras personas. Significativamente, los agentes no tienen que
ser correctos sobre su evaluación de la necesidad de usar la fuerza; su miedo solo necesita ser razonable,
incluso si es incorrecto.

Raza y la Decimocuarta Enmienda
114. La Cláusula de Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda68 prohíbe la discriminación racial
patrocinada por el estado. Dado que la raza ha impregnado tan profundamente las prácticas policiales en
general y el uso de la fuerza en particular, uno pensaría que este es precisamente el tipo de discriminación
que es constitucionalmente inadmisible. Sin embargo, la Corte ha interpretado la Cláusula de Igualdad
de Protección de tal manera que excluye cualquier regulación significativa del uso de la fuerza policial
racialmente dispar.
115. En una serie de casos, la Corte ha dictaminado que el impacto racialmente desproporcionado por sí solo
es insuficiente para establecer una violación de la Decimocuarta Enmienda. En Washington v. Davis, 69 agentes de policía negros demandaron al Departamento de Policía Metropolitana del Distrito de Columbia,
alegando que la prueba estandarizada utilizada para la contratación y la promoción tenía un impacto
discriminatorio en los afroamericanos. Los demandantes argumentaron que el alto límite para el puntaje
de promoción era un indicador de la raza, dadas las disparidades raciales más amplias en el nivel educativo. Además, los demandantes sostuvieron que la disparidad racial no estaba justificada por la necesidad
comercial porque el instrumento de prueba no había sido validado. La Corte rechazó su reclamo, en lugar
de dictaminar que los litigantes deben presentar evidencia de discriminación intencional para establecer
una violación de la Cláusula de Protección Igualitaria.
116. La decisión del Tribunal en Davis ha tenido un efecto pernicioso sobre la capacidad de la Constitución
para limitar las disparidades raciales en el contexto del sistema jurídico penal. En McClesky v. Kemp,70 por
ejemplo, la Corte consideró una impugnación de la Decimocuarta Enmienda a la administración de la
pena de muerte presentada por Warren McClesky, un hombre negro condenado a muerte en el estado de
Georgia. En apoyo del desafío, McClesky presentó los hallazgos de un estudio realizado por David Baldus,
Charles Puleski y George Woodworth (“Estudio Baldus”)71 que analizó aproximadamente 2.000 casos de
pena de muerte en Georgia de 1970 a 1980. Después de tomar en cuenta las variables raciales, el Estudio
Baldus encontró importantes disparidades raciales en la imposición de la pena de muerte. Por ejemplo, el
estudio determinó que los acusados de matar a víctimas blancas tenían 4,3 veces más probabilidades de
recibir la pena de muerte que los que mataron a víctimas negras. Lo más sorprendente es que el estudio
concluyó que los acusados negros que mataron a víctimas blancas tenían 22 veces más probabilidades de
ser condenados a muerte que los acusados negros que mataron a víctimas negras. Si bien el Tribunal no
impugnó el hallazgo de disparidad racial del Estudio Baldus, rechazó la afirmación de McClesky citando
la ausencia de pruebas de discriminación intencional o el uso explícito de clasificaciones raciales en su
caso particular.
117. En la jurisprudencia de la Corte contra la igualdad de protección, basada en la intención y en contra de
las clasificaciones, están implícitos varios supuestos sobre el funcionamiento de la discriminación racial.
Primero, la raza debe usarse explícitamente; si una política o práctica es facialmente neutral, se debe
intentar cualquier disparidad racial asociada con dicha política. En segundo lugar, la desigualdad social
68
U.S. Const. amend. XIV, cl. 1.
69
Washington v. Davis, 426 U.S. 229 (1976).
70
McCleskey v. Kemp, 481 U.S. 279 (1987)
71
Baldus, Pulaski, & Woodworth, Comparative Review of Death Sentences: An Empirical Study of the Georgia Experience, 74
J. Crim L. & C. 661, 674, n. 56 (1983).
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puede hacer que las personas sean vulnerables a la violencia estatal sin contravenir la Constitución. En
tercer lugar, las disparidades raciales son insuficientes para establecer una violación constitucional.

Del pasado al presente
“Talvez si no lo hubiera matado, él me hubiera matado a mí.”
—Moses Riggs, 1770
118. En la mañana del 9 de noviembre de 1770, en el condado de Accomack, Virginia, un niño negro de siete
años, Stepney, estaba jugando en la carretera cuando Moses Riggs lo golpeó brutalmente hasta matarlo.
Cuando fue llevado ante el juez y se le preguntó por qué había matado al niño que no podía haberlo ofendido con palabras porque no podía hablar o con acciones porque era demasiado pequeño, Riggs respondió
al juez: “Quizás si no lo hubiera matado, él me hubiera matado a mí.”72 Esta justificativa para el asesinato
de personas negras ha sido una rutina en los EUA durante más de 300 años y ha sido una de las principales justificaciones para los asesinatos policiales: autodefensa de facto. Aún más atroz ha sido el uso de
la narrativa de autodefensa por parte de la policía para justificar el asesinato de niños y jóvenes negros en
los EUA.
119. Pasado el tiempo al 22 de Noviembre del 2014 cuando Tamir Rice de 12 años fue asesinado de un tiro
mientras jugaba con una arma de juguete en un parque en Cleveland, Ohio.
120. La continuidad de la narrativa de la autodefensa se puede ver en la mayoría de los casos conocidos por los
Comisionados. La evidencia histórica demuestra que si bien la blancura estaba implicada en la historia
genocida de los Estados Unidos, el refinamiento de los sistemas de ideación de la supremacía blanca se
aceleró con la esclavitud y Jim Crow. Desde las Patrullas de Esclavos hasta el Sistema de Arrendamiento de Convictos, pasando por el KKK, las ideas de controlar los cuerpos y movimientos de los negros se
generalizaron en la sociedad y se vincularon al modelo de acumulación de capital en los EUA, o dicho de
otra forma, el modelo de negocios de los EUA. Los departamentos de policía de los Estados Unidos fueron
entrenados en las ideas de la supremacía blanca, y las fuerzas policiales y la disciplina de la criminología
se infundieron con ideas eugenésicas.
121. Los vínculos inquebrantables entre el genocidio de los pueblos de las Primeras Naciones, la esclavitud de
los africanos, el terror del Ku Klux Klan, la violencia de Jim Crow, la Guerra contra las Drogas, COINTELPRO y la actual militarización de la sociedad estadounidense se ha visto oscurecida por el sistema de
ideas de libertad que enmascara la profundidad de la violencia y la deshumanización. Los recientes levantamientos contra la violencia policial han traído nueva atención a las raíces de la policía racista y los
asesinatos de personas inocentes negras y morenos. Las ideas de la sociedad sobre la supremacía blanca
y la seguridad garantizan que los negros estén siendo vigilados de manera similar a la era de las patrullas
de esclavos, cuando el control sobre los cuerpos y el movimiento de los negros era fundamental para la
estabilidad de la acumulación de capital.
122. Desde la popularización del Proyecto 161973 y una comprensión más precisa del papel de la esclavitud de
bienes en la economía de los Estados Unidos, el sistema académico y político ha emitido una negación
tajante de la realidad del racismo sistémico en los Estados Unidos. Esta negación ha dado lugar a la narrativa de que la violencia policial se puede atribuir a unas “pocas manzanas podridas”. Esa frase se ha
72
Edward E. Baptist, Forging the Past, (chapter in forthcoming manuscript on the history of policing in the United States) (on file
with author).
73
See Nicole Hannah- Jones, The 1619 Project, New York Times (Aug. 17, 2019), https://www.nytimes.com/interactive/2019/08/14/
magazine/1619-america-slavery.html (In 2019, the New York Times launched a series of articles to mark 400 years of the Black presence
in the United States).
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convertido en una defensa por mala conducta policial. Los políticos y los medios corporativos utilizaron
la fórmula “policías deshonestos” después de la golpiza de Rodney King en 1991, el tiroteo fatal de Michael
Brown en 2014, los tiroteos fatales de Alton Sterling y Philando Castile, y lo están haciendo ahora en medio de las protestas por la asesinatos de Breonna Taylor y George Floyd.
123. Las conclusiones de hecho refutan la noción de que eliminar a los agentes de policía deshonestos pondrá
fin a la epidemia de violencia policial contra afrodescendientes en los EUA. Estas conclusiones de hecho
se basan en audiencias con representantes de víctimas en 44 casos diferentes, así como apoyo a la evidencia estadística. Proporcionan evidencia convincente del racismo sistémico, la violencia policial y el
racismo estructural ejercido contra los afrodescendientes en los Estados Unidos..
124. La lista a continuación enumera (en orden alfabético) los casos escuchados por la Comisión Internacional
de Investigación entre el 18 de enero y el 6 de febrero del 2021, indicando el abogado(s), los miembros de la
familia/comunidad y los estudiantes que presentaron cada caso. A continuación del cuadro hay breves descripciones de cada caso. En el Apéndice 1 se pueden encontrar descripciones más completas de los casos
Casos Escuchados por la Comisión Internacional de Investigación
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Año

Victimo

Ciudad o
condado

Estado Abogado presente y
alumnos

Familia/Miembro de la
Comunidad

2019

Atchison,
Jimmy

Atlanta

GA

Gerald Griggs

Jimmy Hill

2014

Baker, Jordan

Houston

TX

David Owens, Billy J. Janet Baker
Mills

2006 Bell, Sean

New York

NY

Sanford Rubenstein

Nicole Paultre Bell, Laura
Harper

2013

Decatur

GA

Patrick Megaro

Montye Benjamin

2020 Blake, Jacob Kenosha

WI

Ben Crump, Jasmine
Rand

Jacob Blake

2014

Brown, Jr.,
Michael

Ferguson

MO

Ben Crump, Jasmine
Rand, Chad Steen,
Nabeha Shaer

Lezley McSpadden

2017

Brown,
Tashii

Las Vegas

NV

Andre Lagomarsino

2010

Campbell,
Aaron

Portland

OR

Tom Steenson

Marva Davis
Annette Walker, Brendan Daniels

Benjamin,
Jayvis L.

2020 Daniels,
Damian

San Antonio TX

Lee Merritt

2000 Dorismond,
Patrick

New York

NY

Derek Sells

2020 Ellis, Manu- Tacoma
el Elijah

WA

James Bible

2000 Ferguson,
Malcolm

NY

Seth Harris

New York

Monet Carter-Mixon,
Jamika Scott
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2020 Floyd,
George

Minneapolis

MN

Ben Crump, Jasmine
Rand

Philonise Floyd

2012

Francis,
Shereese

New York

NY

Steve Vaccaro

2017

Garcia, Jr.,
Antonio

Leavenworth

KS

Derek Sieck, Jasmine
Rand

Jasmine Roberson,
Heather Garcia

2014

Garner, Eric Staten Island

NY

Jonathan Moore

Gwen Carr
Alexis Hill

2020 Gedeus,
Barry

Ft. Lauderdale

FL

Lee Friedland,
Greeny Valbuena

2005 Glover,
Henry

New Orleans

LA

Courtney Wilson

2020 Goodson,
Casey

Rosedale

OH

Sarah Gelsomino

Tamala Payne

2012

Graham,
Ramarley

Bronx

NY

Royce Russell

Constance Malcolm

2015

Gray,
Freddie

Baltimore

MD

William Murphy

2016

Harbison,
Richie Lee

Hendersonville

NC

Jeremy Adams, Kyle
Brazile, Prof.
Michael Avery

2014

Harrison,
Jason

Dallas

TX

Geoff Henley

2019

Jean,
Botham
Shem

Dallas

TX

Daryl Washington

Allison Jean

2014

Jones,
Marquise

San Antonio TX

Daryl Washington

Deborah Jones-Bush

2017

Kearse,
Andrew

Schenectady

NY

Sanford Rubenstein,
Cory Dalmata

Angelique NegroniKearse, Ares Davoice,
Hank Newsome

2013

Lambert,
Linwood

South Boston

VA

Thomas Needham
Sweeney

2014

May, Juan

Arlington

TX

Anthony Eiland

Jindia Blount

2013

Moore,
Kayla

Berkeley

CA

Adante Pointer

Maria Moore

2015

Pickett II,
Nathaniel

Barstow

CA

Dale Galipo

Ms. Dominic
Archibald

2018

Price,
Jeffery

Washington

DC

David Shurtz

Denise Price

2020 Prude,
Daniel

Rochester

NY

Donald Thompson

Joseph Prude
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2014

Rice, Tamir

Cleveland

OH

Billy J. Mills

Samaria Rice

2020 Sisay,
Momodou
Lamin

Snellville

GA

Abdul Jaiteh

Lare Sisay, Diminga
George

2020 Soulemane,
Mubarak

New Haven

CT

Sanford Rubenstein,
Mark Arons

Omo Klumsum Muhammad, Rev. Kevin McCall

2003 Spruill,
Alberta

New York

NY

Derek Sells

2020 Tarver,
Darius

Denton

TX

Lee Merritt

Kevin Tarver, Sr.

2020 Taylor,
Breonna

Louisville

KY

Lonita Baker,
Jasmine Rand

Tamika Palmer

2020 Truitt,
Vincent

Atlanta

GA

Maria Banjo, Gerald
Griggs

Venethia Cook

2009 Walker,
Shem

New York

NY

Sanford Rubenstein

Rev. Kevin McCall

2021

Warren,
Patrick, Sr.

Killeen

TX

Lee Merritt

Patrick Warren, Jr.,
Dwayne Palmer

2013

West,
Tyrone

Baltimore

MD

Nana Gyamfi,
Christopher Lawrence, Jasmine Smith

Tawanda Jones

2008 Wilson,
Tarika

Lima

OH

Derek Sells

2003 Zongo,
Ousmane

New York

NY

Sanford Rubenstein

CASOS ESCUCHADOS POR LA COMISIÓN
INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN
Marzo 1, 2000, Malcolm Ferguson, New York, NY
125. Los agentes de drogas presuntamente “notaron algún movimiento” en el pasillo de un edificio de viviendas públicas e investigaron. Malcolm Ferguson, que iba desarmado, subió corriendo las escaleras. “En
algún momento, en el descanso del segundo piso, hubo una lucha”, dijo el jefe John Scanlon. “El arma de
fuego del oficial se disparó”. Desenlace: El oficial Louis Rivera fue absuelto de irregularidades. La madre
del Sr. Ferguson, Juanita Young, fue indemnizada en US$ 10.5 millones como resultado de su demanda por
homicidio culposo contra el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y la ciudad.
Marzo 15, 2000, Patrick Dorismond, New York, NY
126. Patrick Dorismond era un joven respetuoso de la ley de 29 años cuando fue asesinado por el Departamento de Policía de Nueva York después de rechazar las demandas de dos policías encubiertos que asumieron,
por ser negro, que era un traficante de drogas, y lo acosaron para venderles drogas. Cuando las protestas
del Sr. Dorismond se hicieron más vigorosas, le dispararon y luego lo esposaron sin que se le prestara
atención médica. Desenlace: Ningún oficial fue acusado. La familia del Sr. Dorismond recibió US$ 2.25
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millones como un acuerdo de la demanda civil que entablaron.they filed.
Mayo 16, 2003, Alberta Spruill, New York, NY
127. La policía derribó la puerta de Alberta Spruill, de 57 años, aparentemente actuando con mala información,
que no pudieron confirmar adecuadamente, que había drogas y armas dentro del apartamento de los empleados veteranos de la ciudad. Lanzaron una granada de conmoción cerebral a su casa. Ella murió de un
ataque cardiaco. Desenlace: La ciudad pagó a la familia de la Sra. Spruill $ US1.6 millones como un acuerdo
por la demanda por homicidio culposo que presentaron.
Mayo 22, 2003, Ousmane Zongo, New York, NY
128. Ousmane Zongo recibió cuatro disparos (dos en la espalda) del oficial Bryan Conroy durante una redada
policial en una instalación de almacenamiento donde trabajaba el Sr. Zongo. El Sr. Zongo estaba desarmado y su negocio (reparación de arte e instrumentos musicales) no tenía nada que ver con lo que investigaba la policía (piratería de CD y DVD). Desenlace: Conroy fue condenado por homicidio por negligencia
criminal. Recibió cinco años de libertad condicional y perdió su trabajo como oficial de policía. La familia
del Sr. Zongo recibió US$ 3 millones en una demanda por homicidio culposo.
Setiembre 2, 2005, Henry Glover, New Orleans, LA
129. Henry Glover fue asesinado a tiros por un policía de Nueva Orleans durante el caos que siguió al huracán
Katrina. Un buen samaritano, William Tanner descubrió al Sr. Glover herido de muerte y lo llevó para
recibir tratamiento a un área de ayuda en caso de desastre donde fue recibido por oficiales del Departamento de Policía de Nueva Orleans. Los agentes agredieron al Sr. Tanner y quemaron su automóvil con
el Sr. Glover adentro. Posteriormente, el automóvil se colocó detrás de la comisaría del Distrito Norte del
Departamento de Policía de Nueva Orleans. El cráneo de Henry Glover fue retirado del vehículo quemado. Los agentes David Warren y Greg McCrae fueron identificados como involucrados en la quema del
auto de Tanner. McCrae y Travis McCabe fueron declarados responsables de la falsificación de informes
policiales. Desenlace: David Warren fue sentenciado a 25 años y nueve meses por homicidio involuntario.
Mc-Crae fue condenado a 17 años y tres meses por obstrucción a la justicia. Un año y medio después, la
Corte de Apelaciones del Quinto Circuito anuló las condenas de Warren y dos de McCrae, ordenando
nuevos juicios. Warren fue absuelto en el nuevo juicio. La familia del Sr. Glover recibió US$ 450,000 para
resolver su demanda civil.
Noviembre 25, 2006, Sean Bell, New York, NY
130. En la mañana de la boda de Sean Bell, él y sus amigos intentaron huir de la escena de creciente tensión con
la policía. La policía disparó alrededor de 50 tiros al auto del Sr. Bell, matándolo en el proceso. Desenlace:
Los tres agentes fueron absueltos de todos los cargos. Ellos y su comandante fueron despedidos / obligados a renunciar. La Ciudad de Nueva York acordó pagarle a la familia del Sr. Bell US$ 3.25 millones para
resolver su demanda por homicidio culposo.
Enero 4, 2008, Tarika Wilson, Lima, OH
131. Un equipo SWAT llegó a la casa de Tarika Wilson con la intención de arrestar a su compañero por traficar con drogas. Cuando abrieron fuego, dispararon y mataron a la Sra. Wilson e hirieron a su bebé, a quien
sostenía en ese momento. La Sra. Wilson había subido las escaleras para proteger a sus hijos y mantenerse
alejada de la situación instigada por la policía. Desenlace: el sargento. Joe Chavalia, quien disparó contra
la Sra. Wilson, fue absuelto de dos delitos menores: homicidio negligente y asalto negligente. La familia
de la Sra. Wilson recibió un acuerdo por muerte por negligencia de US$ 2.5 millones
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Julio 11, 2009, Shem Walker, New York, NY
132. Shem Walker recibió un disparo mientras intentaba expulsar a un oficial encubierto de la entrada de la
casa de su madre, a quien creía que era un traficante de drogas. El Sr. Walker, que era un veterano del ejército, estaba desarmado. Desenlace: No se emitió ninguna acusación contra el oficial. La ciudad de Nueva
York pagó US$ 2.25 millones para llegar a un acuerdo con la familia de Walker..
Enero 29, 2010, Aaron Campbell, Portland, OR
133. Aaron Campbell recibió un disparo frente a su apartamento después de que se lo denunciara a la policía
como suicida y en posesión de un arma. El Sr. Campbell estaba desarmado y caminaba hacia atrás con
las manos detrás de la cabeza. El oficial Frashour le dijo al Sr. Campbell que pusiera sus manos en el aire.
Cuando el Sr. Campbell no obedeció, Frashour le disparó. desenlace: No se emitió ninguna acusación contra Frashour. Fue despedido por no seguir el protocolo, pero luego reintegrado. Portland pagó a la familia
de Campbell US$ 1.2 millones para resolver su demanda civil contra la ciudad.
Febrero 2, 2012, Ramarley Graham, Bronx, NY
134. Ramarley Graham, de dieciocho años, fue asesinado a tiros por la policía en el Bronx que lo había seguido
hasta su casa sin una orden judicial. Estaba desarmado. Desenlace: El oficial, Richard Haste, fue acusado
inicialmente en 2012, pero la acusación fue luego desestimada. Un segundo gran jurado decidió no acusar a
Haste. La familia Graham buscó una indemnización por daños emocionales debido a su maltrato por parte de la policía de Nueva York después del tiroteo. Después de que el Sr. Graham fue asesinado, su abuela,
Patricia Hartley, fue detenida en la comisaría local durante siete horas y obligada a dar una declaración
en contra de su voluntad. Haste también supuestamente amenazó con dispararle. La Sra. Hartley recibió
US$ 450,000. El hermano del Sr. Graham, que también estaba en casa durante el tiroteo, recibió 500.000
dólares. La madre del Sr. Graham recibió US$ 40,000 y su patrimonio recibió US$ 2.95 millones.
Marzo 15, 2012, Shereese Francis, New York, NY
135. Shereese Francis, una mujer que sufría de esquizofrenia no estaba tomando su medicación el día que la
policía la encontró. Se volvió “cada vez más angustiada emocionalmente” después de una discusión con
su madre. Su hermana llamó al 311, esperando que llegara una ambulancia para brindar atención médica.
En cambio, cuatro policías respondieron y persiguieron a la Sra. Francis por su casa. Los cuatro agentes
supuestamente la inmovilizaron mientras la esposaron y ella dejó de respirar poco después. Fue declarada
muerta en el hospital. Desenlace: Su familia recibió US$ 1.1 millones para resolver la demanda que presentaron contra la ciudad.
Enero 18, 2013, Jayvis L. Benjamin, Decatur, GA
136. La policía presuntamente observó a un conductor que conducía a exceso de velocidad y se comportaba
de manera imprudente, por lo que se dio la vuelta para seguir y se encontró con un vehículo accidentado. La policía afirmó que Jayvis Benjamin se movió de manera amenazadora al intentar salir del vehículo
accidentado. Intentó salir del vehículo mientras sufría lesiones y recibía instrucciones contradictorias y
contradictorias. Estaba desarmado. Sargento. Lynn Thomas disparó un tiro, alcanzando al Sr. Benjamin
en el pecho. Desenlace: Aunque un gran jurado penal recomendó acusar al sargento. Thomas, los cargos
se retiraron en 2016.
Febrero 12, 2013, Kayla Moore, Berkeley, CA
137. La amiga de Kayla Moore pidió asistencia de salud mental para la Sra. Moore, una mujer transgénero
que vive con una enfermedad mental. Los agentes que respondieron comprobaron una base de datos y
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encontraron a alguien con el nombre de nacimiento de la Sra. Moore, aunque 20 años mayor. En lugar de
responder a la solicitud de asistencia de salud mental, los oficiales arrestaron a la Sra. Moore. La arrojaron,
boca abajo, en un futón para esposarla después de que dijo que haría una llamada telefónica para aclarar el
problema de identidad equivocada. Murió de asfixia. No se solicitó ayuda médica. Desenlace: El Tribunal
de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó la desestimación de la demanda de la familia Moore
Mayo 14, 2013, Linwood Lambert, South Boston, VA
138. Linwood Lambert, quien vivía con una enfermedad mental, llamó a la policía para que lo llevaran al hospital después de un comportamiento errático. Una grabación de video muestra al Sr. Lambert, al llegar al
hospital, pateando la ventanilla del pasajero del patrullero en el que fue colocado, escapando del asiento
trasero y corriendo hacia la puerta de emergencias, todavía esposado. En ese momento, los oficiales arrestaron oficialmente al Sr. Lambert, disparándole sus pistolas Taser varias veces. Los agentes afirman que
siguió comportándose de forma errática y utilizó sus pistolas paralizantes varias veces más mientras permanecía encadenado en el asiento trasero. Los oficiales sorprendieron al Sr. Lambert casi 20 veces antes
de que muriera. A pesar de que este incidente tuvo lugar fuera de las puertas de la sala de emergencias de
un hospital, el Sr. Lambert fue llevado a la comisaría en lugar del hospital y no se le brindó ningún tratamiento médico. Desenlace: Se desestimaron los cargos contra los agentes. La ciudad resolvió una demanda
presentada por la familia por US$ 25 millones, pero los detalles sobre el acuerdo no se hicieron públicos..
Julio 18, 2013, Tyrone West, Baltimore, MD
139. Junto con un pasajero, Tyrone West fue detenido en una parada de tráfico por dos oficiales vestidos de
civil en un automóvil sin distintivos. La policía afirmó haber visto un bulto en su calcetín, que alegaron
podría contener drogas. Después de que el Sr. West apartó una de las manos del oficial de su pie, los oficiales lo atacaron físicamente. Durante este enfrentamiento, los agentes se rociaron accidentalmente con
gas pimienta. Llegaron otros policías y la golpiza del Sr. West continuó después de haber sido sometido
y esposado. Él murió en el lugar. Desenlace: No se presentaron cargos contra los agentes. La ciudad y el
estado pagaron US$ 1 millón para resolver una demanda civil presentada por la familia.
Enero 16, 2014, Jordan Baker, Houston, TX
140. A un oficial de policía fuera de servicio pensó que Jordan Baker encajaba en la descripción de los sospechosos de robo, simplemente porque tanto ellos como él vestían sudaderas negras con capucha. Se produjo
una pelea y una persecución a pie. El Sr. Baker, que iba desarmado, recibió un disparo mortal. Desenlace:
No se presentaron cargos contra el oficial J. Castro. Cuando la jueza magistrada estadounidense Nancy
Johnson se negó a desestimar el reclamo de responsabilidad municipal, escribió: “Un jurado podría razonablemente encontrar que la ciudad acusada tenía una política no oficial y la costumbre de hacer la vista
gorda ante el uso excesivo de la fuerza por parte de sus oficiales”. La ciudad de Houston pagó US$ 1.2
millones en 2020 para resolver una demanda presentada por la familia.
Febrero 28, 2014, Marquise Jones, San Antonio, TX
141. Marquise Jones era la pasajera de un automóvil involucrada en un accidente menor en un restaurante de
autoservicio. El Sr. Jones salió del vehículo e intentó salir del área. Un oficial de policía uniformado fuera
de servicio que trabajaba en seguridad le disparó por la espalda. Afirmó que creía que el Sr. Jones tenía
un arma. Muchos testigos discuten el relato del oficial. Desenlace: Ningún oficial fue acusado. Un jurado
desestimó una demanda por homicidio culposo..
Junio 14, 2014, Jason Harrison, Dallas, TX
142. La madre de Jason Harrison llamó al 911 cuando él estaba lidiando con síntomas de una enfermedad men45
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tal, buscando transporte hospitalario para su hijo. Las imágenes de video muestran a la madre del Sr.
Harrison abriendo la puerta a los oficiales que esperan mientras el Sr. Harrison aparece detrás de ella
haciendo girar un destornillador. Los oficiales inmediatamente exigieron que dejara caer la herramienta y
en segundos dispararon varios tiros, matando al Sr. Harrison antes de que pudiera reaccionar. Desenlace:
No se acusó a ningún agente. Se desestimó una demanda civil interpuesta por la familia
Junio 22, 2014, Juan May, Arlington, TX
143. Se produjo una pelea entre dos personas al final de la celebración de un cumpleaños. Uno era un policía
fuera de servicio que se escapó para sacar una pistola de su coche. El señor Juan May, también asistente
a la fiesta, trató de intervenir para calmar la situación, pero fue baleado por el policía, que no pidió asistencia médica. Desenlace: El oficial no fue acusado. La demanda civil interpuesta por la familia fue desestimada. El oficial de policía fuera de servicio recibió la protección de un oficial de servicio a pesar de la
naturaleza personal del conflicto.
Julio 17, 2014, Eric Garner, Staten Island, NY
144. La policía alegó que vieron a Eric Garner vendiendo cigarrillos ilegales libres de impuestos, pero testigos
en el lugar dijeron que lo detuvieron porque rompió una pelea. Después de una discusión, el oficial Daniel
Pantaleo puso al Sr. Garner en un estrangulamiento. Murió de compresión del cuello por el estrangulamiento junto con “la compresión de su pecho y la posición boca abajo durante la restricción física por
parte de la policía”. Desenlace: El médico forense de la ciudad de Nueva York dictaminó que la muerte del
Sr. Garner fue un homicidio. Pantaleo no fue procesado. La Ciudad pagó US$ 5.9 millones para resolver
una demanda por homicidio culposo presentada por la familia
Agosto 9, 2014, Michael Brown, Jr., Ferguson, MO
145. Michael Brown, de 18 años, estaba cruzando la calle con un amigo cuando el oficial Darren Wilson le
ordenó que saliera de la calle y le disparó en la mano. El Sr. Brown corrió y Wilson disparó 10 tiros más
contra el Sr. Brown, luego dejó su cuerpo en la calle durante cuatro horas sin pedir ayuda médica. Desenlace: Wilson no fue declarado por un gran jurado. Renunció a la fuerza policial de Ferguson. Los padres
del Sr. Brown, Lezley McSpadden y Michael Brown Sr., recibieron un acuerdo de US$ 1.5 millones en una
demanda por homicidio culposo en junio de 2017.
Noviembre 22, 2014, Tamir Rice, Cleveland, OH
146. El oficial Tim Loehmann disparó y mató a Tamir Rice, de 12 años, que sostenía una pistola de juguete en
un parque público. Una persona que llamó al 911 informó que alguien, probablemente un menor, estaba
apuntando con una pistola a personas al azar en un parque, pero mencionó que probablemente el arma
era falsa. Los despachadores no les dijeron a los oficiales que el arma probablemente era falsa ni que la
persona era menor de edad. Segundos después de llegar al parque, el oficial Loehmann le disparó a Tamir
y se negó a dejar que su hermana fuera en su ayuda, ni Loehmann pidió asistencia médica. Desenlace: No
se presentaron cargos contra los agentes. Cleveland acordó pagar US$ 6 millones a la familia de Tamir.
Abril 19, 2015, Freddie Gray, Baltimore, MD
147. Freddie Gray murió a causa de las lesiones sufridas durante un “viaje difícil” en una camioneta de la
policía mientras estaba esposado y con grilletes en el suelo. Fue arrestado después de llamar la atención
de un oficial de policía mientras caminaba y salía con sus amigos, y luego huía de los oficiales. Desenlace:
Seis agentes fueron acusados de delitos, incluido asesinato, por matar al Sr. Gray. Dos agentes fueron absueltos. El juicio de un oficial terminó en juicio nulo; y se retiraron los cargos contra los otros tres agentes.
Baltimore llegó a un acuerdo con la familia del Sr. Gray por US$ 6.4 millones en 2015.
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Noviembre 19, 2015, Nathaniel Pickett II, San Bernardino County, CA
148. Nathaniel Pickett II, que iba desarmado, cruzaba la calle en un cruce de peatones cuando fue detenido
por el diputado Kyle Woods sin motivo aparente. Woods alegó que el Sr. Pickett peleó con él y lo golpeó,
pero la evidencia en video muestra que Woods no estaba diciendo la verdad. Woods disparó contra una
segunda persona desarmada en enero de 2018. Desenlace: Un jurado otorgó 33,5 millones de dólares a
la familia del Sr. Pickett por homicidio culposo y daños punitivos. Sin embargo, el acuerdo final fue de
aproximadamente US$ 15,5 millones, luego de que el juez rechazara los daños punitivos.
Noviembre 8, 2016, Ritchie Lee Harbison, Hendersonville, NC
149. La policía recibió una llamada sobre un accidente automovilístico que involucró a varios autos estacionados en un complejo de apartamentos. Las autoridades encontraron al conductor del vehículo accidentado desnudo en medio de la carretera. Los cuatro oficiales afirmaron que Ritchie Harbison no cumplía
y “actuaba de manera extremadamente irracional”. En lugar de brindarle asistencia médica o pedir ayuda
médica, los agentes de policía lo dispararon varias veces y murió poco después. Desenlace: nigún oficial
fue acusado. El archivo de sucesión está sellado al público.
Mayo 11, 2017, Andrew Kearse, Schenectady, NY
150. Andrew Kearse fue perseguido brevemente por agentes por una infracción de tráfico. Cuando lo alcanzaron, no podía pararse ni caminar y se necesitaron tres oficiales para llevarlo al auto de la policía. El Sr.
Kearse estuvo en el asiento trasero durante 17 minutos. Pidió ayuda 70 veces, repitiendo: “No puedo respirar”. Los gritos de ayuda del Sr. Kearse fueron ignorados. Pidió que se abriera la ventana, pero el oficial se
negó. En lugar de llevar al Sr. Kearse a un hospital, que estaba ubicado a ocho minutos de distancia, los
oficiales decidieron ir a la estación de policía. El Sr. Kearse murió de un infarto antes de llegar a la estación.
Desenlace: Un gran jurado se negó a acusar al oficial que lo arrestó. La ciudad de Schenectady resolvió la
demanda por homicidio culposo presentada por la familia por US$ 1.3 millones..
Mayo 14, 2017, Tashii Farmer Brown, Las Vegas, NV
151. Aunque Tashii Farmer Brown no había cometido ningún delito, un oficial sintió que sospechaba porque
el Sr. Brown “estaba sudando”, aunque su compañero oficial también estaba sudando debido al calor del
día. Mientras el Sr. Brown se alejaba. el oficial lo persiguió y le disparó siete veces. El oficial golpeó al Sr.
Brown y lo agarró por estrangulamiento. El forense enumeró la causa de la muerte como homicidio por
asfixia. Desenlace: Un gran jurado se negó a acusar al oficial. La familia recibió US$ 2.2 millones para resolver la demanda que entablaron contra la ciudad.
Julio 17, 2017, Antonio Garcia, Jr., Leavenworth, KS
152. Un oficial puso su mano sobre su arma mientras se acercaba al auto de Antonio García e intentaba abrir
la puerta del auto. El Sr. García cerró la puerta de su auto. No tenía arma ni amenazó al oficial. El oficial
nunca le advirtió al Sr. García que tenía la intención de usar su arma, pero mientras se alejaba, el oficial
comenzó a dispararle. El oficial impidió que la esposa del Sr. García, una enfermera, brindara asistencia
médica a su esposo. Desenlace: El oficial está a la espera de juicio por homicidio involuntario. La ciudad
de Leavenworth resolvió una demanda por homicidio culposo presentada por la familia por US$ 1 millón.
Mayo 4, 2018, Jeffery Price, Washington, DC
153. Jeffery Price, que conducía su moto de cross, murió después de estrellarse contra un coche patrulla de la
policía que, según los testigos, pasó deliberadamente por una señal de alto para provocar la colisión. El
abogado de la familia Price ha recogido más de 200 declaraciones juradas de negros que han sido atropel47
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lados o perseguidos por agentes de policía en sus bicicletas, llevándolos por caminos peligrosos. Desenlace: No se han presentado cargos contra ningún oficial.
Enero 22, 2019, Jimmy Atchison, Atlanta, GA
154. Mientras Jimmy Atchison estaba visitando a la madre de su hijo, llegó el Grupo de Trabajo de Fugitivos
para arrestarlo por un robo que nunca ocurrió. El Sr. Atchison saltó por una ventana y se escondió en un
armario en un apartamento vecino. Estaba desarmado, de rodillas y con las manos en alto cuando el oficial
Kim le disparó bajo el ojo y lo mató. Desenlace: El fiscal de distrito Paul Howard dijo que la ciudad está
preparada para presentar el caso a un gran jurado, pero esto se ha retrasado debido a COVID. La familia
del Sr. Atchison ha presentado una demanda por homicidio culposo.
Septiembre 6, 2018 Botham Shem Jean, Dallas, TX
155. La oficial de policía de Dallas, Amber R. Guyger, dijo que entró en un apartamento que no era de ella, lo
confundió con el suyo, y disparó y mató al ocupante legítimo, Botham Shem Jean, cuando supuestamente
no cumplió con la orden que ella tenía. emitido al invadir su hogar. El Sr. Jean estaba comiendo helado y
viendo la televisión en su apartamento cuando Guyger entró, disparándole y matándolo. Desenlace: Guyger fue declarado culpable de asesinato y condenado a 10 años de prisión. La demanda civil interpuesta
por la familia fue desestimada.
Enero 15, 2020, Mubarak Soulemane, West Haven, CT
156. Mubarak Soulemane, un enfermo mental de 19 años, conducía un automóvil presuntamente robado. Aunque se le indicó que no persiguiera el automóvil, el policía estatal Brian North persiguió el automóvil del
Sr. Soulemane y lo detuvo. El video muestra a North acercándose al automóvil con su arma en la mano
y disparando al Sr. Soulemane siete veces a través de la ventana mientras la víctima estaba sentada en
el automóvil. Desenlace: El oficial permanece en la fuerza y no se ha publicado ningún resultado de una
investigación interna
Enero 21, 2020, Darius Tarver, Denton, TX
157. El compañero de cuarto de Darius Tarver pidió asistencia de salud mental una semana después de que el
Sr. Tarver sufriera daños cerebrales y lesiones graves en la cara y la cabeza en un accidente automovilístico. Cuatro agentes respondieron a la llamada. Mientras el Sr. Tarver bajaba lentamente las escaleras con
una sartén en la mano, rechazó la orden de soltarla. Luego, los oficiales lo dispararon con una pistola. Se
cayó y trató de levantarse, pero la policía le disparó de nuevo con una pistola. Los oficiales retrasaron la
obtención de asistencia médica y el Sr. Tarver murió. Desenlace: Un gran jurado se negó a acusar a ningún
oficial.
Marzo 3, 2020, Manuel “Manny” Elijah Ellis, Tacoma, WA
158. Manuel Ellis caminaba a casa desde una tienda de la esquina cuando se le acercó un coche de la policía.
Después de una breve conversación, un oficial cerró la puerta del auto contra el Sr. Ellis, tirándolo al suelo.
Luego, varios agentes lo golpearon, golpearon, estrangularon y dispararon contra él. Cuando el Sr. Ellis
dijo que no podía respirar, le pusieron una mascarilla sobre la cabeza. Momentos después estaba muerto.
La Oficina del Médico Forense del Condado de Pierce determinó que el Sr. Ellis murió de un paro respiratorio debido a la hipoxia causada por la restricción física. Desenlace: No se han presentado cargos contra
los agentes. Está prevista una demanda civil.
Marzo 12, 2020, Barry Gedeus, Ft. Lauderdale, FL
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159. Se llamó a los oficiales en referencia a una supuesta agresión sexual. La policía se reunió con la víctima,
quien proporcionó una descripción de su agresor y dijo que se fue en bicicleta. Un oficial vio a Barry Gedeus cerca en una bicicleta y pensó que coincidía con la descripción. Después de que el Sr. Gedeus intentó
abandonar el área, el oficial Roger Morris le disparó y lo mató. Morris ha presentado 84 quejas en su contra desde que se unió a la fuerza en 2006. Desenlace: Aún no se ha reunido a un gran jurado. Se entablará
una demanda civil.
Marzo 13, 2020, Breonna Taylor, Louisville, KY
160. Aproximadamente a la 1:00 de la madrugada, los agentes fueron a la casa de Breonna Taylor para una
supuesta investigación de narcóticos de un tercero que no vivía en su casa. Aunque tenían una orden
de “llamar y anunciar”, los agentes no se identificaron. Kenneth Walker, el novio de la Sra. Taylor, disparó un tiro de advertencia a los intrusos no identificados. Luego, la policía disparó 32 rondas contra el
apartamento, mató a la Sra. Taylor y arrestó al Sr. Walker. La información posterior divulgada en el caso
reveló que el Sr. Walker no disparó una bala que alcanzó a un oficial. Desenlace: Un gran jurado se negó
a acusar a ningún oficial por matar a la Sra. Taylor, pero acusó al oficial Hankison de tres cargos de poner
en peligro sin sentido por poner en peligro a los vecinos de la Sra. Taylor con sus disparos. La ciudad de
Louisville pagó a la familia US$ 12 millones para resolver una demanda por homicidio culposo.
Marzo 30, 2020, Daniel Prude, Rochester, NY
161. Daniel Prude, un hombre de 41 años, resultó fatalmente herido después de ser restringido físicamente por
agentes de policía de Rochester, Nueva York, a quienes su familia había llamado para brindar asistencia de
salud mental. El Sr. Prude sufría un episodio de salud mental y caminaba desnudo por la calle. Los oficiales
le pusieron una capucha sobre la cabeza después de que comenzó a escupir. Lo mantuvieron boca abajo
en el pavimento durante dos minutos y 15 segundos y dejó de respirar. El Sr. Prude recibió resucitación
cardiopulmonar en el lugar y luego murió de complicaciones por asfixia después de que le quitaron el
soporte vital. Desenlace: Un gran jurado se negó a acusar a ningún oficial. La familia ha presentado una
demanda por homicidio culposo.
Mayo 25, 2020, George Floyd, Minneapolis, MN
162. La policía respondió a una llamada de una tienda de comestibles que afirmaba que George Floyd había
usado un billete de $ 20 presuntamente falsificado para realizar una compra. Cuando la policía encontró
al Sr. Floyd sentado en su automóvil, dijeron que se resistía a los oficiales. El video del teléfono celular
mostró al oficial Derek Chauvin arrodillado sobre el cuello del Sr. Floyd durante más de nueve minutos
hasta que murió. Otros tres oficiales estaban presentes y no detuvieron el asalto, a pesar de que varios
civiles a su alrededor advirtieron que estaban matando al Sr. Floyd. Los cuatro agentes fueron despedidos
al día siguiente del homicidio. Desenlace: Se han presentado cargos de asesinato contra los cuatro agentes.
La ciudad de Minneapolis resolvió la demanda por homicidio culposo de la familia por US$ 27 millones.
Mayo 29, 2020, Momodou Lamin Sisay, Snellville, GA
163. Momodou Lamin Sisay, un musulmán de Gambia, fue detenido por tener una licencia de automóvil vencida. Asustado de la policía por el caso de George Floyd, el Sr. Sisay continuó conduciendo. Los oficiales
sacaron su automóvil de la carretera y lo dispararon mientras estaba dentro del vehículo porque se negó
a cumplir con las órdenes verbales. Se encontraron más de 200 agujeros de bala en el auto del Sr. Sisay.
Desenlace: El gobierno de Gambia ha pedido una “investigación transparente, creíble y objetiva” sobre el
asesinato.
Julio 13, 2020, Vincent Truitt, Atlanta, GA
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164. Vincent Truitt, un joven de 17 años, era un pasajero en un vehículo presuntamente robado que la policía
obligó a salir de la carretera. Vincent luego huyó a pie y un oficial del condado de Cobb que nunca ha sido
identificado le disparó dos veces en la espalda. Mientras agonizaba, Vincent preguntó: “¿Por qué me disparaste?” Desenlace: un gran jurado se negó a acusar a un oficial por este asesinato.
Agosto 25, 2020, Jacob Blake, Kenosha, WI
165. Después de que se llamó a la policía con respecto a una disputa doméstica que involucraba a Jacob Blake,
los oficiales detuvieron al Sr. Blake mientras estaba en un automóvil con sus hijos en el octavo cumpleaños
de su hijo. Cuando el Sr. Blake salió de su auto, la policía lo golpeó. El Sr. Blake, que no tenía pistola, trató
de regresar a su auto y la policía le disparó en la espalda siete veces a muy corta distancia; sus tres hijos
pequeños miraban desde el asiento trasero. El Sr. Blake quedó paralizado de cintura para abajo. Desenlace: Ningún oficial ha sido acusado de ningún delito. El Departamento de Justicia de los EUA está realizando una investigación. La familia está considerando presentar una demanda civil.
Agosto 25, 2020, Damian Daniels, San Antonio, TX
166. La familia de Damian Daniels, un veterano de 30 años que sufre de paranoia, llamó a la policía por tercer
día para solicitar ayuda de salud mental para él. En la tercera visita policial, los agentes hablaron con el Sr.
Daniels durante 30 minutos y luego intentaron arrestarlo para forzar su transporte a una instalación. En
el proceso, el oficial Jonathan Rodríguez disparó y mató al Sr. Daniels. Desenlace: Rodríguez, quien anteriormente mató a otro ciudadano desarmado en 2010, ha sido puesto en licencia administrativa pagada.
Diciembro 4, 2020, Casey Goodson, Franklin County, OH
167. Frustrado por no haber cumplido una orden judicial en una casa cercana, el oficial Jason Meade agredió a
Casey Goodson cuando regresaba a casa del dentista. El Sr. Goodson recibió un total de seis disparos (tres
veces en la espalda) cuando entraba por la puerta trasera de su casa. Aunque el Sr. Goodson tenía un arma
con él, había completado su clase de transporte oculto y tenía una licencia para portar un arma oculta.
Meade ha defendido públicamente su creencia de que su religión le autoriza a “cazar gente”. Desenlace: El
caso está bajo investigación en este momento; Meade está de licencia administrativa remunerada.
Enero 10, 2021, Patrick Warren, Sr., Killeen, TX
168. El día anterior al asesinato de Patrick Warren, Sr., un oficial de recursos de salud mental fue enviado a la
casa del Sr. Warren, junto con un oficial de policía, en respuesta a una solicitud de ayuda de la familia del
Sr. Warren. Ese encuentro se manejó adecuadamente. Sin embargo, cuando la familia pidió ayuda al día
siguiente, no había ningún Oficial de Recursos de Salud Mental disponible. El oficial Contreras mostró un
arma mientras se acercaba al Sr. Warren y, cuando el enfermo mental no cumplió con las órdenes, Contreras disparó y disparó al Sr. Warren. Desenlace: Las acciones de Contreras fueron ratificadas por el Jefe de
Policía de Killeen. Se planea un juicio civil.
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IV.
Hallazgos de
Hecho
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1. PARADAS DE TRAFICO COMO PRETEXTO SON UN PRECURSOR
COMUN EN LOS ASESINATOS POLICIALES Y USO DE FUERZA EXCESIVA CONTRA AFRODESCENDIENTES
“…el racismo sistemático en Estados Unidos es una gran carga y obstaculo para muchos que sueñan con el
sueño Americano.”
—Abdul Jaiteh, abogado de la familia de Momodou Lamin Sisay74
“Ramarley estaba en su casa. . . es un espacio sagrado, y se suponía que estaba seguro allí. Pero eso nunca
sucedió. Su vida fue robada en frente a sus hermanos, su abuela. Y este oficial renunció sin consecuencias.”
—Constance Malcolm, madre de Ramarley Graham 75
“También estoy aquí por las madres que pasaron por el dolor inimaginable de enterrar a un hijo... Mi mensaje hoy es un eco de Miss Fannie Lou Hamer. Estoy enferma y cansada de estar enferma y cansada. Tenemos que dejar de hablar de brutalidad policial e injusticia sistemica y movernos hacia un nuevo proposito
y un plan de acción real y sólido. Tenemos que cambiar las leyes.”
—Lezley McSpadden, madre de Michael Brown76
“Creo que está claro que hay dos fuersas policiales en Baltimore, uma es para residentes negros y otra para
los blancos.”
—Christopher Lawrence, estudiante de derecho77
169. Los comisionados encuentran que las detenciones de tráfico como pretexto son un precursor común de
los homicidios policiales y el uso de fuerza excesiva contra los afrodescendientes. De hecho, 6 de los 44
casos escuchados por los comisionados involucraron el uso de fuerza letal por parte de la policía durante
una parada de tráfico. Esta cifra es coherente con las tendencias nacionales. Según un estudio realizado
por National Public Radio, más de una cuarta parte de los homicidios policiales en 2018 ocurrieron durante paradas de tráfico.78 Sin embargo, el uso de la fuerza contra civiles no es proporcional al nivel de riesgo
que enfrentan las fuerzas del orden durante la parada. Según un estudio del jurista Jordan Woods, “la tasa
de homicidio por delitos graves de un oficial durante una parada de tráfico de rutina fue de solo 1 de cada
6,5 millones de paradas”.79 Conversely, a report by ProPublica found that Black men were killed at a rate
74
Video and Transcript: Hearing on the Case of Momodou Lamin Sisay, International Commission of Inquiry on Systemic Racist
Police Violence Against People of African Descent in the United States (Feb. 5, 2021), https://inquirycommission.org/video-and-transcript-momodou-lamin-sisay-hearing-friday-february-5-international-commission-of-inquiry/ (hereinafter “Case of Momodou Sisay”).
75
Video and Transcript: Hearing on the Case of Ramarley Graham, International Commission of Inquiry on Systemic Racist Police Violence Against People of African Descent in the United States (Jan. 22, 2021), https://inquirycommission.org/video-and-transcript-ramarley-graham-hearing-friday-january-22-international-commission-of-inquiry/ (hereinafter, “Case of Ramarley Graham”).
76
Video and Transcript: Hearing on the Case of Michael Brown, International Commission of Inquiry on Systemic Racist Police Violence Against People of African Descent in the United States (Jan. 29, 2021), https://inquirycommission.org/video-and-transcript-michael-brown-hearing-friday-january-29-international-commission-of-inquiry/ (hereinafter “Case of Michael Brown”).
77
Video and Transcript: Hearing on the Case of Tyrone West, International Commission of Inquiry on Systemic Racist Police Violence Against People of African Descent in the United States (Jan. 30, 2021), https://inquirycommission.org/video-and-transcript-tyrone-west-hearing-saturday-january-30-international-commission-of-inquiry/ (hereinafter “Case of Tyrone West”).
78
Cheryl W. Thompson, Fatal Police Shootings on Unarmed Black People Reveal Troubling Patterns, National Public Radio (Jan. 25,
2021), https://www.npr.org/2021/01/25/956177021/fatal-police-shootings-of-unarmed-black-people-reveal-troubling-patterns.
79
Jordan Blair Woods, Policing, Danger Narratives, and Routine Traffic Stops, 117 Mich. L. Rev. 635 (2019) (the rate for an assault that results in serious injury to an officer was only 1 in every 361,111 stops).
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of 31.17 per every one million stops.80

El uso de fuerza contra afrodescendientes desarmados durante paradas
de trafico y paradas investigativas son conducidas por estereotipos y
prejuicios raciales

170. Los comisionados concluyen que el uso de la fuerza contra afrodescendientes desarmados durante las
paradas de tráfico y de investigación se debe a estereotipos y prejuicios raciales. Según la ley de los EUA,
la policía tiene el poder extraordinario de detener a las personas, interrogarlas y registrarlas o a sus pertenencias si la policía tiene sospechas razonables de que el individuo está cometiendo o está a punto de
cometer un delito.81 Las leyes existentes dan un grado de latitud y discreción para decidir a quién detener por una infracción como exceso de velocidad y de quién buscar armas u otro contrabando. Esta amplia discreción permite que los prejuicios raciales, tanto implícitos como explícitos, determinen cómo la
policía usa su latitud para hacer paradas, qué tan a fondo se investigan los posibles delitos y cuánta fuerza
se usa durante un encuentro con un civil. De hecho, los estudios han encontrado que la negritud se asocia
con la criminalidad y la violencia percibidas.82 Como resultado, es más probable que los blancos perciban
a los negros como armados cuando se les presentan imágenes de personas negras sosteniendo un artículo
inofensivo.83 Es más probable que el comportamiento de los hombres negros sea interpretado como agresivo u hostile84 mientras que las mujeres negras son a menudo estereotipadas como intimidantes o “locas”
cuando cuestionan la autoridad.85 Los niños negros son vistos como “maduros” o “como adultos” por los
blancos.86 Esta percepción de los niños negros, a su vez , es utilizada como justificación por la policía
cuando usa la fuerza contra ellos, ya que son vistos de manera similar a los adultos negros. Como resultado de estas percepciones racializadas de amenaza y peligro, los afrodescendientes experimentan las tasas
más altas de uso de la fuerza durante los contactos con las fuerzas del orden.87
171. Varios testigos que comparecieron ante la Comisión vincularon los asesinatos desproporcionados de
afrodescendientes por parte de la policía con la esclavitud económica y lo que el historiador Saidiya Hartman llama “la otra vida de la esclavitud.”88 Antes de la abolición de la esclavitud, las comunidades del Sur
utilizaban patrullas informales de esclavos para regular a los africanos esclavizados y sofocar las insurrec80
Ryan Gabrielson, Eric Sagara, & Ryann Grochowski Jones, Deadly Force, in Black and White, ProPublica (Oct. 10, 2014), https://
www.propublica.org/article/deadly-force-in-black-and-white.
81
See generally Terry, 392 U.S. 1.
82
See American Psychology Association, People See Black Men as Larger, More Threatening Than Same Sized-White Men (Mar. 13, 2017),
https://www.apa.org/news/press/releases/2017/03/black-men-threatening.
83
See Joel Schwarz, Blacks more likely to be shot than whites even when holding harmless objects, University of Washington News (July
8, 2003), https://www.washington.edu/news/2003/07/08/blacks-more-likely-to-be-shot-than-whites-even-when-holding-harmlessobjects/; See also Washington University in St. Louis, Mere Presence of a Black Face Can Lead People to Mistake Objects For Weapons More Often,
Study Says, ScienceDaily (May 21, 2001), https://www.sciencedaily.com/releases/2001/05/010521072157.htm; See also B. Keith Payne,
Weapon Bias: Split-Second Decisions and Unintended Stereotyping, SAGE Journals (Dec. 1, 2006), https://journals.sagepub.com/
doi/10.1111/j.1467-8721.2006.00454.x.     
84
See Mary Beth Oliver, African-American Men as “Criminal and Dangerous”: Implications of Media Portrayals of Crime on the
“Criminalization” of African-American Men, 7 J. African Am. Studies 3-18 (Sept. 2003), https://www.jstor.org/stable/41819017?seq; See
also Devon Carbado & Patrick Rock, What Exposes African-Americans to Police Violence? 51 Harv. Civ. Rts. Civ. Liberties L. Rev. 159
(2016), https://harvardcrcl.org/wp-content/uploads/sites/10/2009/06/HLC104_crop.pdf.
85
Video: Andrea J. Ritchie, Expert Presentation, International Commission of Inquiry on Systemic Racist Police Violence Against
People of African Descent in the United States (Jan. 21, 2021), https://inquirycommission.org/?s=andrea+ritchie (hereinafter “Andrea
Ritchie Expert Presentation”).
86
Priscilla A. Ocen, (e)Racing Childhood: Examining the Racialized Constructions of Childhood and Innocence in the Treatment of Sexually Exploited Minors, 62 UCLA L. Rev. 1586 (2015).
87
Erika Harrell, Ph.D. & Elizabeth Davis, Contacts Between Police and the Public, 2018 – Statistical Tables, Bureau of Justice Statistics,
U.S. Department of Justice (Dec. 2020), https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/cbpp18st.pdf.
88
This is a “racial calculus” that devalues Black lives and remains in the “afterlife of slavery” which includes “skewed life chances,
limited access to health and education, premature death, incarceration, and impoverishment.”
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ciones entre las poblaciones esclavizadas. Después de la Guerra Civil y la abolición de la esclavitud, las
patrullas de esclavos se reconstituyeron como departamentos de policía formales con una misión similar:
suprimir a las poblaciones negras mediante la aplicación de los Códigos Negros y la segregación de jure.89
Muchos de los testigos argumentaron que aunque la esclavitud y Jim Crow han terminado y las leyes
pueden haber cambiado, el “Nuevo Jim Crow” ha seguido funcionando de la misma manera que sus predecesores.90

Las agencias del orden tienen como rutina atacar afrodescendientes con
base a asociaciones racistas entre negritud y criminalidad

172. Los comisionados encuentran que las agencias de aplicación de la ley de los EUA se dirigen habitualmente a los afrodescendientes basándose en asociaciones racistas entre la negritud y la delincuencia.91
Sin embargo, la policía no se basa explícitamente en la raza para justificar tales detenciones. En su lugar,
utilizan infracciones de tráfico que van desde el exceso de velocidad hasta tirar basura y tickets de registro vencidos como base legal para estas paradas. Esta práctica, conocida como el uso de una “parada
pretexto”, permite a la policía detener, vigilar y acosar a los afrodescendientes. Aunque esta práctica es
discriminatoria e inmoral, es legal según la ley de los EUA en una serie de casos, la Corte Suprema de EUA
ha determinado que siempre que los agentes tengan una base “objetivamente razonable” para la parada
(es decir, una infracción de tráfico), su motivación subjetiva para la parada (es decir, prejuicio racial o
estereotipos) es irrelevante.92

Foto: El coche de Sean Bell luego de que la policía disparara 50 balas a él y sus amigos mientras salían de su despedida de soltero.. Foto via Sanford
Rubenstein, abogado de la familia Bell
89
Olivia B. Waxman, How the U.S. Got Its Police Force, TIME (May 18, 2017), https://time.com/4779112/police-history-origins/
(“during Reconstruction, many local sheriffs functioned in a way analogous to the earlier slave patrols, enforcing segregation and the
disenfranchisement of freed slaves”)
90
See Testimony of Attorney Jaiteh, in Case of Momodou Sisay, supra (some argued that explicit racial animus was responsible for many
of the racist practices of law enforcement agencies, citing FBI reports of white supremacist infiltration of U.S. law enforcement agencies).
91
ACLU, Racial Profiling: Definition, https://www.aclu.org/other/racial-profiling-definition, (“racial profiling” refers to the discriminatory practice by law enforcement officials of targeting individuals for suspicion crime based on the individual’s race, ethnicity,
religion or national origin. Criminal profiling is the reliance on a group of characteristics that police believe to be associated with
crime).
92
Whren, 517 U.S. at 813.
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173. Debido a que las fuerzas del orden público están constitucionalmente habilitadas para realizar detenciones con pretexto, los conductores negros son el blanco de los agentes de policía que sospechan de ellos
de delitos sin otra razón que el color de su piel o fenotipo. Esta forma de vigilancia racialmente dispar se
refleja en las estadísticas sobre detenciones policiales. Según el testimonio de un testigo, “[e]n el estado
de Maryland, los negros constituyen un poco menos de un tercio de la población. Sin embargo, año tras
año, los ciudadanos negros representaron aproximadamente la mitad de todas las paradas de tráfico.”93
En parte debido a las tasas de contacto racialmente dispares, durante las paradas de tráfico, las personas
negras experimentan tasas más altas de uso de la fuerza por parte de la policía.94
174. Estos no son problemas abstractos dentro de la policía. La discriminación por perfil racial afecta a personas reales y causa un daño significativo, que puede llegar hasta la muerte. Los comisionados escucharon
el testimonio de los representantes de Tyrone West, un hombre negro asesinado en 2013, en Baltimore,
Maryland, una ciudad plagada de disparidades raciales en las detenciones y la vigilancia. En ese momento,
el Sr. West estaba llevando a uno de sus vecinos al trabajo usando el Mercedes 1999 de su hermana. El Sr.
West y su vecino fueron seguidos por dos agentes en un vehículo policial sin distintivo. Los agentes iniciaron una parada de tráfico, citando un comportamiento “sospechoso”. Le preguntaron al Sr. West y a su
vecino si alguno de los dos estaba con drogas y que salieran del coche a la acera. Hay informes contradictorios sobre lo que sucedió a continuación. Algunos testigos presenciales dicen que el Sr. West y el vecino
acaban por salir del auto, y otros dicen que la policía fue abusiva, sacando al Sr. West del auto a rastas.
Luego, los oficiales le gritaron improperios al Sr. West y le dijeron que se tirara al suelo. Le dispararon
en el cuello al menos cuatro veces. Luego registraron el auto del Sr. West y no encontraron drogas. Los
agentes afirmaron más tarde que vieron algo sobresaliendo del calcetín del Sr. West. Cuando uno de los
oficiales alcanzó el pie del Sr. West, apartó la mano del oficial. El Sr. West fue esposado y rociado con
pimienta. Cuando el Sr. West reaccionó al dolor resultante, los agentes comenzaron a golpearlo. En algún
momento durante la golpiza, West dejó de respirar porque, según los testigos, varios agentes se apoyaron
en su cuello y espalda por hasta cinco minutos. Los paramédicos tardaron entre 30 y 45 minutos en llegar
y luego transportar al Sr. West al hospital donde murió de arritmia cardíaca.95
175. Los comisionados escucharon el testimonio de la familia y representantes de Sean Bell, quien fue asesinado por la policía en una lluvia de 50 balas la noche antes de su boda, luego de que él y sus amigos salieran
de su despedida de soltero. Según testigos, los detectives encubiertos nunca se identificaron al Sr. Bell o
a los que estaban en el automóvil cuando se acercaron a los hombres con sus armas desenfundadas, ni le
advirtieron al Sr. Bell antes de abrir fuego.
176. Los comisionados recibieron pruebas escritas de representantes de Tavis Crane, quien fue asesinado por
un oficial de policía luego de una detención pretextual. El Sr. Crane conducía cuando su hija de dos años
dejó caer accidentalmente un caramelo por la ventana del lado del pasajero trasero. Poco después, el Sr.
Crane fue detenido para una parada de tráfico. Su automóvil fue rápidamente rodeado por tres oficiales
que iluminaron su automóvil con linternas y le pidieron que saliera. Cuando el Sr. Crane le preguntó qué
había hecho mal, un oficial sacó su arma y apuntó al auto y al Sr. Crane. A la vez, un oficial llamado Roper
les dijo a todos en el auto que levantaran la mano y ellos obedecieron. Luego, Roper entró al vehículo por
la puerta trasera del lado del conductor, se subió a otro pasajero, colocó su brazo alrededor del cuello del
Sr. Crane, apuntó con su arma a la cara del Sr. Crane y le dijo que apagara el auto o lo mataría. En todo
momento, las manos del Sr. Crane estaban visibles y estaba claro que estaba desarmado, pero Roper, sin
embargo, le disparó a quemarropa. Un video de la cámara del tablero reveló que el Sr. Crane recibió varios
93
Testimony of Christopher Lawrence, Law Student, in Case of Tyrone West, supra
94
Darwin Bond Graham, Black people in California are stopped far more often by police, major study proves, The Guardian (Jan. 3, 2020),
https://www.theguardian.com/us-news/2020/jan/02/california-police-black-stops-force (a study of traffic stops in California found
that officers were more likely to stop Black motorists and to use force against them).
95
Juliet Linderman, New autopsy: man in police struggle died of asphyxiation, Associated Press (Dec. 14, 2016), https://apnews.com/
article/f5efce80091645928c6f34298de9142e.
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disparos. Sufrió múltiples heridas y murió..
177. Un uso similar de fuerza letal ocurrió en el caso de Momodou Sisay después de una parada de tráfico.
Un oficial intentó detenerlo por una placa vencida. El Sr. Sisay, conmocionado y asustado por el reciente
asesinato de George Floyd, continuó conduciendo. El oficial siguió al Sr. Sisay y luego administró una
práctica muy controvertida conocida como maniobra de intervención de posición (o PIT), con su patrulla,
lo que obligó al automóvil del Sr. Sisay a salir de la carretera y chocar contra algunos árboles y arbustos,
dejándolo colgando sobre el alcantilado. Luego, los coches patrulla rodearon el vehículo del Sr. Sisay. El
Sr. Sisay le dijo a su novia por teléfono: “Estoy rodeado de agentes armados. Creo que me van a matar “. Al
menos 100 oficiales llegaron al lugar y se llamó al equipo SWAT. La policía alega que cuando se acercaron
al auto colgado del Sr. Sisay, este se negó a cumplir con las órdenes verbales y les mostró una pistola a los
oficiales. Sin embargo, la familia del Sr. Sisay niega que el Sr. Sisay mostrara un arma a los agentes. Los oficiales dispararon tres rondas de tiros al Sr. Sisay, matándolo. Más de 200 disparos alcanzaron el auto del
Sr. Sisay. Los oficiales tenían cámaras corporales encendidas durante el asesinato, pero no han publicado
las imágenes.

Foto: coche de Momodou Lamin Sisay’s lugo que 100 policias dispararan más de 200 tiros a su coche
Matando al SR. Mr. Sisay. Foto via Abdul Jaiteh, abogado de la familia Sisay
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2. VIGILANCIA POLICIAL DE “VENTANAS ROTAS” O “MANUTENCIÓN DEL ORDEN” DESATA VIOLENCIA POLICIAL
MORTAL CONTRA AFRODESCENDIENTES
178. La policía moderna de los Estados Unidos se ha preocupado particularmente por mantener el orden en el
dominio público al enfocar proactivamente los esfuerzos de aplicación de la ley en delitos e infracciones
de bajo nivel.96 Este modo de vigilancia se conoce como vigilancia de “ventanas rotas”97 o vigilancia de
“mantenimiento del orden”. Se basa en la teoría ahora desacreditada de que la presencia de “desorden” y
“gente desordenada” indica que los espacios y las comunidades son inseguros y funcionan como puerta de
entrada a delitos más graves. La policía, por lo tanto, dirige su atención a estas formas de desorden, buscando a personas involucradas en actividades como mendigar, holgazanear, vender drogas o simplemente
aparecer fuera de lugar.98 De hecho, un estudio reciente de The New York Times encontró que Los agentes
de cuatro grandes departamentos de policía dedicaron la mayor parte de su tiempo a llamadas iniciadas
por agentes de bajo nivel y menos del cuatro por ciento a la investigación de delitos violentos.99
179. Si bien el concepto parece neutral desde el punto de vista racial, los comisionados encuentran que este
modo de vigilancia se basa en suposiciones racializadas sobre lo que constituye el desorden y cuales comunidades lo son. Los comisionados también observaron que la vigilancia de delitos menores aumenta el
contacto de la policía con los residentes de las comunidades negras pobres y esos encuentros a menudo se
convierten en violencia. No es necesario mirar más allá de las circunstancias que llevaron a los asesinatos
policiales de alto perfil de George Floyd por supuestamente usar un billete de US$ 20 falsificado y Eric
Garner por vender cigarrillos sueltos como ejemplos de esta dinámica. En cada caso, la policía apuntó a
estos hombres negros porque fueron acusados de delitos no violentos de bajo nivel, a pesar de que no eran
una amenaza para nadie en sus comunidades, incluida la policía.

Políticas de paradas callejeras y “detener y registrar” basadas en raza
conducen a altas tasas de arrestos raciales y desatan violencia policial
mortal contra afrodescendientes

180. Los comisionados encuentran que las paradas callejeras basadas en la raza, también conocidas como “detener y registrar”, son otra forma de vigilancia policial de “mantenimiento del orden” que impulsa no
solo tasas de arrestos racialmente dispares, sino que a menudo desencadena el uso de fuerza letal. por la
policía.100 La Corte Suprema ha interpretado la Cuarta Enmienda de la Constitución para permitir a los
oficiales detener a un individuo si tienen una base razonable y articulable para sospechar que la persona
ha cometido o va a cometer un delito. Además, la policía puede realizar un registro limitado o “cacheo”
si creen razonablemente que la persona es actualmente peligrosa y porta un arma.101 Como notado por
96
Wendy Sawyer, Ten key facts about policing: Highlights from our work, Prison Policy Initiative (June 5, 2020), https://www.prisonpolicy.org/blog/2020/06/05/policingfacts/ (“[m]ost policing has little to do with real threats to public safety: the vast majority of arrests
are for low-level offenses. Only 5% of all arrests are for serious violent crimes.”)
97
George L. Kelling & James Q. Wilson, Broken Windows: The police and neighborhood safety, The Atlantic (Mar. 1982), https://www.
theatlantic.com/magazine/archive/1982/03/broken-windows/304465/.
98
See Id.
99
Jeff Asher & Ben Horowitz, How Do the Police Actually Spend Their Time?, The New York Times (June 19, 2020), https://www.
nytimes.com/2020/06/19/upshot/unrest-police-time-violent-crime.html.
100
Devon W. Carbado, Terry v. Ohio’s Pathway to Police Violence, 64 UCLA L. Rev. 1508 (2017) (hereinafter “Pathway to Police
Violence”).
101
See Terry, 392 U.S. at 21; Rodriguez v. United States, 575 U.S. __ (2015) (held that “a police stop exceeding the time needed to handle the matter for which the stop was made violates the Constitution’s shield against unreasonable seizures. A seizure justified only by
a police-observed traffic violation, therefore, ‘become[s] unlawful if it is prolonged beyond the time reasonably required to complete
th[e] mission’ of issuing a ticket for the violation.”).
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Jonathan Moore,102 abogado del patrimonio de Eric Garner’s, la parada del Sr. Garner fue consistente con
el patrón ilegal de parar y registrar practicado por el Departamento de Policia de New York, quien para
y registra gente negra de forma desproporcionada.. Desde aproximadamente 2008 hasta 2012, hubo cuatro millones de detenciones y cacheos documentados en las calles de Nueva York, el 90% de los cuales
estaban dirigidos a personas de color y el 90% de los cuales no condujeron a ninguna actividad de investigación adicional. Sin embargo, a pesar de que los negros fueron detenidos en mayor medida que los
blancos, el contrabando se encontró entre los blancos a un ritmo mayor que el de los negros. Desde que
Nueva York emitió un decreto de consentimiento103 en el caso de detención y registro, aunque el número
de paradas ha disminuido, el porcentaje de personas detenidas sigue siendo el mismo en términos de
desglose racial, lo que indica que los oficiales todavía están tomando decisiones basadas en la raza más
que cualquier otro factor. Estas detenciones probablemente se basaron en sospechas raciales en lugar de
sospechas razonables.
181. Los casos que escucharon los comisionados revelaron un patrón similar de detenciones basadas en poca
o ninguna evidencia de criminalidad y que condujeron a asesinatos policiales de civiles. En el caso de Michael Brown, un adolescente negro cuyo asesinato por parte de Ferguson, el oficial de policía de Missouri
Darren Wilson galvanizó el movimiento Black Lives Matter, la base para la parada fue que el Sr. Brown
fue que el hecho de estar con un amigo en el medio de la calle es una violación de una ordenanza de la
ciudad de Ferguson. Después de ordenarle al Sr. Brown “salgase de la calle”, el oficial intentó agarrar al Sr.
Brown por la ventana de la puerta de su patrulla. Luego de una breve lucha, el Sr. Brown trató de escapar
y recibió 12 disparos mientras sostenía las manos en el aire suplicando: “No disparen. No tengo un arma,
estoy desarmado”. Luego, el cuerpo del Sr. Brown fue dejado en el suelo durante cuatro horas a plena luz
del día con espectadores reunidos.
182. Del mismo modo, Nathaniel Pickett II estaba cruzando la calle en un paso de peatones señalizado, sin
haber cometido ningún delito. El Sr. Pickett fue detenido por un alguacil adjunto, quien afirmó que el
Sr. Pickett “lo miró de manera extraña” mientras cruzaba la calle, lo que fue la base de su sospecha. El Sr.
Pickett corrió del oficial, quien lo persiguió y trató de agarrarlo.104
183. Cuando el Sr. Pickett intentó huir, se cayó por unos escalones y se lastimó. El oficial amenazó con aplicar
una pistola eléctrica al Sr. Pickett y luego comenzó a golpearlo con fuerza en el cuerpo, la cabeza y la cara.
Aunque el oficial afirmó que el Sr. Pickett lo golpeó 10 o 20 veces, esto no fue corroborado por el pasajero
civil en el automóvil del oficial. El oficial disparó al Sr. Pickett dos veces en el pecho a quemarropa mientras estaba en el suelo y obviamente desarmado. El oficial nunca pidió atención médica para el Sr. Pickett,
quien murió desangrado por sus heridas.
184. En el caso de Shem Walker, un oficial encubierto que trabajaba en una operación antidrogas estaba sentado en la entrada del edificio de apartamentos de la madre del Sr. Walker. Otros agentes trabajaban como
102
Video and Transcript: Hearing on the Case of Eric Garner, International Commission of Inquiry on Systemic Racist Police Violence Against People of African Descent in the United States (Jan. 18, 2021), https://inquirycommission.org/video-and-transcript-eric-garner-hearing-monday-january-18-international-commission-of-inquiry/ (hereinafter “Case of Eric Garner”).
103
A consent decree is a court-ordered agreement after a major Department of Justice investigation designed to correct long-standing unconstitutional practices in police departments.
104
Although officers often cite attempts to flee as another basis for suspicion that a crime has been committed, the Massachusetts
Supreme Court recently found that running from an officer cannot be the sole basis for suspicion. See Commonwealth v. Warren, 475 Mass.
530 (2016). Instead, the Court observed that Black people have good reason to run from the police:
Such an individual, when approached by the police, might just as easily be motivated by the desire to avoid the recurring indignity of
being racially profiled as by the desire to hide criminal activity. Given this reality for Black males in the city of Boston, a judge should,
in appropriate cases, consider the report’s findings in weighing flight as a factor in the reasonable suspicion calculus.
Id. at 540.
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“fantasmas”, jerga policial para agentes encubiertos cuyo trabajo es proporcionar apoyo para otro agente
que realiza el trabajo de “compra y redada”. El Sr. Walker, un veterano del ejército, era conocido por ahuyentar a los vagabundos o traficantes de drogas de la propiedad. En este caso, el detective encubierto nunca
se reveló como oficial de policía al Sr. Walker antes de sacar su arma y disparar tres tiros, matando al Sr.
Walker en la acera frente a la casa de su madre.
185. Los comisionados escucharon testimonios sobre el asesinato de Freddie Gray por los oficiales de policía
de Baltimore. El Sr. Gray y dos de sus amigos caminaban por un barrio pobre y negro. No estaban involucrados en ninguna actividad ilegal, solo hablaban entre ellos mientras caminaban. Dos policías que
patrullaban en bicicleta se dirigieron rápidamente hacia ellos en sus bicicletas. Para evitar ser detenidos,
interrogados, cacheados, acosados, registrados, agredidos, arrestados y procesados sin causa, huyeron de
los oficiales. Finalmente, el Sr. Gray fue arrestado y asesinado mientras estaba bajo custodia policial.

3. ASESINATOS POLICIALES DE AFRODESCENDIENTES SON SISTEMANTICAMENTE SEGUIDOS POR VIOLACIONES DE SUS DERECHOS DE LA CUARTA ENMIENDA
“Digo que es tarde para mi hijo. Lo mataron. No hay justicia para él. Pero aún así tenemos que buscar
justicia. Tenemos que tener justicia por los que vienen después de él.”
—Gwen Carr, madre de Eric Garner105

Foto: Manifestantes en Baltimore, Maryland, piden justicia y rendición de cuentas después del asesinato policial de Freddie Gray. Tienen carteles de
víctimas de la violencia policial, incluida Tarika Wilson. Crédito de la foto: Stephen Melkisethian / Flickr.

105

Case of Eric Garner, supra.
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186. Audiencia tras audiencia, los comisionados encuentran un patrón de violaciones policiales de los derechos de la población negra a la cuarta enmienda de estar seguros en sus casas, personas y efectos de
situaciones de búsquedas y registros que no son razonables. Estas violaciones incluyen la obtención de
garantías que carecían de causa probable debido a imprudencia. Independiente de la verdad en las alegaciones, algunas basadas en información de fuentes no confiables.. Los comisionados encuentran uma
proliferación del uso de mandatos arriesgados y de no golpear la policía entró ilegalmente en las casas de
muchas personas negras sin una orden judicial válida o en circunstancias apremiantes. Estas violaciones
de la Cuarta Enmienda condujeron invariablemente al uso de fuerza excesiva y, en última instancia, a
asesinatos policiales de personas negras.

La imprudencia de las agencias policiales en mantener las órdenes o
enviar oficiales promueve violencia contra gente negra

187. Una orden judicial válida debe estar respaldada por una causa probable de actividad delictiva.106 Si un
oficial es imprudente o miente al incluir alegaciones en una declaración jurada, la orden judicial que firme
el juez puede no estar respaldada por una causa probable. En algunos casos, las denuncias de informantes
poco fiables han dado lugar a asesinatos injustificados de personas negras.107
188. Alberta Spruill, de cincuenta y siete años, murió después de que los agentes entraran por la fuerza en su
apartamento por error. La policía obtuvo una orden judicial de no golpear basada en información de un
informante no confiable y sin certificación. Aunque varios oficiales tenían serias dudas sobre la credibilidad del informante, no realizaron una verificación de antecedentes ni transmitieron sus dudas a otros
oficiales. Los agentes que ejecutaron la orden sacaron la puerta de sus bisagras, arrojaron a la Sra. Spruill
al suelo y la esposaron con tanta violencia que los vasos sanguíneos de sus hombros estallaron. Murió de
un paro cardíaco.
189. Tamir Rice, de doce años, estaba en un parque jugando con una pistola de juguete. Una persona que llamó
al 911 informó que alguien, probablemente un menor, estaba apuntando con una pistola, probablemente
falsa, a personas al azar. El operador de la policía no les dijo a los oficiales que respondieron a la llamada
que el arma probablemente era falsa o que Tamir era un niño. Los oficiales dispararon dos tiros solo segundos después de su llegada, matándolo.

“Órdenes sin llamar” arriesgadas se proliferan en casos de violencia
policial contra afrodescendientes

190. Al ejecutar una orden judicial, se requiere que un oficial golpee y anuncie su presencia antes de ingresar.108
Los oficiales frecuentemente le piden al juez una orden judicial de no golpear, lo que evita la necesidad
de tocar y anunciar, lo que resulta en una entrada forzada. Un producto de la “Guerra contra las Drogas”,
estas peligrosas órdenes judiciales de no golpe han resultado en la matanza de varios negros, como encontraron los Comisionados. Las entradas sin golpe tienen un efecto particularmente dañino en las mujeres
negras. Esto se ejemplifica en los casos de Breonna Taylor y Tarika Wilson.
191. Los agentes obtuvieron una orden judicial de no tocar, que se cambió a una orden de llamar y anunciar,
para registrar el apartamento de la Sra. Taylor basándose en una investigación de un tercero (ni la Sra.
106
U.S. Const. amend. IV.
107
See, e.g., Video and Transcript: Hearing on the Case of Alberta Spruill, International Commission of Inquiry on Systemic Racist
Police Violence Against People of African Descent in the United States (Jan. 22, 2021), https://inquirycommission.org/video-and-transcript-alberta-spruill-hearing-friday-january-22-international-commission-of-inquiry/ (hereinafter “Case of Alberta Spruill”).
108
Wilson v. Arkansas, 514 U.S. 927 (1995).
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Taylor ni su novio, Kenneth Walker). Agentes vestidos de civil violaron la orden judicial y utilizaron un
ariete para entrar por la fuerza al apartamento, donde la Sra. Taylor dormía con el Sr. Walker. Creyendo
que se trataba de un allanamiento de morada, preguntaron quién estaba allí. Al no escuchar respuesta, el
Sr. Walker disparó un tiro de advertencia con un arma que poseía legalmente, supuestamente golpeando a
un oficial en el muslo, aunque la evidencia reunida posteriormente indicó que la bala que alcanzó al oficial
fue disparada por la policía, no por el Sr. Walker. Los agentes dispararon 32 tiros al apartamento. Seis
disparos alcanzaron a la Sra. Taylor, matándola mientras dormía.
192. La Sra. Wilson fue asesinada en circunstancias similares. Sostenía a su bebé de 14 meses cuando la policía
la mató a tiros frente a sus seis hijos, de uno a ocho años. La Sra. Wilson vivía con su novio, de quien la
policía sospechaba de tráfico de drogas. Alegando que el novio de la Sra. Wilson era peligroso, los agentes
obtuvieron una orden de arresto sin golpear. Irrumpieron en la casa, lanzaron granadas paralizantes y
dispararon un rifle semiautomático que le arrancó el dedo al bebé antes de matar a la Sra. Wilson, que se
había ido arriba con sus hijos después de la llegada de la policía.

Existe un patrón de asesinatos policiales seguidos de invasiones
domiciliarias sin orden o exigencia

193. La Cuarta Enmienda requiere que la policía tenga una orden válida para ingresar a una casa a menos que
existan circunstancias apremiantes.109 Sin embargo, en muchos casos, los oficiales ingresaron a las casas
por la fuerza sin una orden judicial o exigencia, matando a personas negras sin justificación legal. Esto es
particularmente atroz ya que las personas tienen derecho a máxima privacidad en sus propios hogares.
194. Botham Jean estaba en su apartamento comiendo helado cuando fue asesinado por una oficial que afirmó
que entró por error al apartamento, pensando que era el suyo. Otro oficial admitió que la muerte del Sr.
Jean se debió a una “red de errores”. Ramarley Graham, de dieciocho años, fue asesinado en la casa de su
familia frente a su abuela y su hermano de seis años por un oficial que ingresó ilegalmente a la casa sin una
orden judicial o una exigencia. La policía, que estaba vigilando otras actividades no relacionadas con el Sr.
Graham, comenzó a seguir y perseguir al Sr. Graham y trató de derribar la puerta de su casa, y finalmente
logró entrar.

4. LA POLICIA USA ÓRDENES EXCESIVAS Y LETALES CONTRA
AFRODESCENDIENTES COMO RUTINA
“Durante todo el incidente, mi hernano imploró a los oficiales que salvaran su vida… les dijo que no lograba respirar por lo menos 12 veces, incluyendo dentro de las primeras me van a matar y lloró por su mamá
que lo salvara gritando Mamá, Mamá. Mi hermano dijo, “dile a mis hijos que los amo. Estoy muerto. Sus
últimas palabras fueron ‘no puedo respirar’.”
—Philonise Floyd, brother of George Floyd110
195. Los Comisionados escucharon evidencia, en aproximadamente un tercio de los casos presentados, con
respecto a la aplicación letal de restricciones como la asfixia por compresión y la restricción vascular
lateral del cuello (estrangulamiento), así como el uso mortal de armas Taser y vehículos por la policía
contra afrodescendientes desarmados . De hecho, asesinatos tan brutales han formado el grito de guerra
de los activistas contra la brutalidad policial y del movimiento Black Lives Matter: “No puedo respirar”.
109
110

Missouri v. McNeely, 569 U.S. 141 (2013).
Case of George Floyd, supra.
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Los comisionados escucharon el testimonio de testigos expertos sobre el uso desproporcionado de armas
Taser por parte de agentes de policía en todo el país contra personas de color. En conjunto, los Comisarios
encuentran un patrón de restricciones excesivas e innecesarias contra los afrodescendientes.
196. Además de este patrón nacional, los Comisionados escucharon evidencia de patrones y prácticas locales
usadas por determinados departamentos de policia, tales como “viaje rudo” usado por el Departamento de
Policía de Baltimore y el uso de vehiculos del Departamento de Policía Metropolitana del Districto de Columbia para matar y mutilar victimas negras en motocicletas. George Floyd fue asesinado por oficiales del
Departamento de Policía de Minneapolis (MPD). El abogado de la familia Floyd testificó que los oficiales
del MPD recibieron entrenamiento en Killology. Son instruidos a matar en vez de reducir situaciones de
conflicto. Los entrenamientos en Killology también están conectados al asesinato policial de Philando
Castile en el 2016, a quien le dispararon siente veces en una parada de tráfico, según el abogado. Durante el
periodo de cinco años del 2015 al 2020, el MPD informó que sus oficiales usaron la violencia contra negros
siete veces más de lo que la usaron contra blancos.

Tasers Son usados de forma desproporcionada por la policía contra población negra y constituye una forma de fuerza mortal

197. En más de una docena de casos, los comisionados escucharon evidencia de que las víctimas fueron sometidas a fuerza excesiva con armas eléctricas. Las pistolas Taser son armas eléctricas que “entregan pulsos
de carga eléctrica que hacen que los músculos del sujeto se contraigan de forma descoordinada, evitando
así el movimiento intencional. Este efecto se ha denominado “incapacitación neuromuscular”. La carga se
administra a través de sondas metálicas que se disparan hacia el sujeto pero que permanecen conectadas
eléctricamente al dispositivo mediante cables finos.”111
198. Como se señala en la Orientación sobre armas menos letales en la aplicación de la ley de la Oficina del Alto
Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “El riesgo de lesiones importantes o incluso
la muerte aumenta en determinadas condiciones, incluso cuando las personas que han estado eléctricamente conmocionado tiene una enfermedad cardíaca; ha tomado ciertas drogas recetadas o recreativas, o
alcohol, o ambos; o son por otras razones más susceptibles a efectos cardíacos adversos.”112 Si bien algunas
fuerzas policiales locales exigen el uso de fuerza no letal siempre que sea posible, las armas Taser se emplean de forma rutinaria como primera línea de defensa, a pesar de su naturaleza letal. Además, mientras
que la policía aparentemente busca el cumplimiento de las víctimas mediante el uso de armas Taser, los
comisionados escucharon evidencia de que las armas Taser hacen que las víctimas no puedan responder
a las órdenes debido a la incapacitación neuromuscular. De hecho, los comisionados encuentran que la
aplicación de pistolas eléctricas a menudo se intensifica para incluir el uso de fuerza letal adicional, como
la asfixia y / o disparos. Por ejemplo, el Sr. Lee Merritt, el abogado de la familia de Patrick Warren, Sr.
discutió el uso de un arma similar, una pistola paralizante:
Patrick Warren Sr. fue asesinado a tiros por el oficial Reynaldo Contreras. . . después de una solicitud de servicios de salud mental. . . . El oficial Contreras descargó 50.000 voltios de electricidad
mediante el uso de una pistola paralizante después de que Warren no cumpliera con la orden de
Contreras de tirarse al suelo al salir de su casa. El aturdimiento del arma eléctrica de Contreras hizo
que Warren cayera al suelo con gran dolor. Sin embargo, el arma fue ineficaz para neutralizar la
condición maníaca de Warren. Warren permaneció consciente, móvil y cada vez más irritado por
las acciones de Contreras. El oficial Contreras intensificó el encuentro blandiendo su arma de fuego
y disparando más de tres veces en rápida sucesión hasta que Warren cayó al suelo por segunda vez.
Posteriormente se ratificaron las acciones de Contreras.113
111
2020).
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113
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199. Los comisionados encuentran un patrón a nivel nacional de uso desproporcionado de fuerza letal por
parte de Taser contra afrodescendientes según el testimonio del abogado testigo experto, Michael Avery.
A partir de una encuesta de Reuters114 sobre muertes relacionadas con Taser hasta fines de 2018, Avery
testificó que de las 1.081 personas que han muerto en los Estados Unidos como resultado del uso de Taser,
“el 32% eran negros, aunque los negros constituyen solo 14% de la población de Estados Unidos. Por otro
lado, el 29% eran blancos, aunque los blancos constituyen el 60% [de la población de los EUA].”115 El Sr.
Avery discutió además los hallazgos marcados del uso racialmente desproporcionado de Taser en algunos
estados y localidades. Por ejemplo, en Connecticut, “la policía usa armas Taser contra afroamericanos el
56% del tiempo, aunque en Connecticut representan solo el 19% de la población. Entonces vemos que en
todo el país, el uso de Taser es mucho mayor contra los afroamericanos que contra los blancos “, dijo. 116

Patrón de Fuerza Excesiva e Ilegal contra afrodescendientes del uso de
asfixia por estrangulamiento y asfixia por compresión

200. De manera similar, los Comisionados encuentran un patrón de fuerza ilegal y excesiva contra los afrodescendientes por asfixia por estrangulamiento y asfixia por compresión, ya sea arrodillarse o pararse sobre
las víctimas, esposar a las víctimas boca abajo y aplicar presión en la cabeza y el cuello. Estas técnicas
letales a menudo se aplicaban en conjunto, no solo con esposas, sino en varios momentos con la práctica
de atar a las víctimas o someterlas a prácticas de “envoltura superior”.
201. Eric Garner fue estrangulado por el oficial del Departamento de Policía de Nueva York, Daniel Pantaleo,
y asfixiado después de una parada ilegal, mientras varios oficiales lo sujetaban boca abajo, presionando su
peso sobre él. El médico forense determinó que la causa de la muerte fue una combinación de compresión
en el cuello y el pecho. En el caso de George Floyd, los comisionados recibieron evidencia gráfica que
mostraba al Sr. Floyd siendo asesinado por el oficial Derek Chauvin, quien colocó su rodilla en el cuello
del Sr. Floyd durante más de nueve minutos. Un médico forense independiente determinó que la causa
de la muerte del Sr. Floyd fue asfixia mecánica debido a la presión ejercida por el oficial en el cuello y la
espalda. Frente a esta abrumadora evidencia, el médico forense del condado de Hennepin increíblemente
no hizo hallazgos físicos que respalden una causa de muerte por asfixia traumática o estrangulamiento.
Tashii Farmer Brown fue sometido a taser y sometido a un estrangulamiento durante más de un minuto
en presencia de otros tres oficiales a los que originalmente había pedido ayuda. La causa de la muerte del
Sr. Brown fue declarada homicidio por asfixia. Manuel Elijah Ellis fue asesinado por la policía después
de una parada ilegal mientras caminaba a casa después de comprar donas. Después de que el Sr. Ellis fue
detenido, golpeado con la puerta de un coche de policía, pateado, golpeado con tase y luego brutalmente
ahogado por la policía, lo ataron y lo dejaron por muerto en la acera. Como tantas otras víctimas de la fatal
violencia policial, sus últimas palabras fueron: “No puedo respirar.”
202. En el testimonio del Sr. Benjamin Crump, el abogado de la familia Floyd, los comisionados escucharon:
“El estrangulamiento es legal en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos, mucha gente no lo sabe.
Y mucha gente no sabe que el estrangulamiento, más del 75% del tiempo, se aplica a hombres de color.”117
lice Violence Against People of African Descent in the United States (Jan. 27, 2021), https://inquirycommission.org/video-and-transcript-patrick-warren-sr-hearing-wednesday-january-27-international-commission-of-inquiry/.
114
See Linda So, Black Americans disproportionately die in police Taser confrontations, REUTERS (June 15, 2020), https://www.reuters.com/article/us-minneapolis-police-protests-tasers-in/black-americans-disproportionately-die-in-police-taser-confrontations-idUSKBN23M16E (last accessed Mar. 9, 2021).
115
Video and Transcript: Hearing on the Case of Richie Harbison., International Commission of Inquiry on Systemic Racist Police Violence Against People of African Descent in the United States (Jan. 29, 2021), https://inquirycommission.org/video-and-trascript-richie-harbison-hearing-friday-january-29-international-commission-of-inquiry/ (hereinafter, “Case of Richie Harbison”).
116
Id.
117
Case of George Floyd, supra.
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203. Además del uso del estrangulamiento, los Comisionados escucharon testimonios sobre agentes de policía
que utilizaron su peso para comprimir los cuerpos de afrodescendientes, aplastándolos y asfixiándolos
brutalmente.
204. Daniel Prude murió de una lesión cerebral administrada a manos de agentes de policía, luego de que el
Sr. Prude desnudo fuera esposado, colocado boca abajo y sujetado por dos agentes mientras un tercer
agente ejecutaba una “flexión de triángulo” al costado de su cabeza, presionándola contra la acera. Tyrone
West estaba llevando a un vecino al trabajo cuando fue detenido por un automóvil sin identificación por
el “comportamiento sospechoso” de dar marcha atrás en una intersección. Después de que se les ordenó
a él y a su vecino que salieran del vehículo, golpearon al Sr. West salvajemente y luego cuatro oficiales
pisotearon la parte superior del cuerpo del Sr. West y otro oficial le colocó una rodilla en la espalda durante un minuto. El Sr. West dejó de respirar y no pudo ser reanimado. En el momento de su muerte, de
10 a 25 oficiales estaban reunidos en el lugar.
205. Si bien los Comisionados escucharon testimonios sobre el uso desproporcionado de restricciones en personas negras, también recibieron evidencia de un patrón ilegal de uso de restricciones contra mujeres y
personas transgénero. Por ejemplo, Shereese Francis, una mujer mentalmente enferma cuya madre llamó
al 311 para obtener atención médica para su hija, fue detenida por cuatro oficiales que persiguieron a la
Sra. Francis y la golpearon en lugar de tratar de aliviar la situación debido a la crisis de salud mental que
estaba experimentando. En un intento de esposar a la Sra. Francis, cuatro agentes de policía la sujetaron
boca abajo en la cama de su madre mientras se arrodillaban sobre su espalda, lo que hizo que dejara de
respirar debido a la asfixia por compresión.
206. En el caso de Kayla Moore, una mujer transgénero cuya compañera de cuarto había pedido un chequeo de
bienestar, la policía llegó y dijo que tenía una orden pendiente contra alguien con el nombre de nacimiento de la Sra. Moore, a pesar de que la persona que buscaban había nacido 20 años antes que la Sra. Moore.
Cuando la Sra. Moore negó que tuviera una orden de arresto pendiente, seis oficiales la apresaron e intentaron ponerla en un dispositivo de restricción llamado “abrigo cruzado”. Como testificó su hermana,
la Sra. Maria Moore, “[C]on seis ofertas además de ponerla en este dispositivo de tortura, se dan cuenta
de que en algún momento ella había dejado de moverse… Fallaron al chequear a Kayla. Porque su último
aliento, sus últimas palabras fueron: “Suéltame, no puedo respirar”. Y la ignoraron, sus gritos de ayuda.”118

Hay un patrón y práctica de “viajes rudos” por parte del Departamento de
Policía de Baltimore contra negros
207. Además de encontrar un patrón a nivel nacional de uso de restricciones ilegales que se aplica de manera
desproporcionada a afrodescendientes, los comisionados escucharon evidencia de un patrón y práctica
de “viajes rudos” utilizados por el Departamento de Policía de Baltimore. Como explicó el abogado de la
familia Gray, después de que Freddie Gray fuera detenido sin causa, dos oficiales “lo ataron con esposas
en la espalda, esposándole los pies, doblando las piernas detrás de la espalda y sujetando sus pies con
grilletes a la espalda”. manos esposadas.”119 Luego lo colocaron en la parte trasera de una camioneta sin
cinturón de seguridad y lo llevaron a dar un “viaje rudo” durante más de media hora, durante la cual su
cuerpo fue golpeado contra las paredes de la camioneta mientras el conductor conducía salvajemente y
desviado. El abogado de la familia testificó, “la policía con diversión, especialmente la policía blanca, se
refirió a esto como arrojar, se refirió a él como a todos los demás tipos de nombres. Y muchas de estas personas que estaban en la misma posición que el Sr. Gray ese día, tuvieron lesiones graves y potencialmente
118
Case of Kayla Moore, supra.
119
Video and Transcript: Hearing on the Case of Freddie Gray., International Commission of Inquiry on Systemic Racist Police Violence Against People of African Descent in the United States (Jan. 18, 2021), https://inquirycommission.org/video-and-transcript-freddie-gray-hearing-monday-january-18-international-commission-of-inquiry/.
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mortales como resultado de estar expuestas a estos viajes rudos.”120

Hay um patrón emergente y práctoca de la policía de uso de vehículos
como armas mortales contra afrodescendientes: Policía metropolitana de
Washington, DC y otros
208. Los comisionados también escucharon testimonios sobre un patrón emergente y la práctica de que la
policía use vehículos para matar y mutilar afrodescendientes en Washington, DC Una investigación independiente reveló que los agentes de la Policía Metropolitana (MP) persiguieron deliberadamente a Jeffrey
Price, mientras estaba en su motocicleta hacia una trampa calculada en la intersección donde una patrulla
de la policía se estrelló contra él, causando un accidente fatal. El abogado de la familia, el Sr. David Shurtz,
explicó a los comisionados que los agentes de policía en D.C. apuntan a jóvenes negros en motocross y los
golpean con vehículos gubernamentales. La MP a menudo no investiga estos casos. Cuando se nombró a
un investigador para investigar el caso Price, se trataba de un ex oficial de policía que estuvo implicado en
una colisión anterior de motocicleta que provocó las heridas fatales de otro hombre negro.
209. En otros casos fuera del área de D.C., los comisionados escucharon evidencia de que los oficiales usaron
vehículos para perseguir y sacar a las víctimas de la carretera sin justificación, como en el caso de Momodou Sisay, quien fue obligado a salir de la carretera y baleado por un equipo SWAT.
210. Los comisionados encuentran un patrón nacional alarmante de uso de restricciones mortales contra
afrodescendientes con armas Taser, asfixia por compresión y estrangulamiento, así como prácticas locales, como los “paseos rudos” del Departamento de Policía de Baltimore y el uso de la Policía Metropolitana de DC de vehículos para atacar de manera desproporcionada a los afrodescendientes con una fuerza
excesiva y letal.

5. VIOLENCIA POLICIAL CONTRA AFRODESCENDIENTES ES EXACERBADA POR APARTHEID MÉDICO Y FALLA AL BRINDAR
ATENCIÓN MÉDICAN
211. La historia del apartheid médico está bien documentada en los Estados Unidos. En su estudio, Medical
Apartheid: The Dark History of Medical Experimentation on Black Americans from Colonial Times to the Present,121 Harriet Washington destacó la ausencia de instalaciones de salud adecuadas entre los negros, así como la
experimentación del campo médico con los cuerpos negros. Las ideas no científicas sobre el umbral del
dolor que los negros pueden soportar se han transmitido de una generación a la siguiente y continúan
guiando las acciones de la policía en los Estados Unidos en la actualidad. Las audiencias documentaron la
connivencia entre la policía, los hospitales, los medios de comunicación y el ecosistema legal en la deshumanización y criminalización de los negros.
212. En 13 de los 44 casos que escucharon los Comisionados, la negación por parte de la policía o la falta de
atención médica a tiempo contribuyó con las muertes. Aún más condenatorios fueron los casos en los que
la policía impidió activamente que se administrara tratamiento médico. Antonio García estaba sangrando en el asiento delantero de su automóvil, mientras que el oficial que le disparó estaba cerca, haciendo
poco por ayudar. Él impidió que la esposa del Sr. García, la Sra. Heather García, una enfermera titulada,
brindara asistencia médica a su esposo. La experiencia de Patrick Dorismond en Nueva York en 2000
ganó atención internacional cuando se reveló que tras dispararle en el pecho, la policía lo esposó mientras
Id.
Harriet A. Washington, Medical Apartheid: The Dark History of Medical Experimentation on Black Americans from Colonial Times to the Present (2006).
120
121
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estaba en el suelo, en lugar de buscar brindarle atención médica
213. Las experiencias de incontables cientos de casos apuntan a los resultados mortales de la falta de atención
médica, especialmente de aquellos que estaban sufriendo estrés mental.
214. Los comisionados escucharon evidencia no solo de la deshumanización de los disparados o estrangulados, sino también del total desprecio por la vida negra. El caso de Andrew Kearse expuso gráficamente
los resultados de la falta de atención médica. El Sr. Kearse fue perseguido brevemente por agentes por
una infracción de tráfico. Cuando lo alcanzaron, no podía pararse ni caminar, y fueron necesarios tres
agentes para llevarlo al automóvil. El Sr. Kearse estuvo en el asiento trasero del coche de la policía durante
17 minutos. Durante ese tiempo, pidió ayuda 70 veces, repitiendo las palabras, “No puedo respirar”. Los
gritos de ayuda de Kearse fueron ignorados. El Sr. Kearse solicitó que se abriera la ventana, pero el oficial
se negó. Dijo que dado que el Sr. Kearse podía hablar, podía respirar y, por lo tanto, no había ninguna
condición médica ni emergencia médica. No se convocó a las ambulancias y no se llamó a ningún técnico
de emergencias médicas. En lugar de llevar al Sr. Kearse a un hospital, ubicado a ocho minutos de distancia, los oficiales lo llevaron a la estación de policía. Murió de un infarto un minuto antes de que llegaran a
la estación. Los abogados que representaban a la familia contrataron a un experto médico, quien concluyó
que si el Sr. Kearse hubiera sido tratado con prontitud, se le habría salvado la vida. Y había una probabilidad del 78% al 80% de que no hubiera sufrido una lesión cerebral.
215. Los comisionados también escucharon que después que le dispararan a Tamir Rice, de 12 años, no hubo
ningún esfuerzo por ofrecer ayuda médica. Cuando la hermana de Tamir intentó correr al lado de su
hermano para ayudarlo y consolarlo, la policía la abordó y la metió en el auto policial. Tamir murió al día
siguiente por las heridas de bala.
216. Los comisionados concluyen que, en un caso tras otro, la negativa de la policía a proporcionar o permitir
asistencia médica equivalía a la falta de atención médica.122

6. VIOLENCIA POLICIAL LETAL CONTRA AFRODESCENDIENTES
CON CIRSIS DE SALUD MENTAL ES SISTEMÁTICO
“No fueron enviados para detenerlo. Mi hermano no estava siendo arrestado. No había cometido ningún
crimen. Sólo necesitaba ayuda con su salud mental. Necesitaba salud mental.”
—Brendan Daniels,hermano de Damian Daniels123
“Lo que une estos casos es esta pérdida trágica de una vida en circunstancias en las cuales la muerte debería ser evitada.”
—Promotora General de New York Letitia James 124
122
The Andrew Kearse Act was signed into law in New York State in June 2020. It requires law enforcement officers to seek care
for any person in their custody who is experiencing a medical episode or mental health crisis. If they fail to do so, officers can now be
held civilly liable. At the federal level, The Andrew Kearse Accountability for Denial of Medical Care Act, which is currently pending in
the U.S. Congress, would:
• Hold federal law enforcement officials criminally liable when they fail to obtain or provide medical care to individuals in their
custody who are experiencing medical distress;
• Require training for federal law enforcement officials in assisting individuals in medical distress; and
• Direct the Inspectors General of the agencies that employ federal law enforcement officers to investigate potential violations
and refer them to the Department of Justice for prosecution.
123
Video and Transcript: Hearing on the Case of Damian Daniels., International Commission of Inquiry on Systemic Racist Police Violence Against People of African Descent in the United States (Jan. 29, 2021), https://inquirycommission.org/video-and-transcript-damian-daniels-hearing-friday-january-29-international-commission-of-inquiry/.
124
Sarah Maslin Nir, Jonah E. Bromwich, & Benjamin Weiser, A Special Unit to Prosecute Police Killings Has No Convictions, The New
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“El sistema de justicia no se importa con nosotros… No está hecho para ninguno de la comunidad, está
construido para que la policía siga matando gente.”
—Joseph Prude, hermano de Daniel Prude125
217. El peso abrumador de los testimonios ante los Comisionados demostró que la policía no debe ser la primera en responder a las personas que atraviesan crisis de salud mental: “[E]l riesgo de morir durante un
incidente policial es 16 veces mayor para las personas con enfermedades mentales no tratadas que a otros
civiles abordados o detenidos por agentes.”126
218. Caso tras caso, se les presentaron pruebas a los Comisionados de que la policía asfixió a personas con
enfermedades mentales hasta la muerte. Los agentes de policía continúan respondiendo de esta manera a
las personas que experimentan crisis de salud mental, en los Estados Unidos, en general, y en las comunidades negras, en particular. En estas situaciones, la policía no está debidamente capacitada y, a menudo,
reacciona con fuerza letal, matando a un gran número de personas negras con enfermedades mentales.
219. Como escucharon los comisionados en el caso de Damian Daniels, los departamentos de policía reciben
fondos adicionales para las llamadas de emergencia, por lo que buscan responder a las llamadas de salud
mental en lugar de agencias más calificadas y adecuadas como la Cruz Roja Americana. De hecho, no existe un protocolo universal en los EUA para tratar las llamadas de salud mental.
220. El testimonio ante los comisionados, a partir de pruebas de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría
(APA), reveló que la incidencia de enfermedades mentales entre los negros es similar a la de la población
en general. Pero existen grandes disparidades entre los dos en la recepción de servicios de salud mental.
Los afrodescendientes reciben una atención de menor calidad y experimentan una falta más amplia de
acceso a la atención crítica. Como dice el informe de la APA, “Solo uno de cada tres afroamericanos que
necesitan atención de salud mental la recibe.”127
221. Con respecto a la ausencia de atención, “es más probable que la policía se acerque a las personas afroamericanas con enfermedades mentales como sujetos criminales que como personas con problemas de salud,”128
según la APA. Esta conclusión se vio corroborada repetidamente en los casos tramitados por los Comisarios.
222. Entre los casos que consideraron los comisionados estaba el asesinato de Darius Tarver. El Sr. Tarver,
un estudiante universitario y aspirante a agente de la ley, había sufrido una lesión cerebral que afectó su
estado de ánimo y sus funciones de la vida diaria debido a un accidente automovilístico una semana antes
de su muerte. Durante un episodio de disturbios emocionales, la policía lo atacó repetidamente antes de
ser asesinado a tiros. En un caso particularmente atroz, Linwood Lambert, un enfermo mental, llamó a la
policía para que lo llevara a la sala de emergencias (ER). Cuando llegó cerca del automóvil de la policía, el
Sr. Lambert se sintió perturbado y agitado y tres oficiales lo dispararon 20 veces directamente fuera del
hospital. En lugar de ser trasladado al hospital para recibir tratamiento, lo esposaron, le pusieron grilletes
y lo colocaron en la parte trasera del coche de la policía y lo llevaron a la comisaría donde, al llegar, lo encontraron muerto después de sufrir un infarto. Del mismo modo, Ritchie Lee Harbison, un hombre negro
de 62 años con trastornos emocionales, murió de un paro cardíaco después de ser atacado con armas de
York Times (last updated Feb. 27, 2021),
125
Id.
126
Overlooked in the Undercounted: The Role of Mental Illness in Fatal Law Enforcement Encounters, Treatment Advocacy Center (Dec. 2015),
https://www.treatmentadvocacycenter.org/storage/documents/overlooked-in-the-undercounted.pdf
127
See Division on Diversity and Health Equity, Mental Health Facts for African-Americans, American Psychiatric Association (2017),
https://www.psychiatry.org/psychiatrists/cultural-competency/education/mental-health-facts
(detailed footnotes provided in this document).
128
Id.
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fuego por agentes de policía mientras estaba desnudo y desarmado.
223. Los comisionados recibieron el testimonio del Sr. Joseph Prude, hermano de Daniel Prude, quien llamó al
911 cuando se preocupó por la seguridad de su hermano durante una aparente crisis de salud mental. El Sr.
Prude había sido dado de alta del hospital esa misma noche después de expresar pensamientos suicidas
y luego salió de la casa de su hermano con ropa interior térmica y una camiseta sin mangas a temperaturas bajo cero. La policía finalmente lo encontró desnudo y actuando de manera irracional en la calle. Las
imágenes gráficas de la cámara del cuerpo de la policía muestran a los agentes confrontando al Sr. Prude
con pistolas paralizantes y ordenándole que se acueste en la carretera resbaladiza por la nieve, y luego le
esposaron las manos a la espalda cuando obedeció. Prude, cada vez más agitado, comenzó a gritar y escupir a los oficiales e intentó ponerse de pie. Uno de los siete agentes en la escena le colocó una “capucha” en
la cabeza. Luego, los oficiales sujetaron al Sr. Prude inmovilizándole la cabeza y los pies y arrodillándose
sobre su espalda.

Violencia policial contra afrodescendientes con crisis de
salud mental es rutina y sistématico

224. Shereese Francis, que vivía con esquizofrenia, fue asesinada por agentes de policía de la ciudad de Nueva
York. En el mes previo a su asesinato, la Sra. Francis había dejado de tomar su medicación debido a sus
efectos secundarios. Cuando la Sra. Francis rechazó su medicación en ocasiones anteriores, su madre
llamó a una ambulancia, que la trasladó a un hospital cercano para recibir tratamiento. El 12 de marzo de
2020, la Sra. Francis experimentó un episodio de salud mental que hizo que no cooperara con su familia.
Su hermana llamó al 311, el número que no es de emergencia, y solicitó una ambulancia para llevar a la Sra.
Francis al hospital. Sin embargo, el equipo de respuesta del 311 conectó a la hermana de Francis con un
operador del 911. Media hora después de la llegada de cuatro agentes de policía a la residencia Francis, la
Sra. Francis estaba muerta por asfixia.
225. Los comisionados escucharon evidencia en el caso de Jason Harrison, quien también necesitaba ser admitido en el hospital. La policía había estado en la casa al menos diez veces antes de la fecha en que los
agentes mataron al Sr. Harrison. “A los 10 segundos de que se abriera la puerta principal, Jason Harrison
yacía agonizante en su propia entrada, disparado al menos cinco veces dos veces por la espalda por parte
de los agentes. . . Jason no había cometido ningún crimen, ni probablemente entendía por qué los oficiales
estaban allí.”129
226. Mubarak Soulemane murió después de qe un oficial le disparara siete veces a través de la ventana de su
automóvil después de una persecución en automóvil. El Sr. Soulemane había padecido esquizofrenia durante más de seis años.
227. La policía ha ideado un diagnóstico cuestionable llamado “delirio excitado”. Se trata de “una apropiación
indebida de terminología médica, utilizada por las fuerzas del orden para legitimar la brutalidad policial y
para explicar retroactivamente ciertas muertes ocurridas bajo custodia policial”, según los hallazgos130 de
Brookings Institution. “A los agentes del orden de todo el país se les enseña habitualmente que el ‘delirio
excitado’ es una condición caracterizada por la aparición abrupta de agresión y angustia, típicamente
en el contexto del consumo de sustancias ilícitas, que a menudo culmina en muerte súbita. Sin embargo,
este “diagnóstico” no es reconocido por la gran mayoría de los profesionales médicos. De hecho, el “delirio
129
Video and Transcript: Hearing on the Case of Jason Harrison., International Commission of Inquiry on Systemic Racist Police Violence
Against People of African Descent in the United States (Jan. 22 2021), https://inquirycommission.org/video-and-transcript-jason-harrison-hearing-friday-january-22-international-commission-of-inquiry/.
130
Joshua Budhu, Méabh O’Hare, & Altaf Sadhi, How “excited delirium” is misused to justify police brutality, Brookings Institute (Aug.
10, 2020), https://www.brookings.edu/blog/how-we-rise/2020/08/10/how-excited-delirium-is-misused-to-justify-police-brutality/.
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excitado” no está reconocido por la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Estadounidense de
Psiquiatría ni la Organización Mundial de la Salud, y no figura en el Manual diagnóstico y estadístico de
los trastornos mentales (DSM-5).”
228. En el caso del Sr. Prude, la nvestigación policial no encontró error por parte de los oficiales, en vez de eso
determinó que la muerte del Sr. Prude fue causada por “delirio excitado.”
229. En todos los casos, los comisionados escucharon que una persona negra estaba experimentando una crisis
de salud mental y la policía respondió en lugar de profesionales médicos capacitados. Y en todos los casos,
la policía utilizó una violencia gratuita que provocó la muerte de la víctima

7. LA POLICIA USA FUERZA EXCESIVA DE FORMA SISTEMÁTICA
CONTRA MUJERES Y NIÑAS NEGRAS CIS Y TRANSGENERO
“Kayla estaba en crisis. Porque era negra, porque era transgenero. Eso condujo a su muerte.”
—Maria Moore, hermana de Kayla Moore 131
“Ellos usan fuerza excesiva de forma desnecesaria con mujeres y niñas negras a un nivel mucho mayor del
que usan con niñas y mujeres blancas.”
—Benjamin Crump, abogado de la familia de Breonna Taylor132
“Mujeres y niñas negras son objetivos directos de la guerra a las drogas.”
—Benjamin Crump, abogado de la familia de Breonna Taylor 133
230. Aunque a menudo se las margina en las discusiones sobre la violencia policial contra los negros, los comisionados encuentran que las mujeres, niñas y mujeres negras cis y transgénero son asesinadas de manera
desproporcionada134 por la policía en los Estados Unidos.135 Según el Washington Post, aproximadamente
250 mujeres fueron asesinadas por policía en los EUA entre 2015 y 2020.136 Si bien los expertos sugieren
que las mujeres tienen menos probabilidades de ser asesinadas a tiros por la policía porque se las percibe
como menos amenazantes que sus homólogos masculinos, tales percepciones no se extienden a las mujeres y niñas negras. Las mujeres negras constituyeron aproximadamente 48 de las 250 mujeres asesinadas por la policía entre 2015 y 2020. Esto significa que “las mujeres negras, que son el 13 por ciento de la
población femenina, representan el 20 por ciento de las mujeres asesinadas a tiros [por la policía] y el 28
por ciento de las muertes desarmadas [cometidas por la policía].”137 Un estudio encontró que las mujeres
negras desarmadas tienen más probabilidades de ser asesinadas por disparos de la policía que cualquier
otro grupo, incluidos los hombres.138
131
Case of Kayla Moore, supra.
132
Video and Transcript: Hearing on the Case of Breonna Taylor., International Commission of Inquiry on Systemic Racist Police Violence Against People of African Descent in the United States (Jan. 30, 2021), https://inquirycommission.org/video-and-transcript-breonna-taylor-hearing-saturday-january-30-international-commission-of-inquiry/ (hereinafter “Case of Breonna Taylor”).
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Edwards, Lee, & Esposito, supra n. 6.
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Kimberlé Williams Crenshaw & Andrea J. Ritchie, Say Her Name: Resisting Police Brutality Against Black Women, African-Americans
Policy Forum (2015), https://44bbdc6e-01a4-4a9a-88bc-731c6524888e.filesusr.com/ugd/62e126_9223ee35c2694ac3bd3f2171504ca3f7.
pdf.
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Marisa Iati, Jennifer Jenkins, & Sommer Brugal, Nearly 200 women have been fatally shot by the police since 2015, The Washington
Post (Sep. 4, 2020), https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/investigations/police-shootings-women/ (out of 5,600 people
killed during the same period).
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Abuso policial de mujeres negras cis y transgenero es conducido por
estereotipos raciales y de genero

231. Los comisionados escucharon el testimonio de numerosos testigos, en particular la testigo experta Andrea Ritchie, que describían las formas en que los estereotipos raciales y de género hacen que las mujeres
negras sean vulnerables a diversas formas de violencia policial. Históricamente, las mujeres negras han
sido estereotipadas como enojadas y agresivas, lo que aumenta la probabilidad de que la policía use la
fuerza contra ellas. La Sra. Ritchie, autora de Invisible No More: Police Violence Against Black Women
and Girls, describió varios casos desgarradores en los que la policía abusó o mató a mujeres negras vulnerables, incluidas las que estaban embarazadas. En el caso de Nicola Robinson, un oficial de policía pateó a
la mujer embarazada desarmada en el estómago, supuestamente diciendo: “Tienes suerte de que no mate
a tu bebé”. 139 Robinson no había cometido ningún delito.

Violencia policial contra afrodescendientes se ve reforzada por políticas
de “Guerra contra las Drogas”
232. Los Comisionados encuentran que la Guerra contra las Drogas es un importante impulsor de la violencia
policial contra las mujeres y niñas negras. Numerosos estudios han encontrado que las mujeres negras
están desproporcionadamente sujetas a detenciones de tráfico con pretexto, una táctica de aplicación de
la ley también conocida como discriminación por perfil racial.140 La Drug Policy Alliance informa que “el
uso y la venta de drogas ocurren a tasas similares en todos los grupos raciales y étnicos , sin embargo, las
mujeres negras y latinas tienen muchas más probabilidades de ser criminalizadas por violaciones a las
leyes de drogas que las mujeres blancas. ”141 Las mujeres negras no solo tienen más probabilidades de ser
detenidas, registradas y arrestadas por delitos relacionados con las drogas que sus contrapartes blancas,
también vulnerable a la violencia policial mortal durante las investigaciones de drogas.
233. Los comisionados escucharon el testimonio de las familias de Alberta Spruill y Breonna Taylor, dos mujeres negras asesinadas por la policía durante allanamientos de drogas fallidos en sus hogares. En ambos
casos, la policía se basó en información errónea para obtener órdenes de registro sin golpear en los hogares de las mujeres, ya que ninguna de ellas estaba involucrada en el tráfico de drogas. En el caso de la Sra.
Taylor, miembros de la unidad de drogas del Departamento de Policía de Louisville derribaron la puerta
de su apartamento sin anunciarse de conformidad con una orden judicial de no golpear. Cuando el novio
de la Sra. Taylor, Kenneth Walker, disparó un solo tiro contra alguien que razonablemente creía que era
un intruso, la policía abrió fuego y disparó contra la Sra. Taylor al menos seis veces. En el caso de la Sra.
Spruill, los miembros del Departamento de Policía de Nueva York ejecutaron de manera similar una orden
judicial de no golpear en busca de drogas, pateando su puerta y lanzando gases lacrimógenos y granadas
flash. Una vez que lograron entrar a su casa, la policía abordó a la Sra. Spruill, de 57 años, y la esposó. Los
efectos combinados de las granadas, el gas lacrimógeno y el uso de la fuerza por parte de los agentes hicieron que la Sra. Spruill sufriera un paro cardíaco. Fue declarada muerta en un hospital local 20 minutos
después de la redada fallida. Ninguno de los oficiales involucrados ha sido procesado por los asesinatos
de la Sra. Taylor o la Sra. Spruill.

with Police, at 24, Washington University in St. Louis, https://cpb-us-w2.wpmucdn.com/sites.wustl.edu/dist/b/1205/files/2018/02/RaceGender-and-Unarmed-1y9md6e.pdf.
139
Nigel Roberts, Pregnant Chicago Woman Accuses Angry Cop of Punching Her Belly, The Root (May 21, 2015), https://www.theroot.
com/pregnant-chicago-woman-accuses-angry-cop-of-punching-he-1790859916.
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Andrea Ritchie Expert Presentation, supra.
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Women and the Drug War, Drug Policy Alliance, https://drugpolicy.org/issues/women-drug-war (last accessed Mar. 24, 2021).
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Salud Mental y Crisis de Bienestar precipita la violencia policial
contra mujeres y niñas negras

234. Las mujeres negras son particularmente vulnerables a la violencia policial cuando la policía responde a
las llamadas de atención de apoyo o ayuda para una crisis de salud mental u otro tipo de crisis. Cuando
la policía llega a los hogares de las mujeres negras en crisis, los comisionados descubren que los agentes
a menudo están mal equipados para atender las necesidades de las mujeres negras. En cambio, la policía
responde con violencia, poniendo en riesgo la seguridad de las mujeres negras vulnerables. Los comisionados escucharon el testimonio de la familia de Kayla Moore, una mujer negra transgénero asesinada en su
propia casa por la policía a la que llamaron para ayudarla con una crisis de salud mental. Cuando llegó la
policía, en lugar de ofrecer ayuda a la Sra. Moore, la amenazaron con arrestarla con una orden pendiente
contra otra persona. Cuando la Sra. Moore intentó decirles que estaban equivocados, cuatro agentes la
abordaron y la asfixiaron mientras luchaba por respirar. Como dijo el Sr. Adante Pointer, un abogado de
la familia Moore, “… solo porque esté experimentando una crisis de salud mental, no significa que eso les
permita a los oficiales usar Fuerza contra ti. Tampoco le da poder a los oficiales para retirarte de tu hogar.”
142
ninguno de los oficiales involucrados en la muerte de la Sra. Moore fue procesado por su asesinato.
235. El asesinato de la Sra. Moore en su propia casa durante una crisis de salud mental no es un incidente
aislado. De hecho, el Washington Post encontró que 89 de las 250 mujeres asesinadas por la policía entre
2015 y 2020 fueron asesinadas en sus hogares.143 The Post también señaló que “para mujeres y hombres,
alrededor de un tercio de la policía en - Los contadores que dieron lugar a tiroteos comenzaron con un
informe de disturbios domésticos, una llamada al 911 o una parada de tráfico”.144

Violencia policial contra mujeres negras agrabado por trato
de la poblacion negra trans

236. Los comisionados encuentran que los daños que enfrentan las mujeres trans negras se extienden más allá
del abuso físico y la muerte a manos de la policía. Más bien, las mujeres trans negras son sometidas habitualmente a un trato humillante, falta de respeto y discriminación de género por parte de la policía que las
ha herido o incluso asesinado. La familia de la Sra. Moore testificó que los agentes de policía de Oakland
la dejaron acostada boca abajo con el vestido subido, dejando al descubierto sus partes íntimas. Según el
Sr. Pointer:
Kayla murió boca abajo sin la dignidad que nadie merece, ni siquiera un animal, porque después de
que ella, después de que notaron que ya no respondía, se hicieron comentarios sobre su orientación
sexual ... en vez de que estos oficiales fueran a buscar el equipo apropiado en para hacer resucitación
cardiopulmonar, se sentaron allí y hablaron de ella en su orientación sexual y expresaron cierta vacilación en tomar medidas para salvar vidas.145

La policía se involucra en violencia física y sexual contra mujeres
negras cis y transgenero

237. 237. Los comisionados señalan que las mujeres cis y transexuales negras no solo son víctimas de la violencia policial mortal, también son vulnerables al abuso sexual y físico a manos de las fuerzas del orden.146
142
143
144
145
146
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Como observó la Sra. Ritchie durante su testimonio, “incluso cuando las mujeres negras o las personas
trans no son asesinadas por la policía, experimentan una profunda violencia física y humillación.”147 En un
caso de alto perfil, decenas de mujeres negras pobres fueron agredidas sexualmente por el oficial de policía
de Tulsa, Daniel Holtzclaw. Los informes indican que Holtzclaw probablemente apuntó a las mujeres
porque eran pobres y negras y, por lo tanto, es poco probable que se crean si se quejan.148 La exposición
a la violencia sexual y física es particularmente aguda para las personas transgénero. Según un informe del
Anti-Violence Project, las personas transgénero tienen 3.7 veces más probabilidades de experimentar violencia policial y siete veces más probabilidades de experimentar violencia física cuando interactúan con la
policía que las víctimas y sobrevivientes cisgénero.149 La Sra. Ritchie observó que Black Las mujeres trans
son el objetivo de la policía para arrestarlas por prostitución y luego sujetas a acoso sexual y agresiones
por parte de la policía. Dadas estas dinámicas, no es sorprendente que el abuso sexual sea la segunda forma más denunciada de mala conducta policial.150

8. VIOLENCIA POLICIAL RACIAL SISTÉMICA
MATA Y TRAUMATIZA NIÑOS Y JÓVENES NEGROS
“Mi hijo quedó en la calle desnudo, donde tomó su último suspiro para pregundarle al oficial, por qué me
disparaste? Me muero.”
—Venethia Cook, madre de Vincent Truitt151
238. Los comisionados encuentran que los oficiales no dudan en matar a niños negros y traumatizar a otros
jóvenes negros que presencian cómo la policía mata a sus padres.
239. Tamir Rice, de doce años, murió mientras jugaba con una pistola de juguete en un parque. Una persona
sentada en una glorieta cercana llamó al 911 e informó que alguien que parecía un menor estaba jugando
con una pistola que probablemente era falsa. Los comisionados escucharon cómo dos policías dispararon
a Tamir segundos después de salir de su automóvil.
240. Un oficial afirmó que le ordenó a Tamir que levantara las manos tres veces y que le disparó a Tamir porque
temía por su vida. Pero todo el incidente ocurrió en dos segundos, demasiado rápido para que él hubiera
dado tal orden. Los comisionados escucharon que Tamir se agachó en la cintura y sacó el arma y el oficial
disparó dos tiros. La hermana de Tamir, Tajai, que también estaba jugando en el parque en ese momento,
corrió hacia Tamir pero fue derribada al suelo y no pudo brindarle a su hermano ninguna ayuda o consuelo. Los oficiales no ofrecieron asistencia médica a Tamir, quien murió al día siguiente. Samaria Rice, la
madre de Tamir, dijo152 a los comisionados: “... mi hija fue colocada en la parte trasera del auto, obligada a
ver morir a su hermano.”
241. La Sra. Venethia Cook, la madre de Vincent Truitt, testificó: “Mi precioso bebé tenía solo 17 años cuando
el oficial de policía del condado de Cobb le quitó la vida y le disparó en la espalda dos veces. . . . Mi hijo
corrió asustado después de haber sido embestido varias veces por el coche de la policía. A mi hijo le dispararon inmediatamente después de salir del vehículo, lo esposaron, le dieron la vuelta, no le cortaron la
ropa, se la arrancaron.”153
ties/2020/6/23/21295432/police-black-trans-people-violence.
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Video and Transcript: Hearing on the Case of Vincent Truitt., International Commission of Inquiry on Systemic Racist Police Violence Against People of African Descent in the United States (Feb. 6, 2021), https://inquirycommission.org/video-and-transcript-vincent-truitt-hearing-saturday-february-6-international-commission-of-inquiry/ (hereinafter “Case of Vincent Truitt”).
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242. Compare el tiroteo de Vincent Truitt, de 17 años, con la experiencia de Kyle Rittenhouse, un joven blanco
de 17 años que abrió fuego en una calle de Kenosha, Wisconsin, matando a dos personas que protestaban
por el tiroteo de Jacob Blake en el verano de 2020. El profesor de derecho de la Universidad de Nueva
York, Kim Taylor-Thompson, escribiendo en Los Angeles Times, señaló que los expertos y agentes políticos describieron a Rittenhouse como un “niño pequeño que trata de proteger a su comunidad”. Incluso
cuando pasó junto a la policía con un rifle semiautomático, la policía no se detuvo ni interrogó a Rittenhouse. La profesora Taylor-Thompson señaló el lenguaje deshumanizador que coloca a los niños negros
fuera de los límites de la niñez. Ella escribió:
Pero Rittenhouse no fue percibido como peligroso. Fue visto como un niño. Compare eso con Tamir
Rice. El oficial de policía de Cleveland, Timothy Loehmann, evaluó a Tamir, un niño de 12 años que
jugaba con una pistola de juguete, en una fracción de segundo. Vio al niño como peligroso y le disparó y lo mató a los dos segundos de salir de su patrulla. La incapacidad de ver a Tamir como niño
le costó la vida. Elegir quién cuenta como niño está impregnado en el racismo de este país. Un negro
de 17 años armado con una semiautomática no habría vivido para contar la historia.154
243. Este ejemplo demuestra que la policía emplea una visión doble; ven a los niños negros como una amenaza
y merecedores de ser asesinados, mientras excusan el asesinato público por parte de un joven blanco.
244. Los comisionados también escucharon evidencia del asesinato de Tarika Wilson, madre de seis hijos, de
uno a ocho años. La Sra. Wilson estaba cargando a su bebé de 14 meses, llamado Sincere, cuando la policía
ejecutó una orden de no golpear. Con todos los niños en la casa, la policía comenzó a disparar. Una bala
atravesó el dedo índice de Sincere, cortándolo, antes de entrar en el pecho de la Sra. Wilson, matándola
245. De manera similar, los Comisionados recibieron testimonio sobre el asesinato de Casey Goodson, quien
fue ejecutado frente a su hermano de cinco años y su primo de tres años. Tamala Payne, la madre del Sr.
Goodson, insistió en utilizar el término “ejecución” para describir el asesinato de su hijo. El Sr. Goodson
recibió varios disparos en la espalda mientras entraba por la puerta de su casa. Cayó al piso de la cocina,
donde lo encontró su familia, antes de que otros policías les ordenaran salir de la casa a punta de pistola
y entraron en masa después del tiroteo del Sr. Goodson. No estaba cometiendo ningún delito cuando le
dispararon ni representaba una amenaza para ningún oficial ni nadie más. Estaba entrando en su casa,
llena de su familia que esperaba su regreso con la comida que les había comprado.
246. En el momento de la ejecución del Sr. Goodson, había nueve miembros de la familia dentro de la casa,
cinco adultos y cuatro niños. Fue el hermano pequeño del señor Goodson quien llamó a su madre para
informarle que le habían disparado a Casey. El oficial que disparó contra el Sr. Goodson fue enviado a
un grupo de trabajo federal contra fugitivos bajo el Servicio de Alguaciles de los EUA en ese momento.
Aunque tenía “un pasado extraordinariamente sórdido como oficial de policía”, declaró Sarah Gelsomino,
abogada de la familia Goodson,155 no había recibido ninguna disciplina y no fue destituido de la fuerza
pública ni despedido. “No han habido consecuencias por sus acciones cuando decidió quitarle la vida a
Casey Goodson”, dijo la Sra. Payne.
247. 247. Jacob Blake fue brutalizado el día de la fiesta de cumpleaños de su hijo. Después de detener al Sr.
Blake, los oficiales se le acercaron agresivamente. Cuando el Sr. Blake abrió la puerta del auto y salió, los
oficiales lo golpearon. Mientras el Sr. Blake caminaba alrededor del automóvil, el oficial Rusten Sheskey
lo agarró por la camiseta y le disparó siete veces en la espalda a quemarropa. El tiroteo del Sr. Blake fue
154
Kim Taylor-Thompson, Op-Ed: Why America is still living with the damage done by the ‘superpredator’ lie, Los Angeles Times (Nov. 27.
2020).
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capturado en video de un teléfono celular, a plena luz del día, con espectadores por todas partes.
248. El Sr.. Blake tuvo heridas en su brazo, riñón, hígado y médula, y casi que su colon e intenstino delgado
fueron retirados. Está paralizado de la cintura para abajo. No solo el Sr. Brown fue traumatizado, sus hijos también al ver a la policía dispararle a su papá mienstras estaban sentados en el asiento trasero de su
vehículo.

9. LA VIOLENCIA POLICIAL RACIAL TRAUMATIZA Y DEVASTA
FAMILIAS Y COMUNIDADES
“Te pido que permitas que su legado continue construyendo un futuro mejor del racismo estrucutral y la
brualidad policial… te pido y busco justicia para todos los hombres, mujeres y niños negros y morenos
quienes han sido asesinados sin necesidad por el racismo y la violencia policial... mi hermano no solo tenía
el peso de tres oficiales de policía sobre él, tenía el peso de uma nación plagada por centenas de años de
racismo sistémico que le ha robado su último aliento.”»
—Philonise Floyd, hermano de George Floyd156
249. Los comisionados encuentran que después de que las víctimas de la violencia policial racial son asesinadas, sus familias y comunidades permanecen devastadas. Muchos testigos informaron que los negros son
asesinados a plena luz del día tanto para intimidar a las comunidades como porque los agentes no temen
la rendición de cuentas. Las esposas enviudan, los hijos crecen sin padres y los familiares sufren un dolor inimaginable. Algunas familias son acosadas por la policía incluso después de que matan a sus seres
queridos. Generaciones de familias negras están traumatizadas. Desconfiados de la policía, los negros se
abstienen de llamar a la policía cuando tienen una emergencia

Familias negras sufren trauma severo como resultado
de ser testigos de la violencia policial racista

250. Las personas negras a menudo sufren trastorno de estrés postraumático y otras formas de trauma psicológico y emocional intergeneracional al presenciar la violencia policial racial.157 En caso tras caso, los
comisionados escucharon a los familiares de las víctimas testificar sobre el trauma que sufrieron como
víctimas. resultado de la matanza policial de sus seres queridos y la falta de rendición de cuentas que enfrentaron los agentes infractores.
251. La Sra. Dominic Archibald, la madre de Nathaniel Pickett II, quien fue asesinado a tiros por un oficial de
policía por no hacer nada más que cruzar la calle en un paso de peatones, testificó:158 “Él era mi legado,
mi fe en el momento presente y mi esperanza para el futuro . . . En los momentos finales de la única vida
que tenía, mi único hijo fue detenido, golpeado y aterrorizado como un perro ”. La Sra. Archibald, oficial
jubilada del ejército y veterana de combate que sirvió en Afganistán, Irak y Kuwait, señaló: “Tenemos
reglas de enfrentamiento y requisitos de derechos humanos más estrictos contra el enemigo conocido
que las fuerzas del orden en las calles de los Estados Unidos”. Con respecto a la sentencia monetaria en la
demanda civil, agregó: “Nunca podrías pagarme por mi hijo. . . Lo que sea que venga es solo un anticipo de
la justicia “. No se presentaron cargos penales contra el oficial.
252. La Sra. Angelique Negroni-Kearse, la esposa de Andrew Kearse, está criando siete hijos, cuatro menores
156
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Kenya Downs, When Black death goes viral, it can trigger PTSD-like trauma, Public Broadcasting Service (PBS) (Jul. 22, 2016), https://
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de 10 años, sin su esposo. “Este no era simplemente alguien para tirar como basura y él no es nada”, testificó.159 “Él era alguien”. El gran jurado se negó a acusar al oficial que dejó atrapado al Sr. Kearse en la parte
trasera de una patrulla durante 17 minutos mientras pedía ayuda 70 veces antes de sufrir un infarto fatal.
253. Los oficiales de la Fuerza de Tarea de Fugitivos en Atlanta, Georgia fueron a arrestar a Jimmy Atchison
por un robo que nunca sucedió. Mientras el Sr. Atchison permanecía de rodillas con las manos en alto, el
oficial le disparó al Sr. Atchison debajo del ojo, matándolo y dejando a sus dos hijos pequeños huérfanos
de padre.
254. La Sra. Constance Malcolm, la madre de Ramarley Graham, está preocupada por su otro hijo, quien fue
testigo de cómo un oficial mató a tiros a su hermano cuando tenía seis años. Ella testificó:,160 “Mi hijo, digo
que está dañado porque no lo sé. Tiene 15 años. . No sé qué pasará si un oficial intenta detenerlo, cuál será
el resultado. Mi miedo es que podría tener que ir a enterrar a otro joven negro, por lo que vio que le pasó
a su hermano.”
255. Poco después de que Juan May fuera asesinado a tiros por un oficial de policía encubierto fuera de servicio, la abuela del Sr. May dejó de comer debido a su dolor y murió. El oficial nunca fue acusado por un
gran jurado. La Sra. Jindia Blount, la hermana del Sr. May, se unió a “Mothers Against Police Brutality”
(MAPB), una organización no gubernamental estadounidense dedicada a poner fin a la violencia policial
racial. Collette Flanagan, quien fundó el grupo, testificó161 que MAPB terminó con los estrangulamientos
y las órdenes de arresto por parte de la policía de Dallas. La Sra. Flanagan, cuyo hijo, Clinton Allen, fue
asesinado con múltiples disparos de un oficial, dijo: “Estamos sufriendo. Este dolor es tan debilitante que
casi sin ayuda de nadie ha destruido a nuestra familia”. El oficial que mató al Sr. Allen nunca fue acusado.
256. La Sra. Jasmine Roberson, la hija de Antonio García, cuyo padre recibió un disparo en su automóvil por
no hacer nada ilegal, no pensó que el homicidio involuntario fuera un cargo suficiente para el oficial que
mató a su padre. “El homicidio involuntario significa que fue un accidente”, testificó162.“Entonces sería su
palabra contra la de un negro muerto. Nada de su comportamiento fue accidental. Tenía la intención de
matar a mi padre y estaba motivado para disparar basándose en la raza de mi padre.”

La violencia policial racial crea trauma
generacional para afrodescendientes

257. No se han presentado cargos contra los oficiales que golpearon, estrangularon y dispararon contra Manuel Elijah Ellis hasta matarlo. “Estamos rotos, generaciones de nosotros estamos emocionalmente cansados.
Nuestros cuerpos están desgastados y eso nos causa enfermedades físicas. Nos causa dolencias y enfermedades de por vida. Nos causa un trauma generacional que estamos transmitiendo”, testificó la Sra. Jamika
Scott, una amiga de la familia Ellis.163 “Estamos traumatizados. Vivimos en un estado constante de SPT,
estamos hipervigilantes, tenemos miedo, estamos ansiosos, estamos deprimidos”, agregó. “Hace agujeros
en familias y comunidades. Y no es solo una familia, es lo que le pasa a una familia en esta comunidad, nos
159
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pasa a todos. Y sucede, tiene ecos perdurables a lo largo de generaciones.”
258. La madre de Eric Garner, la Sra. Gwen Carr, invocó a otras madres que han perdido a sus hijos a causa de
la violencia policial racial. “Hay decenas de miles de nosotros aquí”, testificó la Sra. Carr.164 “Algunos de
nosotros somos de alto perfil, como lo llaman. Pero cada caso debe ser de alto perfil. Un caso es tan malo
como el siguiente. Algunas de las madres no pueden levantarse de la cama.”
259. Nicole Paultre Bell, la esposa de Sean Bell, testificó: “Imagínese vivir en un mundo en el que debes explicarles a sus hijos que su padre, un novio desarmado en la mañana de su boda, puede ser asesinado justificadamente en una lluvia de 50 balas de la policía.”
260. Los familiares de algunas víctimas han sido acosados por la policía después de que mataran a sus seres
queridos. La madre de Malcolm Ferguson, asesinada a tiros por un oficial vestido de civil por salir con algunos amigos, ha sido amenazada y abusada.165 Más de una docena de oficiales allanaron su casa, golpearon
y rociaron con gas pimienta a su otro hijo y agredieron sexualmente a su hija. mientras sostenía a su hijo
en brazos.
261. “Muchas familias negras ni siquiera confían en el departamento de policía”, testificó la madre de Aaron
Campbell, la Sra. Marva Davis.166 El suicida y obediente Sr. Campbell fue asesinado a tiros por agentes.
“He hablado con líderes negros, líderes comunitarios. Y su mensaje a la comunidad negra es, no llamen a
la policía”, agregó.

10. LOS INMIGRANTES NEGROS SON PARTICULARMENTE VULNERABLES A LA VIOLENCIA POLICIAL RACIAL SISTÉMICA Y
A LOS ASESINATOS POLICIALES
“Debido a la discriminación racial, el exceso de vigilancia policial en las comunidades negras, y la invisibilidad dentro de la consciencia publica, los inmigrantes negros enfrentan condiciones espantosas en los
EUA, principalmente dentro del sistema de inmigración de la nación.”
—Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad
de Derecho de la NYU y BAJI, “The State of Black Immigrants”167

Racismo en el Sistema Criminal Legal apunta a
inmigrantes negros de forma injusta

262. Los comisionados encuentran que los inmigrantes negros, que enfrentan un trato desproporcionado tanto en el sistema criminal como en el de inmigración, son particularmente vulnerables a la violencia policial
racial sistémica que tiene como objetivo a la comunidad afroamericana.
164
Case of Eric Garner, supra.
165
Cyril Josh Barker, Juanita Young alleges more police brutality, New York Amsterdam News (Apr. 12, 2011), http://amsterdamnews.
com/news/2011/apr/12/juanita-young-alleges-more-police-brutality/.
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Video and Transcript: Hearing on the Case of Aaron Campbell, International Commission of Inquiry on Systemic Racist Police Violence Against People of African Descent in the United States (Jan. 20, 2021), https://inquirycommission.org/video-and-transcript-aaron-campbell-hearing-wednesday-january-20-international-commission-of-inquiry/ (hereinafter, “Case of Aaron Campbell”).
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Juliana Morgan-Trostle & Kexin Zheng, The State of Black Immigrants, NYU Law School Immigrant Rights Clinic and Black Alliance for Just Immigration 5 (2016), https://www.immigrationresearch.org/system/files/sobi-fullreport-jan22.pdf (last accessed March
1, 2021).

76

Informe de la Comisión Internacional de investigación sobre la Violencia Policial Racial Sistémica contra los afrodescendientes en Estados Unidos

263. Los inmigrantes negros representan casi el 10% de la población negra de los Estados Unidos. De los aproximadamente cinco millones de personas negras que viven en los EUA que nacieron en el extranjero, 3.7
millones son no ciudadanos. “No hay evidencia de que los inmigrantes negros cometan delitos en mayor
proporción que otros inmigrantes”, según un informe de 2016168 de la Black Alliance for Just Immigration
(BAJI) y la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la NYU. Pero mientras
que los inmigrantes negros comprenden sólo el 7,2% de la población no ciudadana de EUA, representan
el 20,3% de los inmigrantes que se enfrentan a la deportación por motivos penales.169 El informe de BAJI-NYU concluyó: “El racismo presente en el sistema legal penal se desborda e informa al sistema de aplicación de la ley de inmigración y, por lo tanto, se dirige de forma natural e injusta a los inmigrantes negros
en todas las etapas del proceso.”
264. Camilio Perez Bustillo, un profesor de derechos humanos, sociología y psicología y miembro de la Universidad de Stanford, y antiguo director de los derechos de los refugiados e inmigrantes de la American
Friends Service Committee coincide. “la poliica de inmigración en los Estados Unidos ha sido siempre
una expresión de la supremacia blanca y del nacionalismo blanco,” testificó el Mr. Bustillo.170 Mr. Bustillo
dijo que a pesar de que el racismo y la xenofibia se hicieron “abiertos y obvios” durante la administración
de Donald Trump, este fenomeno no parece cambiar de forma significativa en esta administración ya que
el caracter inerente de los Estados Unidos es “de nación colonialista y presencia e interacción neo colonialista en América Latina.”
265. Los inmigrantes negros, que están sujetos a leyes de inmigración draconianas,171 son particularmente vulnerables a la violencia policial que experimentan los afroamericanos. “Estas leyes, combinadas con una
vigilancia policial agresiva siempre presente en los vecindarios de mayoría negra donde viven, crean una
capa adicional de castigo para los inmigrantes negros en un sistema legal que ya está sesgado contra ellos”,
escribió Ashoka Mukpo para la ACLU.172

Leyes de Inmigración Draconianas componen los daños
a inmigrantes negros victimas de la violencia policial racial

266. Los comisionados escucharon testimonios sobre los asesinatos policiales raciales de tres inmigrantes negros.
267. Ousmane Zongo, un maderero de Burkina Faso, África Occidental, estaba trabajando en la reparación de
artefactos africanos en la unidad de almacenamiento de un almacén cuando escuchó una redada policial
en un anillo de CD supuestamente falsificado. Al parecer, pensando que lo iban a robar, el Sr. Zongo, que
no tenía nada que ver con el anillo falso, corrió por un laberinto de pasillos de casilleros hasta que llegó a
un callejón sin salida. Un oficial persiguió al Sr. Zongo, disparando su pistola semiautomática cinco veces.
Cuatro balas alcanzaron al Sr. Zongo, quien murió en el hospital varias horas después.
268. Momodou Sisay, un musulmán negro de Gambia, fue asesinado por un equipo SWAT cuyos oficiales
dispararon tres rondas (más de 200 tiros) contra el automóvil del Sr. Sisay y lo mataron. El gobierno de
Gambia está instando a una “investigación transparente, creíble y objetiva.”
168
Id. at 20.
169
Id.
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Video: Camilo Perez-Bustillo, International Commission of Inquiry on Systemic Racist Police Violence Against People of African
Descent in the United States (Feb. 5, 2021), https://inquirycommission.org/?s=bustillo.
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Yesenia Chavez & Madhuri Grewal, It Is Time for a New Way Forward, American Civil Liberties Union (Jan. 7, 2020), https://
www.aclu.org/news/immigrants-rights/it-is-time-for-a-new-way-forward/.
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Ashoka Mukpo, For Black Immigrants, Police and ICE Are Two Sides of the Same Coin, American Civil Liberties Union (Sep. 3, 2020),
https://www.aclu.org/news/criminal-law-reform/for-black-immigrants-police-and-ice-are-two-sides-of-the-same-coin/.
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269. Botham Jean, un contador nacido en Santa Lucía, estaba comiendo helado en su departamento cuando
una oficial, a través de una “red de errores”, ingresó al departamento, supuestamente creyendo que era el
suyo, ubicado un piso más abajo, y lo asesinó. “¿Qué estaba defendiendo”, preguntó la Sra. Allison Jean, la
madre del Sr. Jean,173 “ya que la única arma que sostenía era el color de su piel?”

11. LOS INVOLUCRADOS LEGALES SON COMPLICES EN LA
VIOLENCIA POLICIAL Y ASESINATOS DE GENTE NEGRA
A TRAVÉS DE INMUNIDAD CUALIFICADA Y OTRAS
FORMAS DE IMPUNIDAD SISTÉMICA
11(a). INCONDUCTA DE LA FISCALÍA Y ABUSO DEL GRAN JURADO

La impunidad otrogada a oficiales de policia ofensores
lleva a continua brutalización de la policia contra gente negra

“Llamé por ayuda para mi hermano, no para que fuera torturado.”
—Joseph Prude, hermano de Daniel Prude174
270. Los comisionados concluyen que la brutalización de los negros se ve agravada por la impunidad que se
brinda a los agentes de policía infractores, la mayoría de los cuales nunca han sido acusados de ningún
delito. Casi todos los que enfrentan cargos son absueltos o escapan a tiempo bajo custodia. Dado que los
fiscales dependen de los oficiales para la investigación y el testimonio, tienen un conflicto de intereses
inherente al revisar la mala conducta de la policía. El gran jurado es cómplice al llevar a cabo la oferta del
fiscal y se niega a acusar a los agentes que luego se salen con la suya.
271. Mapping Police Violence reportó175 en 2020: “Los oficiales fueron acusados de un crimen en solo el uno
por ciento de todos los asesinatos a manos de la policía”. El abogado Daryl Washington, que representa
a la familia de Botham Jean, citó estadísticas que demuestran la impunidad policial por el asesinato de
afrodescendientes. Washington testificó176 que solo 110 oficiales han sido acusados de asesinato u homicidio involuntario. “De todos los tiroteos que hemos visto”, dijo, “solo cinco de esos 110 oficiales han sido
condenados por asesinato, mientras que 37 han sido declarados culpables de delitos menores. De las 42
víctimas, 25 eran negras.”
272. El caso de Daniel Prude, quien fue terriblemente brutalizado y sufrió daño cerebral por la fuerza con que
el oficial presionó su cabeza contra la acera, es emblemático de la impunidad de la que gozan los oficiales que asesinan a negros en Nueva York. El 2 de marzo de 2021, la procuradora general de Nueva York,
Letitia James, anunció que ninguno de los oficiales involucrados en el asesinato del Sr. Prude enfrentaría
cargos criminales. Un gran jurado que la Sra. James había convocado para investigar el caso se negó a autorizar la acusación formal de cualquiera de los siete oficiales. The Associated Press informó:
173
Video and Transcript: Hearing on the Case of Botham Jean, International Commission of Inquiry on Systemic Racist Police Violence Against People of African Descent in the United States (Jan. 19, 2021), https://inquirycommission.org/video-and-transcript-botham-jean-hearing-tuesday-january-19-international-commission-of-inquiry/ (hereinafter, “Case of Botham Jean”).
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Video and Transcript: Hearing on the Case of Daniel Prude, International Commission of Inquiry on Systemic Racist Police Violence Against People of African Descent in the United States (Jan. 23, 2021), https://inquirycommission.org/video-and-transcript-daniel-prude-hearing-saturday-january-23-international-commission-of-inquiry/.
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Samuel Sinyangwe, Mapping Police Violence, Mapping Police Violence (last updated Mar. 14, 2021), https://mappingpoliceviolence.org.
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La decisión de un gran jurado de no acusar a los oficiales involucrados en un encuentro fatal con un
hombre negro desarmado ilustra una dura realidad para una unidad especial creada para investigar
muertes a manos de la policía: pocas de las investigaciones supervisadas por el fiscal general de
Nueva York han dado lugar a cargos contra oficiales… El caso Daniel Prude marca la tercera vez que
un gran jurado se niega a presentar cargos en un caso manejado por la Unidad de Investigaciones
Especiales y Juicios, creada en 2015 en medio de un clamor por la policía que elude el castigo por la
muerte de personas negras desarmadas . La unidad aún tiene que ganar una condena. 177

Conflictos de intereses de los fiscales motiva aún más a la impunidad
policial por el asesinato y mutilación de gente negra

273. Los fiscales tienen un critério prácticamente ilimitado sobre si deben presentar cargos penales y qué
cargos presentar contra los agentes de policía.178 “Según la ley estadounidense, los fiscales del gobierno
tienen un poder casi absoluto e irrevisible para elegir si presentar o no cargos penales y qué cargos presentar, ”según el Southern Poverty Law Center
274. Sanford Rubenstein, abogado de la familia de Mubarak Soulemane, un enfermo mental de 19-años a quien,
los oficiales dispararon siente veces, matándolo mientras se sentaba detrás del neumático de un coche,
testificó que179 “los fiscales locales necesitan que la policía haga sus casos y por eso hay un conflicto existente, o al menos lo que parece un conflicto por el público con respecto a tener a abogados del distrito
local para investigar los asesinatos.”
275. Además, los fiscales que trabajan en estrecha colaboración con los agentes son los que presentan los casos
de mala conducta policial al gran jurado. “Ese conflicto de intereses y quizás consideraciones políticas
también”, testificó el abogado Tom Steenson180,“llevan a los observadores como yo a creer que los fiscales no persiguen los casos contra la policía con el mismo celo que en casos similares contra ciudadanos
privados, lo que lleva a a los grandes jurados que no acusan a los agentes de policía a menos que se traiga
a fiscales externos para manejar tales casos.”

Conspiración entre actores legales es usada para encubrir
tortura y otras formas de violencia policial racial

276. El abogado Flint Taylor del People’s Law Office en Chicago181 testificó sobre la larga historia del uso policial de la tortura contra personas negras en los Estados Unidos. En particular, el Sr. Taylor destacó las
formas en que los agentes de la ley locales y federales atacaron a los activistas del movimiento negro,
incluido el asesinato de Fred Hampton y Mark Clark por parte de agentes de policía de Chicago en 1969.
Entre 1972 y 1991, miembros del departamento de policía de Chicago utilizaron la tortura como medio
para obtener confesiones falsas de personas negras acusadas de delitos. Utilizaron descargas eléctricas,
177
Michael Hill and Michael R., Sisak, Daniel Prude case reflects difficulty of prosecuting police, Associated Press (Feb. 25, 2021), https://
apnews.com/article/new-york-daniel-prude-shootings-2034e038bd815cc62414fad04176ce2e.
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79

Informe de la Comisión Internacional de investigación sobre la Violencia Policial Racial Sistémica contra los afrodescendientes en Estados Unidos

simulacros de ejecución y simulacros de asfixia con bolsas, entre otros métodos. A través de un litigio, se
descubrió la tortura policial racial sistémica. Los fiscales estaban al tanto de la tortura pero, no obstante,
presentaron las confesiones contaminadas en el tribunal. Sobre la base de estas pruebas, los fiscales obtuvieron condenas de muerte y largas penas de prisión contra los acusados que habían sido torturados.
Recientemente, la ciudad de Chicago reconoció esta triste historia y aprobó reparaciones para los sobrevivientes de la tortura policial en la ciudad.182

Gran jurados son usados sistemanticamente para
darles a los oficiales de policía aún más impunidad

277. Hay dos formas de que un oficial pueda traer cargos de un delito contra un individuo. Uma audiencia
preliminar es um procedimiento publico en el que el juez decide si hay causa problable para mandar a
alguién a juicio. O el fiscal puede perdirle al gran jurado que genere una determinación de causa problable
y apruebe una acusación, lo que será entonces el documento de cargos en un juicio.
278. El gran jurado, a menudo llamado “cámara estelar”, se reúne en secreto y cumple las órdenes del fiscal
en casi todos los casos. “El secreto de los procedimientos del gran jurado ha llevado a un sistema de lo
que es esencialmente un criterio fiscal sin control”, testificó la profesora de derecho de Rutgers, Laura
Cohen. “En la mayoría de las situaciones, el gran jurado es una especie de sello de goma.”183 Cohen está
muy preocupado por “el papel que juega el prejuicio o la discriminación en la decisión”. Los fiscales con
frecuencia se abstienen de llevar los casos a un gran jurado para solicitar una acusación. En algunos casos
de alto perfil, los fiscales presentan un caso al gran jurado pero luego lo sabotean.
279. Nunca se presentaron cargos penales contra los agentes que mataron a Tamir Rice. El fiscal jefe que
presentó el caso al gran jurado era “un abogado defensor de la policía”, según la familia de Tamir y otras
personas involucradas en el caso. A los oficiales se les permitió prepararse y hacer declaraciones ante el
gran jurado, pero no fueron interrogados.
280. Un gran jurado se negó a acusar a los agentes que mataron a Daniel Prude durante su crisis de salud
mental. Prude, desarmado y cooperativo, estaba desnudo en medio de la carretera cuando la policía lo
esposó, le puso una capucha en la cabeza y luego le presionó la cabeza y el pecho contra el pavimento,
provocando un daño cerebral fatal. de la misma forma, un gran jurado no acusó a los agentes que mataron
a Andrew Kearse, después de mantenerlo en el asiento trasero durante 17 minutos mientras repetía: “No
puedo respirar” varias veces y sufrió un infarto.
281. El abogado Benjamin Crump, que representa a la familia de Michael Brown, testificó,184 “Tenemos el sistema de gran jurado en los Estados Unidos de América, donde cuando las personas son acusadas de un delito
que podría considerarse un delito grave [con] encarcelamiento de más de 25 años, tienen que comparecer
ante el gran jurado. Donde los negros en Estados Unidos a menudo son acusados de esos crímenes, lo llamamos la tubería de la escuela a la prisión, el complejo industrial de la prisión. En esta situación, cuando
tienes a la víctima negra muerta en el suelo y hay un oficial de policía blanco, simplemente cambian todas
las reglas... Los procedimientos del Gran Jurado permitieron que el asesino de Michael Brown testificara
ante el Gran Jurado, y no fuera interrogado en absoluto.”
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11(b) DESTRUCCIÓN DE EVIDENCIA

Existe un patrón alarmante de manipulación de evidencia,
encubrimientos, obstrucción de justicia, y connivencia
entre varios brazos de la fuerza legal

“Hasta el día que me muera, esto es lo que voy a hacer. Sabemos que el sistema, nos mata dos veces. Primero, la policía, matan a plena luz del día, nos matan en la noche cuando creen que nadie está viendo, y
entonces nos matan en los diarios, traen a la luz cualquier cosa por pequeña que sea, que ellos creen que
pueden criminalizarnos.”
—Gwen Carr, madre de Eric Garner185
“El primer informe policial que salió sobre George Floyd fue que murió de causas natural, mientras estaba
atacando a la policía y resistiendose al arresto.”
—Benjamin Crump, abogado de George Floyd186
282. Caso tras caso, los Comisionados encuentran pruebas de un patrón alarmante de manipulación de pruebas, encubrimientos, obstrucción de la justicia y connivencia entre varias ramas de la aplicación de la ley.
Agentes de policía y sus sindicatos, fiscales, forenses. y los “médicos forenses independientes” son cómplices al servicio de la impunidad de los policías que matan a negros. Los Comisionados también encuentran un patrón preocupante de policías que crean narrativas falsas y campañas de difamación dirigidas a
las víctimas y sus familias.

Encubrimientos, obstrucción de la justicia, manipulación y
destrucción de evidencia ofrece impunidad a asesinatos
policiales contra afrodescendientes

283. Los Comisionados encuentran un patrón perturbador de destrucción, pérdida y manipulación de pruebas
y obstrucción de la justicia en relación con los homicidios injustificados de afrodescendientes desarmados
entre los 44 casos escuchados. Cabe señalar que la gravedad de las violaciones y su presencia en múltiples
casos escuchados por la Comisión son motivo de preocupación.
284. Por ejemplo, en el caso de Henry Glover, un hombre baleado fuera de un punto de carga de un centro
comercial, la policía trató de destruir pruebas y profanar el cuerpo sin vida de la víctima conduciendo un
automóvil que contenía su cadáver hacia un dique y prendiéndole fuego. Tres agentes fueron condenados
por presentar un informe policial falso y engañoso con la intención de impedir y obstruir la investigación
de la muerte del Sr. Glover, aunque sus condenas fueron anuladas posteriormente.
285. Michael Brown, de dieciocho años, recibió 12 disparos a plena luz del día, su cuerpo fue dejado en la calle
durante cuatro horas para intimidar a la comunidad negra de Ferguson, Missouri. Se permitió al policía
agresor guardar su propia pistola en una bolsa y lavarse las manos con la sangre de la víctima, destruyendo así las pruebas. Los Comisionados escucharon pruebas en el caso de Patrick Dorismond, un hombre
asesinado por agentes de policía por negarse a las insinuaciones de un agente encubierto que buscaba
comprar drogas. El departamento de policía “perdió” una prueba de residuos de pólvora y otras pruebas
185
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relevantes para construir un caso contra el oficial. En el caso de Jayvis Benjamin, la oficina del fiscal de
distrito intentó manipular la grabación de video del asesinato del Sr. Benjamin, ya que el video inalterado
mostraba al oficial disparando a un hombre negro indefenso y desarmado.
286. Los Comisionados también escucharon evidencia de procedimientos oficiales que invitaban a tal obstrucción y manipulación. Los sospechosos de la policía se benefician de protocolos mediante los cuales no
se asegura la escena del crimen. Antes de dar una declaración, los oficiales tienen tiempo adicional para
conversar con su sindicato y colegas para generar narrativas acordadas. En el caso de Jordan Baker, David
Owens, abogado de la familia, testificó,
Bueno, el oficial Castro esposa a Jordan y lo deja morir en el suelo. Se sube a su coche de policía y
espera a que aparezca su abogado. Luego, los investigadores de homicidios están llamando desde la
ciudad de Houston. Se llama a la oficina del fiscal del condado de Harris, a los asuntos internos del
Departamento de Policía de Houston. Todos aparecen. El oficial Castro tiene una conversación con
su abogado sobre lo que quiere decir que sucedió. Y luego hacen un recorrido completo, lo que se
llama un anillo.187
287. Malcolm Ferguson fue asesinado por una bala en la cien. El oficial dice que su arma se disparó por accidente, pero el examinador médico dice que el cañón de la pistola estaba tocando la cien del Sr. Ferguson
cuando se disparó. Los oficiales tuvieron 48 horas luego del asesinato, para hablar con otros agentes y
aclarar sus historias. Además, los oficiales y sus sindicatos a menudo tienen acceso a las imágenes de las
cámaras corporales mucho antes que los miembros de la familia. Dicho acceso invita a los esfuerzos de
encubrimiento y otorga a los agentes de policía acceso a las pruebas en su contra mucho antes de que se
presenten cargos y se arreglen las narrativas oficiales. En el caso de Daniel Prude, el sindicato policial recibió los videos de la cámara corporal y otras pruebas en dos o tres días posteriores al accidente, mientras
que el equipo legal de Prude no tuvo acceso a las imágenes hasta seis meses después del asesinato.

Hay un patrón de hallazgos medicos exculpatórios insostenibles en
casos de restricciones ilegales

288. Además de la mala conducta de la policía, los comisionados escucharon evidencia de que los médicos
examinadores y forenses trabajaron en conjunto con la policía para obstruir la justicia. Particularmente
en los casos de inmovilización ilegal, los médicos examinadores y los médicos forenses han respaldado
causas de muerte demostrablemente falsas para exonerar a los agentes de policía y minimizar el papel de
la fuerza excesiva en la muerte de la víctima.
289. “Hace aproximadamente una década, la Asociación Nacional de Examinadores Médicos, que es una asociación profesional de patólogos forenses y examinadores médicos, encuestó a sus miembros. Y aproximadamente 1 de cada 5 informó haber sido presionado por un funcionario público, que incluía políticos
y también policías, para cambiar las determinaciones de la causa de muerte o las determinaciones de la
forma de muerte ”, dijo el investigador de salud de Harvard Justin Feldman a Mother Jones.188
290. El fiscal del caso Linwood Lambert argumentó que Lambert murió de “delirio excitado”. Este diagnóstico
falso estuvo acompañado de una supervisión inadecuada del patólogo forense por parte de un oficial de la
policía del estado de Virginia sin formación ni conocimientos médicos. La autopsia resultante concluyó
que el Sr. Lambert murió de “intoxicación aguda por cocaína” debido a trazos de la sustancia en su sistema. Fundamentalmente, para llegar a una conclusión que exculpó a los agentes, la patóloga forense no
187
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tuvo en cuenta que el señor Lambert fue sometido a taser más de 20 veces, ni revisó el video del incidente
antes de realizar la autopsia..
291. A pesar del video que muestra el espantoso asesinato de George Floyd por asfixia durante más de nueve
minutos, el médico forense del condado de Hennepin no realizó hallazgos físicos que respaldaran un
diagnóstico de asfixia traumática o estrangulamiento. Tashii Farmer Brown fue perseguido y asesinado
por la policía en un casino de Las Vegas por agentes de quienes buscó ayuda temiendo que lo estuvieran
siguiendo. Los testigos de la defensa culparon de su muerte a un corazón agrandado en lugar de al estrangulamiento prolongado que hizo que no respondiera. Tyrone West fue golpeado por siete agentes, uno de
los cuales permaneció en sus espaldas y cuello durante cinco minutos. La junta de revisión independiente
determinó que la causa de la muerte fue el calor extremo ese día, la deshidratación y un problema médico
agravado por el encuentro con la policía. No incluyeron la paliza y el estrangulamiento entre las causas
de muerte.
292. De la misma forma, los comisionados encuenran evidencia de un patrón de complicidad en encubrimientos de oficiales por los examinadores del estado y expertos que suponen hacer hallazgos independientes.

Los departamentos de policía inventan falsas narrativas con respecto a
incidentes de violencia policial contra afrodescendientes

293. Ademas de las evidencias de obstrucción, los Comisionados escucharon evidencia de miembros de las familias y abogados que testificaronque los departamentos de policía inventaron narrativas falsas dirigidas
no a su propia acción pero hacia las victimas, muchas de las cuales fueron desacreditadas por vigilancia y
grabaciones de celulares del incidente, así como otras evidencias.
294. Los Comisionados también recibieron evidencia en el caso de Manuel Elijah Ellis, un hombre asesinado
después de una parada ilegal. La policía creó una narrativa falsa de que estaba tratando de subirse a los
automóviles, lo que fue contradicho por el video de un transeúnte. En el caso de Ramarley Graham, un
joven baleado en presencia de su abuela y su hermano de seis años, el Departamento de Policía de Nueva
York (NYPD) publicó imágenes de un hombre que huía vestido de blanco y que, según ellos, era el Sr.Graham. , a pesar de que el Sr. Graham estaba vestido de negro, y la cinta de vigilancia lo mostraba entrando
a su casa. Después del asesinato, la policía de Nueva York publicó una narrativa falsa a la prensa de que el
Sr. Graham estaba bajo vigilancia por vender drogas. Tashii Farmer Brown fue falsamente criminalizado
por intentar secuestrar un camión, una narrativa que se contradice con la evidencia en video. De manera
similar, en el caso de Marquise Jones, un hombre que recibió un disparo en la espalda mientras se alejaba
de un accidente vehicular menor, la policía alegó defensa propia.

Los departamentos de policía usan narrativas de justificación
tales como “poner la mano en la cintura”
295. Los comisionados encuntran que los departamentos de policía han usado narrativas de justificación para
inventar uma excusa para el uso de fuerza.
296. Específicamente, los Comisionados escucharon testimonios en múltiples casos durante los cuales la
policía afirmó que las víctimas estaban “con la mano en la cintura” como justificación para la percepción
de los agentes de policía de una amenaza. Aaron Campbell recibió un disparo en la espalda durante una
llamada de salud mental. Después de consultar con su representante sindical y abogado, el oficial cambió
su historia y afirmó que vio la mano del Sr. Campbell llegar por debajo de la cintura hasta sus pantalones.
De manera similar, en el caso de Michael Brown, si bien las imágenes del teléfono móvil muestran que le
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dispararon mientras tenía las manos en alto, el oficial declaró posteriormente que el Sr. Brown las puso en
su cintura, una afirmación que el oficial no planteó a su supervisor inmediatamente después del incidente.
297. El caso de Jordan Baker, un padre joven asesinado por un oficial de policía de Houston mientras conducía
su bicicleta en un centro comercial, ilustra el uso de la justificación de la cintura por parte de la policía
para excusar el uso de fuerza excesiva contra las comunidades de color. Los abogados de la familia del Sr.
Baker presentaron pruebas de que la teoría de la “pretina” de la amenaza percibida utilizada contra el Sr.
Baker fue utilizada en 50 de los 227 asesinatos de civiles por parte de la policía de Dallas durante un período de tres años. Pero tal justificación se usó solo contra civiles negros e hispanos, nunca contra blancos.
De manera abrumadora, cuando se utilizó esta excusa, el civil estaba desarmado.189
298. Por lo tanto, los comisionados encuentran, dentro del Departamento de Policía de Dallas y en otros lugares, “poner la mano en la cintura” formaba parte de una narrativa consistente y deliberadamente falsa de
los departamentos de policía y los sindicatos para justificar los asesinatos ilegales de personas de color.

Los departamentos de policia se involucran en quejas falsas
difamatorias sobre las victimas y sus familiares

299. Los Comisionados encuentran que además de difundir narrativas falsas para fabricar causa probable o
justificación de su uso de la fuerza, los departamentos de policía, con la ayuda de los municipios, recurrieron reiteradamente a campañas de difamación en los medios de comunicación y esfuerzos para desacreditar a las víctimas y sus familias.
300. Um ejemplo en particular de esta práctica fue el caso de Patrick Dorismond, quien fue asesinado por um
agente encubierto luego de um incidente perfil racial cuando rechazó la solicitud de un oficial encubierto
de comprar drogas. Después del asesinato, el entonces alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, afirmó falsamente que Dorismond fue condenado por delitos violentos y filtró sus registros de menores sellados a
la prensa. Giuliani salió a la televisión para difamar al Sr. Dorismond, diciendo: “No es un monaguillo”. De
hecho, el Sr. Dorismond había sido monaguillo en su juventud.
301. Estas narrativas de difamación falsa se extienden a los familiares y otras personas que abogan por la
justicia y la rendición de cuentas en nombre de las víctimas. En el caso de Clinton Allen, una vez que la
ciudad se dio cuenta de que la madre del Sr. Allen estaba atrayendo atención no deseada a la ciudad al
hablar con otras familias cuyos hijos habían sido asesinados por oficiales de policía, la policía y el periódico local organizaron una campaña para mostrar falsamente al Sr. Allen como un drogadicto enloquecido
que atacó a un policía mientras estaba drogado con PCP. Después del asesinato de Ramarley Graham en
una busqueda sin órden en su casa, la policia de Nueva York lanzó una narrativa falsa a la prensa diciendo
que Graham estaba siendo vigilado por vender drogas.
302. La policía retrató a Jayvis Benjamin como un ladrón de autos mientras conducía el auto de su madre.
Cuando la madre del Sr. Benjamin se negó a aceptar que su hijo era un delincuente que merecía ser fusilado justo después de estar involucrado en un accidente automovilístico, fue etiquetada como una “mujer
negra enojada”. En un caso especialmente atroz escuchado por los Comisionados, las represalias contra
la familia no se limitaron a difamaciones, sino que tomaron la forma de violencia física y sexual e intimidación contra los defensores de las víctimas familiares. En el caso de Malcom Ferguson, la policía de
Nueva York amenazó y abusó de la madre de Ferguson, Juanita Young. Más de una docena de agentes
allanaron su casa en 2009, golpearon y rociaron con gas pimienta a su otro hijo, James Ferguson, y agredieron sexualmente a su hija, Saran Young, mientras sostenía a un niño en sus brazos..
189
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11(c) IMPUNIDAD SISTÉMICA: FALTA DE SUPERVISIÓN DE LA POLICÍA

Practicas internas del departamento de policía colabora
con la impunidad sistémica de los oficiales de la ley

“Cazo gente. Es un gran trabajo. Me encanta… Aprendí hace mucho tiempo que tengo que lanzar el primer
golpe.”
—Officer Jason Meade, quien mató a Casey Goodson190
303. Los comisionados encuentran que las prácticas internas del departamento de policía ayudan y fomentan
la impunidad sistémica de la que disfrutan los agentes del orden. Los agentes se cubren entre sí en una
práctica conocida como la “pared azul del silencio”. Los sindicatos de policías ayudan a sus miembros a
ocultar su mala conducta. Los chequeos de antecedentes que hacen los departamentos de policía antes de
contratar nuevos agentes son insuficientes. Y cuando se llevan a cabo investigaciones de asuntos internos
de la policía, rara vez resultan en la rendición de cuentas de los agentes que matan a personas negras.

Los Departamentos de Policía Despachan y contratan oficiales con
histórico de uso de fuerza excesiva

304. Los oficiales con antecedentes de uso de fuerza excesiva continúan siendo enviados y posteriormente
contratados por los departamentos de policía.191 Antes de que matara a George Floyd presionando su rodilla en el cuello del Sr. Floyd durante 8 minutos y 46 segundos, el oficial Derek Chauvin tenía más de una
docena de quejas contra él192 ninguna de las cuales dio lugar a medidas disciplinarias. En un caso, Chauvin
tiró al suelo a una mujer que no resistía y se arrodilló sobre ella mientras le suplicaba: “No me mates”. En
otro caso, la víctima afirmó que Chauvin, “me estranguló en el suelo”, pero la denuncia contra el oficial fue
desestimada.
305. Diez años antes de matar a Damian Daniels, quien estaba sufriendo una crisis de salud mental, el oficial
Jonathan Rodríguez había disparado contra otro civil desarmado durante una crisis de salud mental y
también había sido acusado penalmente por una disputa doméstica. El oficial Clark Staller acababa de
salir de la suspensión de prueba por usar su patrulla para atropellar a un sospechoso que huía y por falsificar un informe policial cuando mató a Clinton Allen, que no era una amenaza, con siete tiros a quemarropa. Fue puesto en funciones administrativas durante casi dos años, pero al final mantuvo su trabajo.
306. El oficial que mató a Barry Gedeus con tres disparos en la parte posterior de su cuerpo recibió 84 denuncias por uso de la fuerza en su contra a lo largo de sus 14 años de carrera. Esas quejas eran inusuales debido
a la violencia explícita que utilizó al arrestar, aprehender y entrevistar a los sospechosos.

La “Pared azul del silencio” evita responsabilidad de oficiales ofensores
307. Jonathan Moore, abogado del patrimonio de Eric Garner193 y Derek Sells, abogado del estado de Alberta
190
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Spruill,194 testificaron sobre la “pared azul del silencio”, también llamado el “código azul del silencio” y la
“delgada línea azul.” Es un procedimiento operativo estándar que los agentes que son testigos de la mala
conducta de sus colegas no se presenten, sino que los ayuden a encubrir sus delitos, a menudo con la
ayuda y la complicidad de los fiscales. La práctica demasiado común evita que los oficiales infractores se
enfrenten a la rendición de cuentas por sus acciones.

Los sindicatos de Policia facilitan la impunidad de oficiales
308. Los representantes sindicales de la policía a menudo protegen a los agentes involucrados en incidentes violentos proporcionándoles narrativas falsas para encubrir su culpabilidad. Los sindicatos establecen protecciones procesales para los oficiales involucrados en tiroteos policiales. Esto generalmente incluye un
período de reflexión que permite a los funcionarios reunirse con sus representantes sindicales y el equipo
legal antes de presentar oficialmente una declaración. El oficial que mató a Casey Goodson disparándole
en la espalda con tres balas de rifle de asalto prestó declaración dos semanas después de haber consultado
a sus abogados y miembros del sindicato policial. No ha sido acusado de asesinato ni despedido de su
trabajo.
309. La oficial Amber Guyger mató a Botham Jean mientras comía helado en su apartamento. Ella afirmó haber
entrado por error en el apartamento del Sr. Jean pensando que era el suyo y luego le disparó. Después del
tiroteo, a Guyger se le permitió hablar con representantes sindicales de la policía. Daryl Washington, abogado de la familia Jean, testificó195 sobre “cuán poderosos son estos sindicatos de policías. Y básicamente
le dijeron a Amber Guyger qué hacer y qué decir ”, agregó Washington. “Se le dio esa protección, así es
como se trata a los oficiales de policía cuando hay un oficial involucrado que dispara.”
310. El sindicato de policías obtuvo las imágenes de la cámara del cuerpo dos o tres días después del asesinato
de Daniel Prude. Le tomó al equipo legal de Prude seis meses y la presentación de varias demandas bajo la
Ley de Libertad de Información para obtener la grabación.
311. El abogado Derek Sells representa a la familia de Tarika Wilson, quien fue asesinada a tiros por un oficial
con un rifle semiautomático mientras sostenía a su bebé de 14 meses. Sells testificó196 que el liderazgo
sindical cree que “hay una guerra, que la policía está en guerra con el público en general, que están siendo
atacados. . . Y por eso quieren intentar mantenerse unidos. . . Por lo tanto, tenemos una cultura de policías
envenenados. Y es mantenido por el sindicato, las fuerzas sindicales, esencialmente, para que se mantengan unidos.”
312. Un oficial de policía había participado en tres tiroteos de personas desarmadas en las que estaban involucrados oficiales, dos de los cuales eran afrodescendientes. Después de su tercer tiroteo, el oficial fue nombrado representante del sindicato de la policía que asesoraba a las personas después de las muertes involucradas por oficiales. Fue grabado ayudando a otro oficial a presentar una narrativa falsa por el asesinato
de Tashii Farmer Brown con el uso de de armas eléctricas, golpes y un estrangulamiento no autorizado.
313. El oficial que mató al suicida y desarmado Aaron Campbell cambió su historia después de consultar con
su representante sindical de la policía. Luego afirmó que vio la mano del Sr. Campbell llegar por debajo
de la cintura y dentro de sus pantalones antes de dispararle con un rifle de asalto semiautomático AR15. Si bien la investigación interna de la policía determinó que el oficial había violado las políticas y la
194
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capacitación y ordenó su despido, el árbitrador revocó esa decisión y ordenó su reintegro con beneficios
atrasados.
314. Los contratos sindicales de la policía crean obstáculos a la responsabilidad de los agentes por mala conducta.197 Incluyen disposiciones que rechazan las denuncias de mala conducta que se presentan demasiado tiempo después del incidente o si la investigación está tardando demasiado en completarse. Impiden
que los agentes sean interrogados inmediatamente después de un incidente. Los agentes tienen acceso a
información que los civiles y sus abogados no tienen antes del interrogatorio. Los sindicatos de la policía
impiden que la información sobre el historial de mala conducta de un oficial se registre o se mantenga en
el expediente personal del oficial. Los sindicatos también limitan las consecuencias disciplinarias que
enfrentan los oficiales o limitan la autoridad de las juntas de supervisión civil para responsabilizar a los
oficiales.

La policia no puede ser confiada a la propia policía con investigaciones de
asuntos internos

315. Los departamentos de policía tienen oficinas de Asuntos Internos (IA) para tratar las quejas sobre agentes individuales. Se supone que los investigadores de AI deben realizar investigaciones de las acusaciones
de conducta indebida de la policía. En muchos casos, sin embargo, se abstienen de encontrar irregularidades por parte de los agentes. Estas oficinas a menudo carecen de transparencia, por lo que el público no
sabe si organizaron una investigación y, si lo hicieron, qué determinación tomaron.
316. En Columbus, Ohio, la investigación policial interna la lleva a cabo un Equipo de Revisión de Incidentes
Críticos, del cual testificó la abogada Sarah Gelsomino198, “simplemente consideren inmediatamente que
el tiroteo está justificado”. Su política es que “el oficial que dispara no debe ser tratado como un sospechoso y nunca debe sentirse sospechoso”. Agregó: “Todas esas investigaciones terminan con un hallazgo justificado. Es una investigación tipo canguro. Y no es una verdadera investigación. Sin embargo, durante
tres días, la división de policía de Columbus ocupó esa escena y estuvo a cargo de la investigación “en el
caso del Sr. Goodson.
317. El abogado Steve Vaccaro, que representa a la familia de Shereese Francis, expresó su preocupación por
las investigaciones realizadas por la Oficina de Asuntos Internos (IAB) del Departamento de Policía de
Nueva York sobre tiroteos en los que interviene la policía. Aunque se supone que la IAB lleva a cabo investigaciones independientes, sus resultados están diseñados para servir a los intereses de los oficiales de
policía y los sindicatos de policías. El IAB es un sistema sesgado que a menudo manipula los relatos de los
testigos para presentar una narrativa que exonera a los oficiales en cuestión. Por ejemplo, el informe de la
IAB sobre la muerte de la Sra. Francis la describió como una persona agresiva cuyo comportamiento impidió que cuatro oficiales usaran técnicas de desescalamiento para llevarla de manera segura a un hospital.
El informe indicó que no mostraba signos de trauma, aunque las pruebas indicaban que parecía estar en
un estado delirante mientras la golpeaban y asfixiaban hasta someterla.
318. “La Oficina de Asuntos Internos, por lo que he visto”, testificó el Sr. Vaccaro,199 “está mucho más orientada
a proteger los intereses institucionales, la postura, la reputación y la responsabilidad del departamento
de policía que a tratar de llegar a los hechos. de la verdad y tener algún tipo de investigación neutral independiente de la mala conducta por parte de la policía.”
197
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319. La abogada Nana Gyamfi, presidente de la Conferencia Nacional de Abogados Negros, declaró que no se
informa a200 familias sobre los resultados de las denuncias internas contra agentes de policía, que se tratan
como asuntos de personal en todo el país. “Se les considera asuntos laborales, y no asuntos de seguridad
pública que es lo que realmente son; eso necesita cambiar “, dijo.
320. El Departamento de Policía de Baltimore llevó a cabo una investigación interna sobre el asesinato de
Tyrone West, quien dejó de respirar después de que los agentes lo paralizaron con una pistola, lo rociaron con gas pimienta en la cara y el cuello, lo golpearon y permanecieron de pie sobre su espalda y cuello
durante cinco minutos. Como resultado, ocho oficiales fueron colocados en puestos administrativos, pero
los fiscales de la ciudad concluyeron que no había pruebas suficientes para acusar a ninguno de ellos.
321. De 2015 a 2019, el Departamento de Policía de Baltimore recibió más de 13,000 quejas de mala conducta
policial, incluidas 18 quejas presentadas contra el oficial que mató al Sr. West. Los negros representaron el
73% de todas las quejas, pero solo el siete por ciento de esas quejas se mantuvieron, testificó Christopher
Lawrence.201
322. The Commissioners find that the police cannot be trusted to police themselves. Departments hire and
retain officers with histories of using excessive force. Internal affairs investigations whitewash police
violence and police unions help offending officers create false narratives to cover up their misconduct.

11(d) INMUNIDAD CALIFICADA

Las familias de las victimas enfrentan obstaculos extraordinarios para
responsabilizar a los oficiales por el asesinato de sus familiares

“De la forma que es ahora, la policía puede hacer lo que quiera. Y la ciudad puede esconderse detrás de, ah,
inmunidad calificada, lo que de hecho, es inventado por el sistema de la corte. Y no son responsabilizados”.
—Anthony Eiland, abogado de Juan May
“El juez anuló el caso en Diciembre del 2017, basicamente diciento que la doctrina de inmunidad calificada
evita que la ciudad y la policia sean enjuiciados.… Así que aquí es dónde estamso hoy, 21 de enero del 2021,
ocho años después de que esta mujer perdiera a su hijo. Uma madre perdió a su niño. La comunidad perdió
a un joven brillante con un futuro de valor. La familia Benjamin perdió a su hermano, la gente perdió a un
amigo. Y nos sentamos aquí preguntándonos cómo fue que pasó?”
—Patrick Megaro, abogado de Jayvis Benjamin202
323. Caso tras caso, los Comisionados escucharon evidencia de que las familias de las víctimas enfrentaron
obstáculos extraordinarios para responsabilizar a los oficiales por el asesinato de sus familiares y para
reclamar daños monetarios para los familiares, cónyuges y dependientes de sus seres queridos asesinados.
Como lo discutió la perito Penny Venetis, Dickinson R. Debevoise Scholar en la Facultad de Derecho
200
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de Rutgers, donde es profesora clínica de derecho y directora de la Clínica Internacional de Derechos
Humanos, el principal obstáculo para obtener recursos civiles es la inmunidad calificada, una doctrina
creada judicialmente que protege a los funcionarios del gobierno de la responsabilidad personal por violaciones constitucionales en acciones por daños monetarios.203 Las víctimas y sus familias pueden entablar
acciones por violaciones constitucionales por parte de funcionarios estatales bajo 42 USC § 1983, una
ley federal promulgada originalmente en 1872 para proporcionar reparación a las víctimas negras de la
violencia del Ku Klux Klan.204 También pueden demandar a los funcionarios federales en virtud del caso
Bivens v. Seis Agentes Sin nombre de la Agencia Federal de Narcóticos .205 Pero en el abrumador número
de casos escuchados por los Comisionados, las familias enfrentaron esta defensa afirmativa, que impidió
la recuperación incluso cuando los tribunales determinan que los funcionarios estatales o federales cometieron actos ilegales.
324. Inmunidad Cualificada fue anunciada en la Suprema Corte en Harlow v. Fitzgerald,206 que sostenía que los
funcionarios estatales y federales son inmunes a los juicios monetarios si “la ley en ese momento no estaba
claramente establecida”, ya que no se podía “decir con justicia que el funcionario ‘sabía’ que la ley prohibía
una conducta no identificada previamente como ilegal”.
325. Como explicaba una reciente decisión del Tribunal de Distrito de EE.UU., “los jueces han inventado una
doctrina legal para proteger a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de tener que enfrentarse
a las consecuencias de sus actos ilícitos. La doctrina se llama “inmunidad cualificada”. En la vida real funciona como la inmunidad absoluta.”207
326. El tribunal de distrito prosiguió: “La doctrina protege ahora a todos los agentes, por muy atroz que sea
su conducta, si la ley que infringieron no estaba ‘claramente establecida’. Este requisito de ‘claramente
establecido’ no está en la Constitución ni en una ley federal. El Tribunal Supremo lo ideó en 1982. En 1986,
el Tribunal “evolucionó” la defensa de la inmunidad cualificada para extender sus bendiciones “a todos
menos a los claramente incompetentes o a los que violan la ley a sabiendas”. Además, elevó el estándar en
2011, cuando añadió las palabras ‘más allá del debate.’”208
327. Como explicó el profesor Venetis, testigo experto, la inmunidad cualificada ha hecho casi inalcanzable
la reparación bajo el 42 USC 1983, y su aplicación es contraria a la intención legislativa y al texto del estatuto. “Mientras que el estatuto se promulgó para proteger a las víctimas, con la lectura de la inmunidad
cualificada en el estatuto realmente se protege a las personas que violan la ley, dándoles un pase libre [...]
Eso no es lo que el Congreso pretendía cuando aprobó el artículo 1983. Era un estatuto centrado en las
víctimas, pero la forma en que los tribunales interpretan hoy el estatuto permite la violación descarada de
la Constitución y la brutalidad policial,” 209 declaró.
328. El caso de Tashii Farmer Brown es ilustrativo. El Sr. Brown fue atacado salvajemente, golpeado repetidamente con una pistola eléctrica y asfixiado por un agente mientras tres agentes se mantuvieron al margen,
sin tomar ninguna medida para salvar la vida del Sr. Brown, incluso cuando expresaron su oposición al
ataque. Debido a la inmunidad cualificada, la familia del Sr. Brown no puede reclamar una indemnización
por daños y perjuicios contra estos agentes por sus reclamaciones constitucionales, ya que no quedó clara203
International Association of Democratic Lawyers, Expert Testimony of P. Venetis, in International Commission of Inquiry Orientation
Video, YouTube (Jan. 13, 2021), https://www.youtube.com/watch?v=ydYqitNtbZQ&t=13503s, (hereinafter “Expert Testimony of P. Venetis”).
204
Id.
205
Bivens v. Six Unknown Agents, 403 U.S. 388 (1971).
206
Harlow v. Fitzgerald, 457 U.S. 800, 818 (1982).
207
Jamison v. McClendon, 3:16-cv-00595-CWR-LRA, at *5 (S.D. Mo. 2020).
208
Id. at *32.
209
Expert Testimony of P. Venetis, supra.
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mente establecido que permitir el asesinato no fuera razonable. Del mismo modo, en el caso de Juan May,
un agente de policía fuera de servicio que, junto con el Sr. May, era invitado a una fiesta de cumpleaños, se
vio envuelto en un altercado con el Sr. May, que estaba desarmado. El agente fue a su coche, sacó su pistola
y disparó y mató al Sr. May. Al rechazar la reclamación de la familia en virtud de la inmunidad cualificada,
el tribunal consideró que el acto del agente de matar al Sr. May no era irrazonable.
329. De hecho, los testigos no sólo declararon que la inmunidad cualificada es un obstáculo para la indemnización por daños y perjuicios, sino que también afirmaron de forma crucial que el efecto de la doctrina era
crear una cultura de impunidad e invitar a los abusos sin restricciones en ausencia de sentencias de los
tribunales de apelación que prohibieran específicamente una práctica concreta. Como explicó el abogado
Kyle Brazile a los comisarios, la inmunidad cualificada va en contra del “tipo de responsabilidad que empuja a la conducta a ser razonable”, al aplicar una norma “claramente establecida” que evoluciona lentamente en las sentencias de los tribunales de apelación.210 Patrick Megaro, abogado de la familia de Jayvis
Benjamin, declaró que “cuanto antes nos deshagamos de la inmunidad cualificada, antes haremos que la
gente sea responsable de sus actos, esos malos motivos, esas malas intenciones, esa gente no podrá hacer
lo que quiera. E incluso aquellas personas que pueden no tener eso en su corazón, pero que lo desarrollan
a lo largo de un conjunto de tiempo a medida que se insensibilizan a la violencia, se insensibilizan a la
brutalidad, esas situaciones también disminuirán.”211
330. Mientras la inmunidad cualificada era condenada rotundamente por las víctimas y sus familias, los comisionados escucharon el testimonio del abogado Michael Avery de que algunos estados se habían movido
para eliminar dicha inmunidad, citando un proyecto de ley aprobado en Colorado y otro pendiente en
Nuevo México.212 Mark Arons, abogado de la familia de Mubarak Soulemane, informó a los comisarios de
que, aunque la legislación federal estaba pendiente de aprobación en la Cámara de Representantes, aún
no se ha vuelto a presentar.213
331. La inmunidad cualificada no fue el único obstáculo a la responsabilidad planteado en el testimonio de la
profesora Venetis. Señaló además que la responsabilidad individual de los agentes en virtud del artículo
42 U.S. Code 1983 era especialmente importante debido a la doctrina que prohíbe las demandas contra los
municipios por los actos de los agentes de policía, a menos que los malos actos se hayan realizado en virtud de una costumbre o política del gobierno, según el caso Monell v. Dep’t of Social Servs. of New York..214 Dada
la dificultad de cumplir la norma Monell para responsabilizar al municipio, la responsabilidad individual
de los agentes adquiere especial importancia. Además, incluso cuando no se aplica la inmunidad cualificada y se exige al agente que pague una indemnización a la familia de la víctima, las ciudades indemnizan
a los agentes, protegiéndolos de las consecuencias financieras de sus acciones.
332. Por lo tanto, los Comisionados concluyen que la inmunidad calificada equivale a la condonación de
la brutal violencia policial contra los afrodescendientes y crea una cultura de impunidad en la que los
delincuentes no rinden cuentas y las familias quedan sin reparación. Además, encuentran que la doctrina
Monell de responsabilidad municipal e indemnización de los funcionarios plantea obstáculos adicionales
para la rendición de cuentas.

210
211
212
213
214
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I. LEY INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS GARANTIZA DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES A
AFRODESCENDIENTES EN LOS ESTADOS UNIDOS
333. Los Estados Unidos de América (Estados Unidos) están obligados por el derecho internacional de los
derechos humanos a garantizar a todas las personas dentro de su jurisdicción, incluidos los afrodescentiendes, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estos incluyen el derecho a la vida; el derecho a no ser objeto de ejecución extrajudicial (privación arbitraria de la vida); el derecho a la seguridad;
el derecho a no ser objeto de detención arbitraria; el derecho a un juicio justo y presunción de inocencia;
el derecho a no ser torturado; el derecho a la igualdad y no ser discriminado por motivos de raza, género,
discapacidad o condición de niño; y el derecho a la salud mental. Los países tienen el deber de prevenir,
sancionar y reparar eficazmente las violaciones de estos derechos, e investigar de manera exhaustiva e
independiente y proporcionar recursos efectivos.
334. En 1949, cuatro años después de la fundación del sistema de las Naciones Unidas, la Asamblea General
de la ONU adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).215 El documento es un hito
que consagra un conjunto universal de estándares de logros para todas las personas y todas las naciones.
Establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse universalmente.
Estados Unidos desempeñó un papel fundamental en la redacción y adopción de la DUDH. De hecho, la
Primera Dama Eleanor Roosevelt ayudó a crear el documento. Establece dos tipos de derechos humanos:
(1) derechos civiles y políticos y (2) derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos se codificaron posteriormente en dos tratados vinculantes: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
335. Estados Unidos ha ratificado tres de los tratados de derechos humanos más importantes que protegen
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los negros en Estados Unidos en el contexto de
la policía. Son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR);216 la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (UNCAT);217 y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD).218 Las disposiciones
de los tratados que Estados Unidos ha ratificado son parte de la ley estadounidense bajo la Cláusula de
Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos.219
336. Varios otros tratados e instrumentos fundamentales de derechos humanos que han sido universalmente
aceptados o ratificados por una gran cantidad de países también garantizan los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los afrodescendientes en los Estados Unidos. Para un examen detallado del
derecho internacional de los derechos humanos relacionado con los derechos y libertades de las personas
afrodescendientes en los Estados Unidos en el contexto de la policía, consulte el Apéndice II de este informe.
337. 337.
La protección de los derechos antes mencionados aplicados a los agentes del orden está codificada principalmente en el Código de conducta para agentes encargados de hacer cumplir la ley 220(Código de conducta) y los Principios básicos de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego
215
G.A. Res. 217 (III) A, Universal Declaration of Human Rights, art. 9 (Dec. 10, 1948).
216
International Covenant on Civil and Political Rights, 999 U.N.T.S. 171 (Dec. 16, 1966) (ratified by the U.S. June 8, 1992).
217
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, art. 14, Dec. 10, 1984, 1465
U.N.T.S. 85 (hereinafter “CAT”).
218
G.A. Res. 2106 (XX), International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, art. 6, U.N. Doc. A/
RES/2106 (Dec. 21, 1965) (hereinafter “ICERD”).
219
U.S. Const. art. VI, § 2.
220
G.A. Res. 34/169, Code of Conduct for Law Enforcement Officials (Dec 17, 1979).
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por los agentes encargados de hacer cumplir la ley de 1990 (Principios Básicos de la ONU).221
338. El Código de Conducta fue creado por la Asamblea General de la ONU y establece específicamente que en el
desempeño de su deber, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas (Art. 2). Sus disposiciones
están diseñadas para garantizar que cuando sea necesario utilizar la fuerza para proteger la vida, la protección de los derechos humanos debe guiar las acciones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
El Código de Conducta incluye, entre otros deberes, la obligación de los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley de asegurar la atención médica para las personas bajo su custodia, y el deber de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de informar las violaciones del Código de Conducta a sus superiores.
339. Tanto el código de conducta como los principios basicos de la ONU están construidos en base a la protección de los derechos humanos y brindar soluciones efectivas cuando violados. Los principios basicos
de la ONU serán examinados en la sección 6.

II. SPECIFIC VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND
FUNDAMENTAL FREEDOMS
Violación del derecho a la vida
“El derecho a la vida es un derecho humano fundamental sin el cual todos los demás no tienen sentido.”222
“Todo ser humano tiene el derecho inherente a la vida. Este derecho debe ser protegido por ley. Nadie debe
ser privado de su vida arbitrariamente.”
—Articulo 6(1) de la ICCPR
340. El derecho a la vida debe protegerse sin discriminación de ningún tipo. Estados Unidos debe investigar y
castigar eficazmente las violaciones del derecho a la vida y garantizar que la investigación de una posible
muerte ilegal sea independiente, imparcial, rápida, exhaustiva, eficaz, creíble y transparente.223
341. Todos los casos conocidos por los Comisionados en los que personas negras fueron asesinadas exhibieron la privación arbitraria del derecho a la vida en violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos (IC-CPR); la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (UNCAT); y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD). Cada caso, de una forma u otra, mostró una privación arbitraria de la vida
debido a que la policía no ajustó sus prácticas a los Principios Básicos de la ONU para el uso de la fuerza
por parte de las fuerzas del orden.   
342. Los comisionados encontraron un patrón de homicidios policiales en el que, independientemente del
221
Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, Aug. 27-Sept. 7, 1990, https://www.ohchr.
org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx. In 2020, the Office of the High Commissioner for Human Rights issued
the Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement See OHCHR, Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement,
U.N. Doc. HR/PUB/20/1 (2020), available at https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/LLW_Guidance.pdf (accessed 25
Mar 2021) It covers such weapons as Tasers. This Guidance is built on the same principles as the Code of Conduct and the UN Basic
Principles.
222
Myrna Mack-Chang v. Guatemala, Order of the Court, Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 101, at 121 ¶ 152 (Nov. 25, 2003); Manfred
Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary 121 (2005 ed., 1993).
223
UNHRC, General Comment No. 36: Article 6 (Right to Life), 124th Sess., adopted 8 October – 2 November 2018, U.N. Doc. CCPR/C/
GC/36, available at: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/1_Global/CCPR_C_GC_36_8785_E.pdf (accessed 25 Mar 2021).

93

Informe de la Comisión Internacional de investigación sobre la Violencia Policial Racial Sistémica contra los afrodescendientes en Estados Unidos

contexto del encuentro, el principal impulsor de estos homicidios surgió y reflejó el racismo sistémico.
Ya sea en el contexto de detenciones y cacheos, paradas de tráfico, presuntas redadas de drogas u otros
tipos de encuentros de base legal cuestionable, el denominador común en todos estos casos es el uso injustificado de fuerza letal que evidenció un desprecio por La vida negra y las consecuencias de quitarle la
vida a los negros. Esta es la esencia misma de la privación arbitraria de la vida y tiene implicaciones para
el principio de no discriminación.
343. Los comisionados encontraron que las personas negras que no tenían ninguna razón para ser abordadas
por las fuerzas del orden —viviendo su día, en sus hogares, caminando en sus comunidades o conduciendo en sus autos— fueron abordadas por las fuerzas del orden y sus vidas fueron quitadas sin sentido en
violación de sus derechos en virtud del derecho internacional. Estos asesinatos arbitrarios fueron injustos,
impredecibles, cometidos sin el debido proceso legal y en violación de los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Las conclusiones de los comisionados están de acuerdo con las conclusiones de
la Brookings Institution de que “los negros tienen 3,5 veces más probabilidades que los blancos de ser
asesinados por la policía cuando los negros no están atacando o no tienen un arma.”224
344. Además, como se discutió bajo los estándares de Uso de la Fuerza sobre responsabilidad en la Sección 6
de este Informe, los Comisionados encontraron una violación flagrante del derecho a las debidas investigaciones y rendición de cuentas. Los comisionados señalan que las estadísticas nacionales muestran que
solo el uno por ciento de los asesinatos policiales en 2020 resultaron en condenas de oficiales.225

Violación del derecho a libertad y seguridad
345. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos226 y la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial227 garantizan los derechos a la libertad y seguridad de la persona, lo que significa que nadie será sometido a arresto o detención arbitrarios, y que todos tienen derecho
a la protección del Estado contra la violencia o los daños corporales infligidos por funcionarios gubernamentales o por cualquier grupo o institución individual. Los niños no pueden ser privados de libertad de
forma ilegal o arbitraria.228
346. La Comisión encontró un patrón de graves violaciones al derecho a la seguridad de las víctimas negras
de la violencia policial, así como de sus familias y comunidades. Específicamente, los comisionados encontraron un patrón de asesinatos policiales de personas negras después de violaciones de sus derechos
de la Cuarta Enmienda, que violaban su derecho bajo el derecho internacional a estar libres de arresto o
detención arbitrarios, así como su derecho a no sufrir daños corporales. Además, la Comisión encontró
un patrón de ataque racial contra afrodescendientes para arrestos o detenciones arbitrarias a través de
patrones discriminatorios de vigilancia basados en el tráfico desproporcionado y con prejuicios raciales
y paradas de investigación, así como otras formas de “mantenimiento del orden”. Más allá del patrón de
homicidios policiales de afrodescendientes, tal vigilancia y criminalización generalizadas de las comunidades negras, en consonancia con las conclusiones de un informe reciente de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH)229—viola el derecho de las comunidades negras a no sufrir arbitrariedades.
arresto o detención. Además, los ataques policiales privan a las comunidades negras del acceso a los bienes
sociales de comunidades seguras y protegidas. Los Comisionados escucharon testimonios de que la desconfianza razonable y generalizada hacia la policía es tal que los miembros de la comunidad no llaman a
la policía cuando necesitan ayuda, por temor a seren objetivo.
224
225
226
227
228
229
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Violación del Derecho a un Juicio Justo y presunción de inocencia
347. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos230 garantiza el derecho a un juicio justo por un tribunal imparcial y la presunción de inocencia. Cuando un sospechoso es privado de la vida sin una legítima defensa
o un proceso judicial, dicha privación constituye una ejecución extrajudicial ilegal.
348. Como notado anteriormente conectado al Derecho a la Vida, y los principios legales internacional rigiendo el Uso de Fuerza y no discriminación, los comisionados encontraron um patrón de asesinatos de
afrodescendientes por la policia extrajudicial sancionado por el estado además, como se señaló anteriormente, los comisionados encontraron un patrón claro de criminalización sancionada por el estado de las
personas negras a través de la vigilancia selectiva de las comunidades negras permitida por la ley de los
Estados Unidos. Específicamente, los comisionados encontraron un patrón de “detenciones de tráfico
con pretexto” y señalaron que tales paradas “son un precursor común de los homicidios policiales y el uso
de fuerza excesiva contra los afrodescendientes”. Esas ejecuciones extrajudiciales y ataques raciales en
violación del derecho a la vida y los principios del uso de la fuerza y la no discriminación también constituyen violaciones del derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia. De hecho, las ejecuciones
extrajudiciales violan per se el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia. Del mismo modo,
la discriminación racial y la criminalización de las comunidades negras violan el derecho a la presunción
de inocencia, ya que las personas afrodescendientes se presumen culpables en ausencia de delito.

Violación del requisito de no discriminación
349. El requisito de no discriminación es un principio fundamental del derecho internacional de los derechos
humanos del que no se permite ninguna exención. El requisito de no discriminación incluye la prohibición
de la discriminación por motivos de raza, género, discapacidad y condición de niño, entre otros motivos.
El derecho a la no discriminación está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la ICERD, así como en todos los demás tratados de derechos humanos, incluida la Convención sobre
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la
Convención sobre los Derechos del Niño. (Ver Apéndice 2).
350. En el contexto de la actuación policial, el requisito de no discriminación significa que “los estados deben...
adoptar una postura tanto reactiva como proactiva que abarque todos los medios disponibles para combatir la violencia por motivos raciales y otras formas de violencia similares dentro de las operaciones de
aplicación de la ley.”231
351. Los comisionados encontraron un patrón de discriminación racial en el uso de fuerza letal en violación del
derecho a no ser discriminado. Específicamente, los comisionados señalaron: “La mitad de las personas asesinadas a tiros por las fuerzas del orden son blancas, pero a los negros se les dispara a una tasa desproporcionada.232 También señalaron: “Aunque los negros representan menos del 13% de la población de los EUA, los
mismos son asesinados por la policía en más del doble que los blancos”. Además, los comisionados
encontraron que “el uso desproporcionado de fuerza excesiva por parte de la policía contra los negros impregnaba los 44 casos examinados por los comisionados”. Este hallazgo es consistente con
el informe de 2018 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “Violencia poli230
ICCPR, supra art. 14.
231
Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, Christof Heyns, 1 Apr. 2014, U.N.
Doc. A/HR/6/36, ¶ 58, available at https://www.icnl.org/wp-content/uploads/cfr_2-A-HRC-26-36_en-(2).pdf (accessed 9 March 2021)
(hereinafter “Report on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions”).
232
985 people have been shot and killed by police in the past year, The Washington Post, https://www.washingtonpost.com/
graphics/investigations/police-shootings-database/ (last updated Mar. 21, 2021).
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cial contra afrodescendientes en los Estados Unidos”, que describió un “patrón de uso de fuerza excesiva contra personas de color”233 ay concluyó que “el prejuicio racial forma la columna vertebral de
muchos problemas de abuso policial, sobrerrepresentación de afroamericanos en arrestos y en el
sistema penitenciario, y acceso desigual a la justicia, así como problemas más amplios de pobreza racial y acceso desigual a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en los EUA.”234
352. La discriminación contra afrodescendientes en los EUA no solo se demuestra por el número desproporcionado de asesinatos de personas negras, sino también en la discriminación por perfil racial, las detenciones de tráfico con pretexto, el mantenimiento del orden y la violencia policial contra los afrodescendientes en el CERD de EUA define la discriminación por perfil racial como “la práctica de la policía y otras
fuerzas del orden que se basan, en cualquier grado, en la raza, el color, la ascendencia u origen nacional
o étnico como base para someter a las personas a actividades de investigación o para determinar si una
persona está involucrada en una actividad delictiva “. También puede basarse en “motivos que se cruzan
como religión, sexo o género, orientación sexual e identidad de género, discapacidad y edad”. La elaboración de perfiles raciales “no está motivada por criterios objetivos o una justificación razonable”. Puede
manifestarse “a través de un comportamiento o actos como detenciones arbitrarias, registros, controles de
identidad, investigaciones y arrestos.”235
353. Específicamente, el hallazgo de los comisionados de que “ese uso de la fuerza contra afrodescendientes
desarmados durante las paradas de tráfico y de investigación está impulsado por estereotipos y prejuicios
raciales” y “Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en EUA suelen atacar a los afrodescendientes
basándose en asociaciones racistas entre la negritud y la delincuencia”, constituyen violaciones separadas
e independientes del derecho a la no discriminación. Los hallazgos de los comisionados son consistentes
con los datos nacionales para 2020: «Los negros tenían más probabilidades de ser asesinados por la
policía, más probabilidades de estar desarmados y menos probabilidades de amenazar a alguien cuando
los mataban,”236 según las estadísticas nacionales que elaboran los negros. 13% de la población nacional,
mientras que representa el 27% de las víctimas de homicidios policiales, el 35% de las personas desarmadas asesinadas por la policía y el 36% de las personas presuntamente desarmadas y sin amenazas.237
354. Los Comisionados encontraron violaciones al derecho a la no discriminación por los asesinatos de personas negras con enfermedades mentales, en violación del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales238 y el artículo 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas.
con discapacidades.239
355. Los Comisionados encontraron violaciones del derecho a la no discriminación contra mujeres y niñas
negras cis y transgénero en violación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.240 Patrones de discriminación ilegal en el uso de fuerza corroborada por los
hallazgos de los Comisionados fueron consistentes con los datos que muestran que “[E]l riesgo de morir
durante un incidente policial es 16 veces mayor para las personas con enfermedades mentales no tratadas
233
Police Violence Against Afro-Descendants in the U.S., n. 22 supra at 24.
234
Id. at 11.
235
CERD, Concluding Observations on the Combined Seventh to Ninth Periodic Reports to the United States of America, U.N.
Doc. CERD/C/USA/CO/7-9 (2014).
236
2020 Police Violence Report, Mapping Police Violence, https://policeviolencereport.org (hereinafter “2020 Police Violence Report”).
237
Id.
238
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, art. 12, Dec. 16, 1966, 933 U.N.T.S. 393 (hereinafter “ICESCR”). (The U.S. has signed but not ratified ICESCR).
239
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, art. 5, Dec. 13, 2006, A/RES/61/6106. (hereinafter “CRPD”). (The U.S.
has signed but not ratified CRPD).
240
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Dec. 18, 1979, 1249 U.N.T.S. 13 (hereinafter
“CEDAW”). (The U.S. has signed but not ratified CEDAW).
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que para otros civiles abordados o detenidos por agentes”241 y “las mujeres y niñas negras cis y transgénero
son asesinadas de manera desproporcionada242 por la policía en los Estados Unidos.243

Violaciones de la prohibición contra tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes
356. La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (UN-CAT)
y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prohíben la tortura y los tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes .244 La Convención de los Derechos del niño también prohíbe la tortura u otros
tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes en el artículo 37. Los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley no pueden invocar órdenes superiores como defensa ante un cargo de tortura, como se establece en el artículo 5 del Código de Conducta.
357. El artículo 1 de la UNCAT define la tortura como “cualquier acto por el cual se inflija intencionalmente
a una persona dolor o sufrimiento severo, ya sea físico o mental... basado en discriminación de cualquier
tipo... por o por instigación o con el consentimiento o consentimiento de un funcionario público u otra
persona que actúe a título oficial”. El artículo 2.2 de la UNCAT no admite circunstancias o emergencias
en las que se permita la tortura. La UNCAT, en el artículo 16, también prohíbe otros actos de tratos o
penas crueles, inhumanas o degradantes. La distinción entre tortura y otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes “resulta principalmente de la intensidad del sufrimiento infligido.”245
358. La UNCAT ordena que los Estados Miembros adopten medidas efectivas para prevenir y remediar la tortura en cualquier territorio bajo la jurisdicción del Estado.246 En 2014, el Comité contra la Tortura (CAT),
que interpreta la UNCAT y monitorea la implementación por parte de los Estados Miembros, abordó el
racismo y los actos violentos de tortura en la policía contra personas negras en los EUA. El CAT estaba
“preocupado por los numerosos informes de brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza por parte de
agentes del orden”, en particular contra personas “pertenecientes a determinados grupos raciales y étnicos”, inmigrantes y personas LGBTQ.247
359. Las conclusiones de los comisionados son consistentes con violaciones de la prohibición internacional
contra la tortura mediante el uso de armas Taser, asfixia por compresión, contención vascular lateral
del cuello (estrangulamiento), paseos bruscos y técnicas vehiculares que provocaron que las víctimas
fueran perseguidas por temor a perder la vida antes finalmente siendo asesinado. Específicamente, las
conclusiones de los comisionados de que el uso de restricciones por parte de la policía, que resultaron
en asesinatos donde las víctimas negras fueron asfixiadas, asfixiadas o aplastadas durante un período
de varios minutos, a menudo mientras suplicaban por sus vidas, equivalen a “dolor o sufrimiento severo,
ya sea mental, es intencionalmente infligido a una persona ‘por actores gubernamentales” basado en la
discriminación”. Los datos nacionales y las conclusiones de los comisionados con respecto a un patrón
discriminatorio de atacar a los afrodescendientes respaldan esta conclusión.
241
Overlooked in the Undercounted: The Role of Mental Illness in Fatal Law Enforcement Encounters, Treatment Advocacy Center (Dec. 2015),
https://www.treatmentadvocacycenter.org/storage/documents/overlooked-in-the-undercounted.pdf.
242
Edwards, Lee, & Esposito, supra n. 6.
243
Crenshaw & Richie, supra n. 135.
244
ICCPR, supra art. 7.
245
Rep. 92/05, Case 12.418 (Inter-Am. Ct. H.R. Oct. 4, 2005).
246
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, June 26, 1987, 1465 U.N.T.S.
85 (torture does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions)
247
CAT/C/USA/3-5 (concluding observations on the combined third to fifth periodic reports of the United States of America).
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360. De manera similar, el hallazgo de los Comisionados de un patrón de uso de fuerza ilegal y excesiva contra
afrodescendientes mediante la imposición de estrangulamientos y asfixia por compresión, ya sea arrodillándose o de pie sobre las víctimas, y esposando a las víctimas, respalda el hallazgo de tortura en cuanto
a la Casos relacionados con la inmovilización atendidos por los Comisionados.
361. Las prácticas locales del uso generalizado de paseos bruscos por parte del Departamento de Policía de
Baltimore y el uso de vehículos para matar y mutilar a afrodescendientes en Washington, DC por parte del
Departamento de Policía Metropolitana, constituyen prácticas discriminatorias por parte de los funcionarios del gobierno que causan “dolor severo o sufrimiento ”equivale a tortura prohibida por la UNCAT.

Uso de Taser puede ser tortura, o trato y pena cruel, inhumana o degradante

362. 362. En 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH) emitió la “Guía sobre armas menos letales en la aplicación de la ley” .”248 en la que advirtió
que el uso de Taser puede equivaler a tortura o tratos o penas cruel, inhumano o degradantes en determinadas circunstancias. La Orientación establece en el párr. 7.4.11 que las armas Taser no deberían utilizarse
para vencer la resistencia puramente pasiva a las instrucciones de un funcionario infligiendo dolor. El uso
repetido de tasering “debe evitarse siempre que sea posible”.
363. En sus observaciones de 2014 sobre los informes de los EUA, CAT declaró que estaba “consternado” por
el número de muertes reportadas como resultado del uso de armas de descarga eléctrica (Taser).249 CAT
recomendó que los EUA “Se asegure de usar armas de descarga eléctrica exclusivamente en situaciones
extremas y limitadas, donde existe una amenaza real e inmediata para la vida o riesgo de lesiones graves,
como sustituto de armas letales y solo por personal capacitado de las fuerzas del orden”. Además, CAT
recomendó que Estados Unidos “revise las regulaciones que rigen el uso de tales armas con miras a establecer un umbral alto para su uso y prohibir expresamente su uso en niños y mujeres embarazadas”.
Significativamente, el CAT dijo que era “de la opinión de que el uso de armas de descarga eléctrica debe
estar sujeto a los principios de necesidad y proporcionalidad.”250
364. Las conclusiones de los Comisionados con respecto a casos particulares de uso de Taser, y su aplicación
desproporcionada a nivel nacional a afrodescendientes, respaldan una conclusión de tortura por el uso de
Taser en los casos examinados por los Comisionados.

Violaciones del derecho a salud mental
365. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales251 en su artículo 12, garantiza “el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”. La Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad252 dispone en el artículo 5: “Los Estados miembros
prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a las personas con discapaci248
OHCHR, Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement, U.N. Doc. HR/PUB/20/1 (2020), available at https://www.
ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/LLW_Guidance.pdf (accessed 25 Mar 2021) (report adopting Code of Conduct and Basic
Principles).
249
CAT/C/USA/3-5 at C.27.
250
Id.
251
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, opened for signature 16 December 1966, 933 U.N.T.S. 393,
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx (last visited Feb. 21, 2021) (the U.S. has signed but not ratified the
ICESCR).
252
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, opened for signature 30 Mar 2007, 2515 U.N.T.S. 3, https://www.un.org/
development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html (last visited Mar. 25, 2021) (the U.S. has
signed but not ratified the CRPD).
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dad una protección jurídica igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.”
366. Los comisionados encontraron que la policía violó el derecho a la salud mental de las personas negras que
experimentan crisis de salud mental. Los datos nacionales establecen que “el riesgo de morir durante un
incidente policial es 16 veces mayor para las personas con enfermedad mental no tratada que para otros
civiles a los que se acercan o detienen los agentes.”253 Además, el peso abrumador de los testimonios ante
los Comisionados fue consistente con datos a nivel nacional que establecen que la policía no debería ser
la primera en responder a las personas negras que experimentan crisis de salud mental, ya que “es más
probable que la policía se acerque a las personas afroamericanas con enfermedades mentales como sujetos
criminales en lugar de como personas con problemas de salud,”254 según Testigo experto Michael Avery.
Tales hallazgos de los Comisionados y los datos relevantes corroboran así la conclusión de que los derechos de los afrodescendientes a la salud mental son violados por la violencia policial.
367. Además, un hallazgo de violaciones del derecho a la salud mental está respaldado por datos nacionales
sobre asesinatos de personas con problemas de salud mental en la base de datos de Mapping Police Violence que muestra que aproximadamente el ocho por ciento de los asesinatos policiales involucran a una
persona que experimenta una crisis de salud mental, 46.1% de los cuales son afrodescendientes.255

III. VIOLANCIONES ESPECÍFICAS DE LOS DEVERES DE INVESTIGAR Y ASEGURAR SOLUCIONES EFECTIVAS
Violaciones del Deber de Investigar
368. Los Estados miembros del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) deben garantizar
que las investigaciones en todos los casos de muertes potencialmente ilegales sean independientes, imparciales, rápidas, minuciosas, transparentes y efectivas 256 obligación de garantizar la investigación pronta e
imparcial de las denuncias de tortura, la protección de los denunciantes y las víctimas, la indemnización y
rehabilitación de las víctimas y, en caso de muerte, la indemnización de las personas a su cargo.257
369. Los Principios de la ONU sobre la prevención e investigación efectivas de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias (Principios de investigación de la ONU)258 reflejan un consenso mundial sobre los
estándares requeridos para la investigación de muertes potencialmente ilegales. Requieren una investigación exhaustiva, rápida e imparcial de todos los casos sospechosos de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias (artículo 9); independencia e imparcialidad de quienes realizan autopsias (artículo 14); y
acción gubernamental para hacer justicia a las personas identificadas por la investigación como participantes en ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias (artículo 18).
370. Caso tras caso, los Comisionados encontraron evidencia de un patrón alarmante de manipulación de
pruebas, encubrimientos y obstrucción de la justicia. Los comisionados encontraron connivencia entre
253
Overlooked in the Undercounted: The Role of Mental Illness in Fatal Law Enforcement Encounters, Treatment Advocacy Center (Dec. 2015),
https://www.treatmentadvocacycenter.org/storage/documents/overlooked-in-the-undercounted.pdf.
254
Expert Testimony and Submission to the Commission of Attorney Michael Avery, citing Mental Health Facts for African Americans, American Psychiatric Association. Available at https://www.psychiatry.org/psychiatrists/cultural-competency/education/mental-health-facts
255
2020 Police Violence Report, supra. n. 236
256
HR Committee General Comment No. 36 (2018) on art. 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights at ¶ 27.
257
UNCAT, arts. 12-14.
258
See Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions; Recommended
by Economic and Social Council Res. 1989/65 (May 24, 1989); Welcomed by G.A. Res. A/RES/44/159 (Dec. 15, 1989), http://www.ohchr.
org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ArbitraryAndSummaryExecutions.aspx.
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varias ramas de la aplicación de la ley, incluidos agentes de policía y sus sindicatos, fiscales, médicos
forenses y “examinadores médicos independientes”. Asimismo, los Comisionados encontraron un patrón
preocupante de creación de narrativas falsas y campañas de difamación dirigidas a las víctimas y sus familias. Específicamente, los Comisionados señalan que los fiscales que trabajan en estrecha colaboración
con los oficiales son los que presentan los casos de mala conducta policial al gran jurado, lo que plantea
un conflicto de intereses sistémico en violación del principio de investigación imparcial. Además, los
comisionados encontraron evidencia de un patrón de complicidad en encubrimientos oficiales por parte
de examinadores estatales y expertos a quienes se les exige que hagan hallazgos independientes. Además,
los Comisionados escucharon evidencia de procedimientos oficiales que invitaban a tal obstrucción y
manipulación al someter a los sospechosos de la policía a protocolos por los cuales la escena del crimen
no está asegurada y los oficiales tienen tiempo adicional antes de dar una declaración para consultar
con su sindicato policial y colegas para generar acuerdos sobre narrativas. Cuando se llevaron a cabo las
investigaciones, los Comisionados encontraron que las fuerzas policiales participaron en un patrón de
destrucción, pérdida y manipulación de pruebas, y obstrucción de la justicia en relación con los homicidios injustificados de afrodescendientes desarmados, incluido un proceso mediante el cual los agentes se
encubren el uno al otro en una práctica conocida como la “pared azul del silencio.”
371. En conjunto, esas conclusiones respaldan la conclusión más amplia de los comisionados sobre las violaciones sistémicas de los derechos de los afrodescendientes a realizar investigaciones imparciales e independientes y al acceso no discriminatorio a recursos efectivos para las violaciones.
372. Además, los Comisionados encuentran una violación sistémica del derecho a investigaciones efectivas
con respecto a las víctimas negras de asesinatos policiales. Específicamente, los comisionados encontraron, “Después de que los oficiales de policía asesinan y torturan brutalmente a los negros, la tragedia
se ve agravada por la impunidad sistémica de la que disfrutan los oficiales”. Tal hallazgo fue consistente
con datos nacionales de que solo el uno por ciento de los asesinatos policiales en 2020 resultó en convicciones.259 Si bien estos hallazgos y datos sugieren un patrón de impunidad en violación del principio de
Responsabilidad en el Uso de la Fuerza Excesiva, como se discutió anteriormente, también constituyen
una violación sistémica del deber de realizar investigaciones efectivas..

Violaciones del deber de garantizar una reparación efectiva de las violaciones

373. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (UNCAT) y la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD) exigen a los Estados Partes que garanticen recursos efectivos contra las violaciones de las libertades fundamentales y los derechos humanos
garantizados en esos tratados, lo que puede exigir cambios en las leyes y prácticas estadounidenses pertinentes.260
374. El derecho a los recursos debe ser determinado por las autoridades legales competentes y debe ser aplicado. (Artículo 2 del PIDCP). Los Estados Partes deben garantizar una protección y unos recursos efectivos,
a través de las instituciones del Estado, contra cualquier acto de discriminación que viole los derechos
humanos y las libertades fundamentales, y deben garantizar el derecho a solicitar reparación por cualquier daño sufrido como consecuencia de la discriminación. (Artículo 6 de la ICERD) Los Estados Partes
deben garantizar que las víctimas de la tortura y las personas a su cargo tengan derecho a reparación e
indemnización. (Artículo 14 de la UNCAT). Los Estados Partes deben mantener bajo revisión sistémica
259
2020 Police Violence Report, supra. n. 236
260
UNHRC, General Comment No. 31: Article 2 of the Covenant: The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant, UN Doc. CCPR/C/74/CRP.4/Rev.6, (Apr. 21 2004), http://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html.
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las normas y prácticas para prevenir los casos de tortura. (Artículo 11 de la UNCAT).
375. Los comisionados escucharon testimonios que establecen una grave violación del deber de garantizar recursos efectivos para las violaciones del derecho a la vida y otras libertades fundamentales y derechos humanos de los afrodescendientes en Estados Unidos. Los que sí se enfrentan a cargos son invariablemente
absueltos o se libran de la cárcel”. Esta falta de responsabilidad se puso de manifiesto en los escasos casos
que los Comisarios conocieron en los que se iniciaron acciones judiciales. Como señalaron los comisionados, las razones de esta falta de responsabilidad van desde los conflictos de intereses de los fiscales al
procesar a agentes de policía que son efectivamente sus colegas, la influencia de los sindicatos policiales,
la desviación del procedimiento estándar del gran jurado para beneficiar a los agentes, y el sesgo contra
las víctimas negras en favor de los asesinos de la policía, no sólo por parte de los fiscales y los sindicatos
policiales, sino también de los forenses, los investigadores y la junta de revisión interna encargada de disciplinar a los agentes.
376. Los comisionados también señalaron la falta de una revisión independiente e imparcial de los asesinatos
policiales, incluida la ausencia de revisión judicial de la discreción prácticamente ilimitada de los fiscales.
Los Comisionados señalaron además que el hecho de no poner remedio a las graves faltas de conducta de
la policía equivale a condonar repetidos casos de brutalidad que, en última instancia, culminan con el uso
de la fuerza letal. Los comisionados concluyeron además que “la inmunidad cualificada equivalía a la condonación de la brutal violencia policial contra los afrodescendientes y creaba una cultura de impunidad
por la que los delincuentes no rendían cuentas y las familias quedaban sin reparación.”

IV. VIOLACIONES ESPECIFICAS DE DEBERES DE
OFICIALES DE LA LEY BAJO EL CÓDIGO DE CONDUCTA
Violaciones del Deber de Buscar Asistencia Médica
377. El Código de Conducta261 establece el deber de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de garantizar la atención médica de las personas bajo su custodia. El artículo 6 establece: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley garantizarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para obtener atención médica cuando sea necesario”.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen el deber “en la medida de sus posibilidades de
prevenir y oponerse rigurosamente a cualquier violación” del Código, de conformidad con el artículo 8.
378. Sin embargo, como encontraron los Comisionados, en 13 de los 44 casos que escucharon, la negación o la
falta de atención médica oportuna por parte de la policía contribuyó con las muertes. En muchos casos, la
policía impidió activamente que se administrara tratamiento médico. Además, en todos los casos de salud
mental que los comisionados escucharon cuando las víctimas y sus familias hicieron llamadas de salud
mental, la policía fue quien respondió en vez de profesionales médicos capacitados. Esto equivale a una
violación per se del deber de asegurar la atención médica para los negros.

261

G.A. Res. 34/169.
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SECTION 6 – U.S. LAW AND POLICE PRACTICES DO NOT COMPLY WITH INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW AND STANDARDS GOVERNING THE USE OF FORCE

VI.
La Ley de Los EUA y las
prácticas de la policía
no cumplen con las
leyes y estándares
de los derechos humanos
internacionales
sobre eu uso de fuerza
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379. La Comisión concluye que ni la legislación nacional ni las prácticas policiales cumplen con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y las normas
que rigen el uso de la fuerza. La ley estadounidense lamentablemente es inadecuada para proteger a los
afrodescendientes de la violencia policial. Estados Unidos no tiene un marco legal nacional que rija el uso
de la fuerza. Además, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha establecido pocos límites al uso de la
fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley262 y los límites que se han establecido no cumplen con los estándares internacionales. El Congreso de los Estados Unidos no ha llenado el
vacío.
380. Como se discutió en la introducción de la Sección 5, Estados Unidos ha ratificado tres tratados críticos
de derechos humanos que establecen estándares de Derecho Internacional de Derechos Humanos relevantes para la vigilancia y el uso de la fuerza. Son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(ICCPR); la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
(UNCAT); y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial (ICERD). Las disposiciones de estos tratados que Estados Unidos ha ratificado son parte de la ley
estadounidense bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos.263
381. Los órganos de las Naciones Unidas han asumido los derechos y libertades consagrados en los tratados
mencionados y han elaborado instrumentos que codifican estos derechos en el contexto de la aplicación
de la ley. Estos instrumentos son el Código de Conducta y los Principios Básicos de la ONU.264 Los principios centrales en las disposiciones de estos instrumentos son legalidad, necesidad, proporcionalidad y
rendición de cuentas.
382. Los Principios Básicos de las Naciones Unidas fueron adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, Cuba, en septiembre
de 1990. Estos principios reconocen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen un
papel vital en la protección del derecho a la vida, libertad y seguridad de la persona, garantizada en la
Declaración Universal de Derechos Humanos265 y reafirmada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los Principios Básicos de la ONU afirman que los agentes de la ley pueden usar la fuerza
solo cuando sea estrictamente necesario y en la medida requerida para el cumplimiento legal de su deber,
y no pueden usar armas de fuego excepto en defensa propia o defensa de terceros contra una amenaza
inminente de muerte o daños corporales graves. Los Principios Básicos de la ONU se basan en el Código
de Conducta y establecen los requisitos para el uso legal de la fuerza por parte de los agentes del orden.
Estos incluyen requisitos que exigen que la fuerza utilizada sea lícita, estrictamente necesaria, proporcionada tanto a la amenaza como al objetivo legítimo, y dirigida a respetar y preservar la vida humana
(artículos 4 y 5). Las armas de fuego solo se pueden usar cuando sea necesario como el único medio para
evitar la muerte inminente o lesiones graves, y solo después de una advertencia clara de la intención de
usar un arma de fuego con tiempo para que se pueda observar la advertencia. Como se analiza a continuación, las leyes y prácticas de los EUA no cumplen con ninguno de los Principios Básicos de la ONU..
383. Las leyes y prácticas policiales de los EUA también violan las leyes y normas internacionales de derechos
humanos sobre la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes consagrados en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
262
See Section 3.
263
U.S. Const. art. VI, § 2.
264
In 2020 the Office of the High Commissioner of Human Rights published a Guidance on Less Lethal Weapons in Law Enforcement. The Guidance covers such weapons as Tasers. This Guidance is built on the same principles as the Code of Conduct and the
Basic Principles.
265
G.A. Res. 217 (III) A
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NO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DE LOS EUA CON PRINCÍPIOS
BÁSICOS SOBRE EU USO DE LA FUERZA
Base Legal
384. Los Principios Básicos de la ONU requieren que las leyes, políticas y prácticas policiales de los EUA cumplan con las leyes y estándares internacionales de derechos humanos.266 Los Comisionados encontraron
que las leyes y prácticas policiales de los EUA con respecto al uso de la fuerza por parte de la policía en los
casos que se escucharon no tenían su origen en y no cumplian con el derecho y las normas internacionales.
385. “Todas las leyes estatales de los EUA fallan al cumplir con las leyes y los estándares internacionales”,
concluyó un informe de 2015 267 de Amnistía Internacional. Un informe de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chicago de 2020268 sobre el uso policial de la fuerza letal en los EUA evaluó las políticas
policiales en las 20 ciudades más grandes de EUA durante 2017 y 2018. No encontró una sola ciudad que
cumpliera con las leyes y estándares internacionales. Las leyes y prácticas de los EUA con respecto al uso
de la fuerza por parte de la policía no cumplen con el requisito internacional de legalidad.

Objetivo Legitimo
386. Según el derecho y las normas internacionales en relación con el uso de la fuerza por parte de la policía, la
fuerza letal solo puede utilizarse cuando sea necesario como el único medio para evitar una muerte inminente o lesiones graves, y solo después de una advertencia clara de la intención de usar un arma de fuego
con tiempo para que se pueda observar la sitaución. Como observó el relator especial de la ONU sobre
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, “los derechos pueden ser limitados - y
la fuerza también puede usarse - solo en la búsqueda de un objetivo legítimo... el único objetivo que puede
ser legítimo cuando se usa fuerza letal es para salvar la vida de una persona o proteger a una persona de
lesiones graves.”269
387. Las leyes de los Estados Unidos y las normas sobre el uso de la fuerza por parte de la policía permiten el uso de fuerza letal por razones distintas de la necesidad de evitar una muerte inminente o lesiones graves. Ninguno de los casos escuchados por los Comisionados presentó un escenario en el que se desplegó fuerza letal para prevenir una amenaza razonablemente percibida de muerte
inminente o lesiones graves. De hecho, ninguno de los casos presentados involucró una amenaza a la vida de un oficial u otros por parte de la víctima. En los casos escuchados por los Comisionados, todas las víctimas estaban desarmadas o no presentaban amenazas. En ningún caso hubo
un objetivo legítimo de derecho internacional para el uso letal de la fuerza o de armas de fuego.
388. En 1985, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo en Tennessee v Garner270 que el uso de fuerza letal
para evitar la fuga de todas las personas sospechosas de haber cometido un delito, independientemente de
las circunstancias, violaba la Cuarta Enmienda271 de la Constitución de los Estados Unidos. Sin embargo,
el Tribunal dictaminó que se puede usar fuerza letal para evitar la fuga de un sospechoso aparentemente
desarmado y no peligroso que huye si el oficial tiene una causa probable para creer que el sospechoso
266
Id.; U.N. Office of the High Commissioner, Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials of
1990 (Basic Principles), Principle 4.
267
Amnesty International, Deadly Force: Police Use of Lethal Force in the United States (June 2015), https://www.amnestyusa.org/
wp-content/uploads/2015/06/aiusa_deadlyforcereportjune2015-1.pdf (accessed Mar. 10, 2021).
268
Deadly Discretion, supra n. 18.
269
Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Christof Heyns, 1 Apr. 2014, A/HR/6/36,
para. 74, available at https://www.icnl.org/wp-content/uploads/cfr_2-A-HRC-26-36_en-(2).pdf.
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See Garner, 71 U.S. 1.
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representa una amenaza significativa de muerte o lesiones físicas graves al oficial o otros. Si el sospechoso
amenaza al oficial con un arma o existe una causa probable para creer que el sospechoso ha cometido un
delito que implica infligir o amenazar con infligir daño físico grave, el oficial puede usar fuerza letal si es
necesario para evitar el escape, y si, donde sea factible, se ha dado una advertencia. Por lo tanto, la ley de
los EUA permite el uso de fuerza letal para evitar una fuga si existe una causa probable para creer que se
ha cometido un delito que implica lesiones graves. Los estándares de la ley y la práctica de los EUA son
notablemente diferentes del derecho y los estándares internacionales y no cumplen con el requisito de
objetivo legítimo.

Necesidad
389. Los agentes del orden deben emplear medios no violentos antes de utilizar la fuerza y las armas de fuego.
Solo pueden utilizar la fuerza si otros medios son ineficaces y el uso de la fuerza es inevitable (es decir, un
último recurso). La fuerza solo se puede emplear en respuesta a una amenaza inminente o inmediata (que
ocurre en segundos, no en horas). Solo se puede usar la cantidad de fuerza que sea necesaria, y no más de
la necesaria, para lograr el objetivo272 Los oficiales deben identificarse y dar una advertencia clara de la
intención de usar la fuerza letal con tiempo para que las personas escuchen y respondan a la advertencia,
a menos que tal advertencia pudiera poner al oficial u otras personas en riesgo de muerte o daño grave, o
si fuera claramente inútil o inapropiada.273
390. En ninguno de los casos escuchados por los Comisionados existía uma necesidad plausible del oficial
de defenderse contra una muerte inminente o lesión grave a los oficales u otras personas presentes en la
escena. Del mismo modo, los Comisionados no conocieron ningún caso en el que pareciera que la fuerza
letal se utilizó solo como último recurso y solo frente a una amenaza inminente. Las pruebas aportadas
a los Comisionados establecen que la fuerza letal se utilizó indiscriminadamente como primer medio de
respuesta sin evaluación, advertencia o intento de utilizar medios no letales. De hecho, al examinar el uso
de la fuerza contra los negros, los comisionados encontraron que “la policía hizo un uso desproporcionado
de fuerza excesiva contra los negros, los cuales estaban desarmados o sin representar amenazas. A los individuos se les disparó por la espalda, se les mató con las manos en alto, se les sujetó con estranguladores
y pistolas Taser, y se les mató con armas de tipo militar. En muchos casos, los negros fueron asesinados
utilizando múltiples técnicas y varios de ellos fueron asesinados por varios oficiales”. Tales hallazgos fácticos demuestran la ausencia de necesidad..
391. Aunque las prácticas y los protocolos de aplicación de la ley en los EUA están descentralizados a través
de varias leyes estatales y locales, ninguna de las leyes estatales establece que la fuerza letal solo puede usarse como último recurso cuando sea necesario para prevenir una muerte inminente o lesiones graves con
menos medios nocivos y no violentos que se deben probar primero. Ningún estado limita el uso de fuerza
letal para prevenir una amenaza inminente a la vida o lesiones graves a los oficiales u otras personas.274 La
gran mayoría de las leyes no requieren que los oficiales den una advertencia de su intención de usar armas
de fuego.275 Aquí, nuevamente, las leyes y los estándares de los Estados Unidos con respecto al uso de la
fuerza por parte de la policía no cumplen con los estándares internacionales de la ley o la práctica.

Precauciones
392. Se deben tomar todas las medidas posibles con anticipación para evitar una situación en la que surja la de272
273
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Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, supra n. 269
Id.
Deadly Force: Police Use of Lethal Force in the United States, supra at 267.
Id.

105

Informe de la Comisión Internacional de investigación sobre la Violencia Policial Racial Sistémica contra los afrodescendientes en Estados Unidos

cisión de apretar el gatillo.276 No tomar las precauciones preventivas adecuadas constituye una violación
del derecho a la vida.277 Los Estados deben “tomar precauciones razonables para evitar la pérdida de la
vida, siempre que sea necesario en la legislación o la ley subordinada ”, escribió Heyns. 278 “Esto incluye
el establecimiento de estructuras de mando y control adecuadas; Proporcionar la formación adecuada de
los agentes del orden en el uso de la fuerza, incluidas técnicas menos letales, cuando sea posible, exigir
la emisión de una advertencia clara antes de utilizar la fuerza y garantizar la disponibilidad de asistencia
médica.”
393. Los comisionados concluyeron a partir de las pruebas de testigos y abogados que en lugar de exigir a los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tomen precauciones que protejan la vida, las leyes y
prácticas policiales de los Estados Unidos, se permite que los funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley pongan en peligro arbitrariamente las vidas de los negros. Los comisionados encontraron un patrón
claro de criminalización sancionada por el estado de las personas negras a través de la vigilancia policial
dirigida a las comunidades negras sea permitida por la ley de los EUA. Los Comisionados también encontraron que el patrón de criminalización de los afrodescendientes incluía el uso de paradas de tráfico
“pretexto”. Estas detenciones pretextuales dieron como resultado un aumento de las interacciones con las
fuerzas del orden público en las que la policía no tomó las precauciones necesarias para proteger la vida
de los negros. Los comisionados señalaron que esas detenciones “son un precursor común de los asesinatos policiales y el uso de fuerza excesiva contra los afrodescendientes”. Asimismo, en 2018, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró “un escenario histórico alarmante en los Estados
Unidos de prácticas policiales discriminatorias y disparidades raciales en el sistema de justicia penal. Los
afroamericanos son constantemente atacados por motivos de raza en registros y arrestos (perfiles raciales), y a menudo son víctimas de una fuerza excesiva por parte de la policía, lo que resulta en la muerte en
muchos casos.”279
394. Las leyes y prácticas de los EUA no requieren las precauciones para proteger la vida requeridas por el
derecho y las normas internacionales. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha interpretado la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para autorizar el uso de la fuerza por parte de la
policía solo en circunstancias en las que el uso de la fuerza es “objetivamente razonable”. Para determinar
si el uso de la fuerza por parte de un oficial es objetivamente razonable, los tribunales pueden considerar
varios factores, “incluida la gravedad del delito en cuestión, si el sospechoso representa una amenaza
inmediata para la seguridad de los oficiales o de otras personas, y si se está resistiendo activamente al
arresto”. o intentar evadir el arresto huyendo.”280 El estándar es muy deferente para los oficiales de policía
ya que «el uso particular de la fuerza debe ser juzgado desde la perspectiva de un oficial razonable en la
escena, en vez de con la visión general en retrospectiva.”281
395. La norma anunciada por la Corte Suprema en Graham v. Connor282 ha influido en las leyes estatales sobre el
uso de la fuerza por parte de los agentes de policía y las pretensiones de legítima defensa. Por ejemplo, se
le pidió al gran jurado que consideraba los cargos contra el oficial Darrin Wilson por el asesinato de Michael Brown que considerara los posibles cargos basados en un estatuto que seguía el estándar de uso de
la fuerza de la Cuarta Enmienda.283 El estándar de “razonabilidad objetiva” en la ley estadounidense es un
276
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Id., at ¶ 64.
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See Garner, 471 U.S. at 8-9 (“[d]eadly force may not be used unless it is “necessary to prevent the escape and the officer has probable cause to believe that the suspect poses a significant threat of death or serious physical injury to the officer or others”).
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Graham, 490 U.S. at 396.
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See generally Graham, 490 U.S.
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St. Louis Public Radio, Grand Jury Wrangled With Confusing Instructions (Nov. 26, 2014), https://news.stlpublicradio.org/government-politics-issues/2014-11-26/grand-jury-wrangled-with-confusing-instructions; Chase Madar, Why It’s Impossible to Indict a Cop
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obstáculo significativo para responsabilizar a los agentes de policía por el uso excesivo de la fuerza contra
los afrodescendientes. De hecho, desde 2005, aproximadamente 15.000 personas han sido asesinadas por
la policía en los EUA.284 Durante ese mismo período, solo 104 agentes de policía han sido acusado de asesinato u homicidio por matar a un civil mientras estaba de servicio y de ellos, solo 35 fueron condenados
por algún delito.285 El Fiscal General de Minnesota, Keith Ellison, declaró en referencia al acción penal
del oficial de policía, Derek Chauvin, por el asesinato de George Floyd, “Juzgar este caso no será cosa
fácil. Ganar una condena será difícil. La historia muestra que aquí hay desafíos claros.” 286 Los fiscales son
conscientes de estos desafíos para condenar a los agentes de policía y, por lo tanto, se muestran reacios a
presentar cargos contra ellos.
396. De hecho, la jurisprudencia de la Corte Suprema permite a la policía utilizar la ley y las normas de práctica de los Estados Unidos como, al menos, una base de facto para la discriminación racial y la reacción
exagerada de los agentes del orden contra los negros. El Tribunal ha establecido estándares menos severos
para obtener una orden de registro, detener y cachear a una persona y efectuar una parada de tráfico. Estos
estándares permiten a los oficiales de policía un criterio amplio para atacar a las personas negras a las que
estereotipa como criminales.
397. En Terry v. Ohio,287 la Corte legalizó la doctrina de parar y registrar, una invitación virtual a la discriminación por perfil racial. Un oficial solo necesita una sospecha razonable (un estándar más bajo que la
causa probable) de que alguien ha cometido o está a punto de cometer un crimen para detener legalmente
al individuo. La sospecha razonable de que una persona está armada y de hecho es peligrosa permite que
un oficial realice un registro limitado de la ropa exterior en busca de armas.
398. Antes de que la Corte decidiera Illinois v. Gates,288un oficial no podía obtener una orden de registro si el
informante confidencial que proporcionó la información no era confiable. En Gates, el Tribunal debilitó
el estándar de causa probable para una orden de registro de modo que la confiabilidad del informante ya
no fuera determinante. Esto conduce a la ejecución de órdenes judiciales para las personas equivocadas.
Además, mientras que los oficiales que ejecutan órdenes deben golpear la puerta y anunciar su presencia,
el Tribunal sostuvo en Hudson v. Michigan289 que el incumplimiento de este requisito no obligará a la supresión o exclusión de la evidencia recopilada por los oficiales. Por lo tanto, los agentes no tienen ningún
incentivo para llamar y anunciarse. Además, en muchos casos de drogas, los jueces emiten órdenes de
arresto, que invariablemente conducen a la violencia policial contra los negros.
399. En Whren v. United States,290 la Corte legalizó las paradas pretextuales. El fallo del Tribunal permite a los
agentes a detener los vehículos y detener temporalmente al conductor con el pretexto de hacer cumplir las
leyes de tránsito. Siempre que el oficial sea objetivamente razonable al hacer la parada (p. Ej., Causa probable de una infracción de tráfico), se mantendrá la decisión del oficial de hacer la parada pretextual. Esta
peligrosa expansión del criterio de la policía para detener, registrar y arrestar fomenta la discriminación
(Nov. 25, 2014), https://www.thenation.com/article/archive/why-its-impossible-indict-cop/.
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racial y la violencia policial contra los negros.
400. Además, los Comisionados escucharon varios casos en los que ni siquiera se siguieron los estándares
internos deficientes derivados de la jurisprudencia de la Cuarta Enmienda, lo que provocó violaciones
particularmente atroces del requisito de precaución. De hecho, los comisionados encontraron un “patrón
de asesinatos policiales de personas negras después de violaciones del derecho de la Cuarta Enmienda a
estar seguros en sus personas y casas de registros e incautaciones irrazonables”. Estas violaciones de la
Cuarta Enmienda condujeron invariablemente al uso de fuerza excesiva y, en última instancia, a asesinatos policiales de personas negras.

Proporcionalidad
401. El requisito de proporcionalidad supone la presencia de una amenaza contrarrestada por la fuerza proporcional. La cantidad de fuerza que usa un oficial debe ser proporcional a la gravedad del daño que se supone
que se debe prevenir. La fuerza letal sólo puede ser utilizada para prevenir una amenaza letal inminente.291
Los Principios Básicos de la ONU establecen: “Siempre que el uso legal de la fuerza y las armas de fuego
sea inevitable, los agentes del orden deberán… ejercer moderación y actuar en proporción a la gravedad del
delito y objetivo legítimo a alcanzar.”292 Heyns escribió que “cuando se usa fuerza (potencialmente) letal...
el requisito de proporcionalidad sólo puede cumplirse si dicha fuerza se aplica para salvar una vida o una
extremidad. Por lo tanto, lo que se requiere con respecto a la fuerza letal no es proporcionalidad ordinaria
sino proporcionalidad estricta.”293
402. El artículo 3 del Código de Conducta establece que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
pueden “usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida necesaria para el desempeño de su deber”. El Comentario explica: “Se hará todo lo posible para excluir el uso de armas de fuego,
especialmente contra los niños. En general, las armas de fuego no deben usarse excepto cuando un presunto delincuente ofrece resistencia armada o pone en peligro la vida de otros y las medidas menos extremas no son suficientes para contener o aprehender al presunto delincuente.” 294
403. El relator especial de la ONU, Christof Heyns, ha declarado: “El principio 9 es una firme afirmación del
principio de proporcionalidad: todos los usos de armas de fuego contra personas deben ser tratados como
letales o potencialmente letales.”295 No utilizar armas de fuego contra personas salvo en defensa propia o
en defensa de otras ante una amenaza inminente de muerte o lesiones graves… y sólo cuando las medidas
menos extremas sean insuficientes para lograr estos objetivos. En cualquier caso, el uso letal intencional
de armas de fuego solo podrá realizarse cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.”
404. Los Comisionados encontraron que “el uso desproporcionado de fuerza excesiva por parte de la policía
contra personas negras impregnaba los 44 casos examinados por los Comisionados”. Este uso ilegal y
desproporcionado de la fuerza se extendió más allá de disparar hacia otros métodos, incluido el uso de
inmovilizaciones y armas Taser. Además, los comisionados encontraron un patrón de uso desproporcionado de fuerza letal por las armas Taser contra afrodescendientes en todo el país. De manera similar, los
comisionados encontraron un patrón de fuerza ilegal y excesiva contra los afrodescendientes a través de
estrangulamientos y asfixia por compresión, por parte de agentes arrodillados o de pie sobre las víctimas,
y agentes que esposan a las víctimas boca abajo y ejercen presión en la cabeza y el cuello de las víctimas.
La falta de proporcionalidad fue evidente en todos los casos presentados a los Comisionados. En ningún
291
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caso hubo una amenaza, ni mucho menos una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, hacia los
oficiales u otras personas en el lugar. Los agentes de policía de los EUA utilizan con frecuencia estos métodos letales, especialmente contra los negros.
405. Heyns señala que, si bien el derecho internacional se ocupa principalmente de “la preservación de la vida y
la integridad física”, existen sistemas jurídicos nacionales en los que la primera prioridad es “la protección
del orden público.”296 El cuerpo de leyes estadounidenses que rige el uso de la fuerza es uno de esos sistemas jurídicos nacionales que eleva el mantenimiento del orden por encima de la preservación de la vida.
406. Como se señaló en la Sección 3, Tennessee v. Garner permite el uso de fuerza letal para detener a un
sospechoso si un delito anterior que cometió implicó infligir o amenazar con infligir daño físico grave.
“Esto viola el principio de proporcionalidad”, concluye el informe de Amnistía Internacional, “ya que el
uso de fuerza letal utilizado en estas situaciones se basa en la perpretación o intento de perpretación de
un crimen pasado, más que en la perpretación continua de un crimen u otra amenaza de muerte o lesiones
graves al oficial u otros.”297 Las técnicas, tácticas y tecnologías policiales que conllevan el riesgo de muerte
o lesiones corporales graves y “no son necesarias ni proporcionales a las amenazas planteadas a los oficiales y otras personas”, según el informe de la Universidad de Chicago,298 incluyen estrangulamientos,
sujeciones de arterias carótidas y restricciones de cuello. Las leyes y prácticas de los EUA no cumplen con
las leyes y los estándares internacionales con respecto a la proporcionalidad del uso de la fuerza por parte
de las autoridades.

Protection of Life
407. “El principio de ‘proteger la vida’ exige que la fuerza letal no se utilice intencionalmente simplemente
para proteger el orden público o para servir a otros intereses similares”, como “para arrestar a un presunto
delincuente o para salvaguardar otros intereses como la propiedad, Heyns escribió en su informe del 1 de
abril de 2014 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.299 “El objetivo principal debe ser
salvar vidas. En la práctica, esto significa que solo la protección de la vida puede cumplir con el requisito
de proporcionalidad cuando la fuerza letal se usa intencionalmente, y la protección de la vida puede ser el
único objetivo legítimo del uso de dicha fuerza.”
408. Todas las leyes deben establecer que las armas de fuego solo pueden ser utilizadas “[cuando] siempre que
el uso legal de la fuerza y las armas de fuego sea inevitable”, según lo dispuesto en los Principios Básicos
de la ONU.300 “El principio de ‘proteger la vida’ exige que la fuerza letal no pueda utilizarse intencionalmente simplemente para proteger la ley y el orden o para servir a otros intereses similares”, como “para
arrestar a un presunto delincuente o para salvaguardar otros intereses como la propiedad”, señaló Heyns
en su informe301. “El objetivo principal debe ser salvar vidas... Un ladrón que huye y que no representa un
peligro inmediato no puede morir, incluso si eso significa que el ladrón escapará.”
409. Los casos conocidos por los Comisionados apuntan fuertemente a una violación del principio de protección de la vida, ante la inexistencia o el carácter de minimis de los delitos denunciados contra las víctimas.
En todos los casos escuchados por los Comisionados, la víctima estaba desarmada o no ifrecía amenaza.
Los hechos ante los Comisionados no presentaban circunstancias que respaldaran una conclusión de
peligro inminente para nadie. Las conclusiones de los Comisionados demostraron además que la violación
296
297
298
299
300
301

Id., ¶ 73.
Deadly Force: Police Use of Lethal Force in the United States, supra n. 267 at 23.
Deadly Discretion, supra n. 18.
Report on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, supra ¶ 72.
U.N. Cong. on the Prev. of Crime, supra n. 231, Principle 5(b).
Report on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, supra ¶ 72.

109

Informe de la Comisión Internacional de investigación sobre la Violencia Policial Racial Sistémica contra los afrodescendientes en Estados Unidos

del deber de proteger el derecho a la vida fue flagrante. Los agentes de policía utilizaron la fuerza, no al
servicio de la protección de la vida, sino más bien para quitar la vida de los negros de forma racista e injustificada.
410. Como se explica en la Sección 3, Tennessee v. Garner permite el uso de fuerza letal para evitar una fuga
si existe una causa probable de un crimen pasado. Las estadísticas nacionales indican que el 58% de
los asesinatos policiales en 2020 fueron “situaciones en las que la persona, según se informa, no estaba
amenazando a nadie con un arma,”302 como llamadas de salud mental y paradas de tráfico de rutina. Es decir, la mayoría de los asesinatos policiales involucraron, en el peor de los casos, delitos menores o no involucraron amenazas con armas de fuego. Los hallazgos de los Comisionados fueron consistentes con estos
datos nacionales. Las leyes y prácticas de los EUA no cumplen con las leyes o estándares internacionales.

No Discriminación
411. La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD) prohíbe las prácticas que tengan un propósito o efecto discriminatorio.303 La jurisprudencia de los
Estados Unidos solo prohíbe las prácticas que tienen un propósito o intención discriminatoria.303 El
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial304 (CERD) ha pedido a los EUA que revise la definición legal de discriminación racial y la prohíba en todas sus formas, tanto de efecto como de propósito.
El CERD señala una vez más que “la definición de discriminación racial utilizada en la legislación federal y estatal, así como en la práctica judicial, no está en consonancia con el párrafo 1 del artículo 1 de la
[ICERD], que exige que los Estados miembros prohíban y eliminen la discriminación racial en todas sus
formas, incluidas las prácticas y la legislación que pueden no ser discriminatorias en su propósito, pero
sí discriminatorias en su efecto (párr. 10).”305 El CERD pidió a los EUA que, en cumplimiento de las obligaciones de la ICERD, prohíba la discriminación racial en todas sus formas, enmendar todas las leyes y
políticas que conducen a disparidades raciales en el sistema de justicia penal e implementar estrategias o
planes de acción nacionales eficaces destinados a eliminar la discriminación estructural.
412. El CERD “reitera su preocupación anterior por la brutalidad y el uso excesivo de la fuerza por parte de
los agentes del orden contra personas raciales desarmadas”, incluidas afrodescendientes, con impunidad
por los abusos.306
413. “En ocasiones, la policía ejerce mayores niveles de violencia contra determinados grupos de personas por
motivos de racismo institucional o discriminación étnica. La discriminación por estos y otros motivos
también repercute en los patrones de rendición de cuentas”, escribió Heyns en su informe. En cambio, los
Estados deben adoptar una postura reactiva y proactiva que abarque todos los medios disponibles para
combatir la violencia por motivos raciales y otras formas de violencia similares dentro de las operaciones
de aplicación de la ley.307
414. Como se describe en la Sección 5 anterior, los Comisionados encontraron un patrón de discriminación en
el uso de fuerza letal en violación del principio de no discriminación, parte del cual se llevó a cabo incluso
en violación de los estándares más bajos establecidos en la ley de los EUA.
302
Mapping Police Violence, supra n. 175
303
McClesky, 481 U.S. 279.
304
CERD, Concluding Observations on the Combined Seventh to Ninth Periodic Reports to the United States of America, U.N.
Doc. CERD/C/USA/CO/7-9 (2014).
305
Id.
306
Id. at ¶ 17.
307
Report on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, supra ¶ 74.
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Reponsabilidad
415. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;308 la Convención contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;309 y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial310 exigen recursos efectivos para las violaciones de el derecho a
la vida, la prohibición de la tortura y el derecho a no sufrir discriminación. Estados Unidos ha ratificado
los tres tratados, haciéndolos parte de la ley nacional bajo la Cláusula de Supremacía de la Constitución
de Estados Unidos.311
416. Se necesitan medidas especiales para garantizar que los agentes rindan cuentas por las violaciones de la
ley y las normas de conducta aplicables.312 Estas medidas deben incluir sanciones penales, administrativas
y disciplinarias para garantizar que los funcionarios sean considerados responsables.313 Según los Principios Básicos de la ONU “Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán
y aplicarán normas y reglamentos sobre el uso de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de
los agentes del orden”314 y se asegurarán de que “el uso arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego
por los agentes del orden sea castigado como un delito penal según la ley.”315 El hecho de que un Estado no
investigue decuadamente las muertes.316 La investigación después de una muerte o lesiones por el uso de la
fuerza por parte de la policía debe ser rápida, exhaustiva, imparcial e independiente con miras a la acción
penal. Debe incluir la investigación de la responsabilidad del mando y estar sujeto al escrutinio público.
417. Los fiscales federales de los EUA tienen la capacidad de acusar a los agentes de policía de violaciones de
los derechos civiles federales, aunque rara vez se solicitan esos cargos. En 2019, por ejemplo, los investigadores encontraron que de los 184.000 casos procesadospor el Departamento de Justicia,317 ffiscales
federales presentaron solo 49 cargos de derechos civiles. Durante ese mismo período, los fiscales presentaron 119 cargos por caza ilegal de peces y vida silvestre.318 Con base en estos resultados, los académicos
legales han observado que las leyes federales estatutarias y constitucionales son obstáculos, en lugar de
vehículos para, la justicia y la rendición de cuentas. Los recursos civiles para las víctimas no son mejores.
Para reivindicar los derechos civiles de las víctimas bajo los estándares constitucionales que rigen el uso
de la fuerza por parte de la policía, el Congreso de los Estados Unidos promulgó un estatuto de derechos
civiles diseñado para prevenir el abuso de civiles por parte de individuos que actúan “bajo el color de la
ley”. El estatuto, 18 U.S.C. 242,319 se aprobó después de la Guerra Civil en un intento de castigar y prevenir
la violencia racial contra los negros, particularmente en la parte sur de los Estados Unidos. Más recientemente, el estatuto se ha utilizado para procesar a funcionarios del gobierno por abusos más amplios de los
derechos civiles, incluido el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de policía.
418. Las personas que hayan sufrido una violación constitucional también pueden buscar un recurso civil en
virtud de la ley federal. Bajo la ley, comúnmente conocida como Sección 1983, un funcionario del gobier308
ICCPR, 999 U.N.T.S. 171.
309
ICAT, at art. 14.
310
ICERD, at art. 6.
311
U.S. Const. art. VI, ¶ 2.
312
U.N. Cong. on the Prev. of Crime, supra n. 231, Principles 6, 7, 11(f), 22.
313
Report on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, supra ¶ 82.
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U.N. Cong. on the Prev. of Crime, supra n. 231, Principles 1, 11.
315
Id., at Principle 7.
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Kaya v. Turkey, 28 Eur. Ct. H.R. 1 (1999); See also McCann v. United Kingdom, 21 Eur. Ct. H.R. 97 (1995).
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Police Officers Rarely Charged for Excessive Use of Force in Federal Court, Trac Reports (17 Jun 2020), available at: https://trac.syr.edu/
tracreports/crim/615/ (accessed 26 Mar 2021).
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Id.
319
18 U.S.C. 242 (“Whoever, under color of any law, …willfully subjects any person…to the deprivation of any rights, privileges,
or immunities secured or protected by the Constitution or laws of the United States [shall be guilty of a crime]”).
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no “será responsable” de la violación o privación de los derechos constitucionales de un individuo.320 Sin
embargo, las barreras para el alivio son significativas ya que los individuos no solo tienen que superar con
frecuencia onerosos estándares legales para demostrar una violación constitucional, pero los litigantes
también deben superar la inmunidad calificada.321
419. Como se discutió anteriormente, bajo la doctrina de inmunidad calificada, un funcionario gubernamental,
como un oficial de policía, no puede ser declarado responsable de una violación constitucional a menos
que viole una “ley claramente establecida” tal que un “‘funcionario razonable entendería que lo que está
haciendo ‘es ilegal.’”322 En su articulación inicial, la Corte Suprema señaló que la inmunidad calificada “no
requiere un caso directamente en el punto”. Requiere que “el precedente existente debe haber colocado la
cuestión estatutaria o constitucional más allá del debate”. Sin embargo, durante las últimas dos décadas,
los tribunales han ampliado la defensa de la inmunidad calificada al exigir funcionalmente que un caso
anterior encontrara una violación constitucional en circunstancias casi idénticas. Este es un estandar
muy alto que cumplir y, a menudo, impide que las partes lesionadas por la violencia policial obtengan una
indemnización por sus lesiones. Como se entiende actualmente, la inmunidad calificada “protege a todos
los funcionarios del gobierno excepto a los claramente incompetentes o aquellos que violan la ley a sabiendas.”323 Como observado por un comendador, la base de los derechos constitucionales son irrelevantes
si los actores del estado pueden violar esos derechos con impunidad.”324
420. En consecuencia, las leyes disponibles para la reparación interna de derechos civiles y violaciones constitucionales no cumplen con la obligación de los Estados Unidos de proporcionar recursos efectivos.
421. La conclusión de los comisionados sobre un patrón de impunidad de la violencia policial contra los negros
en los Estados Unidos es consistente con los datos nacionales de 2020, que muestran que «los oficiales
fueron acusados de un delito en solo... el uno por ciento de todos los asesinatos a manos de la policía.”325
En efecto, las estadísticas nacionales para 2020 demuestran la persistencia de un patrón de violación que
fue previamente planteado por la CIDH en sus informes de 2014 a 2018, que encontró “un patrón perturbador de fuerza excesiva por parte de policías hacia los afrodescendientes y otras personas de color.”326 La
CIDH concluyó además que la legislación y las prácticas estadounidenses con respecto a los homicidios
policiales “dan lugar a altos niveles de impunidad, que a su vez resultan en la repetición crónica de tales
actos” y “las deficiencias en la investigación, junto con la falta de responsabilidad institucional, pueden
convertirse en un patrón.”327 La CIDH instó a los Estados Unidos a realizar “investigaciones exhaustivas,
imparciales, independientes, efectivas y rápidas.”328
422. Esta falta de rendición de cuentas ha herido profundamente a las familias que sufrieron el trauma de
perder a un ser querido desnecesariamente por el color de su piel. Luego tuvieron que hacer frente a la
angustia y la mortificación insoportables por la incapacidad de las instituciones y autoridades oficiales
320
42 U.S.C. § 1983.
321
Marjorie Cohn, Federal Judge Sets Out to Bring Down Law Shielding Police From Legal Liability, Truthout (11 Aug 2020), available at:
https://truthout.org/articles/judge-and-elected-officials-challenge-key-law-shielding-police-from-liability/ (accessed 26 Mar 2021).
322
Harlow v. Fitzgerald, 457 U.S. 800, 818 (1982).
323
Messerschmidt v. Millender, 132 S. Ct. 1235, 1244-45 (2012) (quoting Ashcroft v. al-Kidd, 131 S. Ct. 2074, 2085 (2011)).
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Jay R. Schweikert, Qualified Immunity: A Legal, Practical and Moral Failure, CATO Institute (14 Sept 2020), available at: https://
www.cato.org/sites/cato.org/files/2020-09/pa-901-update.pdf (accessed 26 Mar 2021).
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IACHR Expresses Concern with the Deficiencies in the Investigation of Cases Relating to Killing of Afro- descendants by the Police in the United
States, Press Release No. 120/16 (Aug. 23, 2016), available at http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2016/120.asp
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Id.; See also IACHR Condemns the Killing of an African- American Man in the United States, Press Release No. 040/15 (Apr. 17, 2015), available at http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2015/040.asp; IACHR Expresses Concern Over Police Killings of African-American Persons in the United States, Press Release No. 90/14 (Aug. 22, 2014), available at http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2014/090.asp.
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en proporcionar soluciones y hacer que la policía rinda cuentas. Como dijo Samaria Rice, madre de Tamir
Rice, “Necesitamos hacer que los departamentos de policía, las fuerzas del orden público, los gobiernos
sean ejemplos, que piensan que está bien matar a nuestros hijos e ir a casa y comer un sándwich de jamón.
No está bien, porque mi vida cambió para siempre, la vida de mis hijos cambió para siempre, mi familia
está destruida por el asesinato de mi hijo.”329
423. El estado de la legislación de los Estados Unidos, con respecto a los principios del uso de la fuerza, es
especialmente atroz dado que se ha instado repetidamente a los Estados Unidos a que armonicen sus
leyes y prácticas en relación con la fuerza excesiva por parte de la policía con las normas internacionales.
De hecho, en 1995, tres años después de un veredicto del jurado que absolvió a los agentes de policía de la
golpiza a Rodney King, el Comité de Derechos Humanos instó a los Estados Unidos a:
... tomar todas las medidas necesarias para evitar cualquier uso excesivo de la fuerza por parte de la
policía; que las normas y reglamentos que rigen el uso de armas por parte de la policía y las fuerzas de
seguridad estén en plena conformidad con los Principios básicos de las Naciones Unidas sobre el uso
de la fuerza y de armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; que se investigue
sistemáticamente cualquier violación de estas normas a fin de llevar ante los tribunales a quienes
hayan cometido tales actos; y que se castigue a los culpables y se indemnice a las víctimas.330
424. 25 años despues los EUA aún tienen que tomar esas medidas y su inconformidad ilegal con las leyes y
prácticas internacionales continúa.

INCUMPLIMIENTO DE LA LEY ESTADOUNIDENSE DE LA PROHIBICIÓN DE LA TORTURA
425. La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (UNCAT, por sus siglas en inglés) prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes, y obliga a los Estados Partes a tomar medidas para prevenir y/o poner fin a los actos de
tortura y remediar las violaciones en sus jurisdicciones.331
426. En 1988, el presidente Ronald Reagan firmó la UNCAT y transmitió la convención al Senado de Estados
Unidos para que la ratificara con condiciones. Al transmitir la Convención para su consideración por el
Senado de EE.UU., el gobierno de Reagan argumentó que la UNCAT debía ser leída de una “manera relativamente limitada, correspondiente al entendimiento común de la tortura como una práctica extrema
que es universalmente condenada.”332 Cuando el Senado dio su consentimiento a la ratificación de la UNCAT, adjuntó una declaración de que la UNCAT no era autoejecutable y requería que la legislación de
aplicación fuera aplicada por los tribunales estadounidenses.333
427. Como parte de su interpretación limitada de la UNCAT, Estados Unidos promulgó el capítulo 113C del
Código de Estados Unidos, que prohíbe la tortura fuera de Estados Unidos. Más recientemente, la UN329
Case of Tamir Rice, supra.
330
HRC, Report of the Human Rights Committee, vol. 1, ¶ 282, U.N. Doc. A/50/40 (1996), available at: https://www.refworld.
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331
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CAT ha sido citada en otras leyes federales, como la Ley de Autorización de la Defensa Nacional para el
año fiscal 2006.334 Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, para que la tortura esté cubierta
por la UNCAT, debe ser “grave” y otras formas de conducta cruel o violenta, como la violencia policial,
“aunque deplorable, no equivale a la ‘tortura’” a efectos de la Convención.335 Por ello, Estados Unidos no
ha promulgado legislación que prohíba específicamente diversas formas de violencia policial en virtud de
sus obligaciones en virtud de la UNCAT. En cambio, los funcionarios estadounidenses han argumentado
que las leyes federales, estatales, constitucionales y estatutarias existentes son suficientes para abordar la
violencia contra los civiles por parte de los agentes estatales.
428. Al argumentar así, y al limitar indebidamente la aplicación de la UNCAT, los EE.UU. han presionado con
una interpretación ilegalmente estrecha e inconsistente con el texto de la UNCAT, que, como se ha dicho
anteriormente, define la tortura como:
todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean
físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa
persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos
dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.336
429. Como señala la CIDH, la UNCAT es clara en cuanto a que “el hecho de infligir intencionadamente a una
persona dolores o sufrimientos graves por parte de agentes del Estado, o con su aquiescencia, ‘por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación’ constituiría tortura.”337
430. Además, la UNCAT proporciona una norma y recursos no solo para la tortura, sino también para los
tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por un “funcionario público u otra persona que actúe
en calidad oficial”, incluso si la conducta no es lo suficientemente grave como para constituyen tortura.338
431. Al limitar su prohibición de la tortura sólo para torturar en el extranjero, la legislación de los Estados
Unidos no cumple con las normas del derecho internacional. Con respecto al trato o castigo cruel, inhumano o degradante, al firmar la UNCAT, EUA formuló numerosas reservas, como limitar el trato cruel,
inhumano o degradante a estándares consistentes con la Constitución de EUA que requiere un nivel de
severidad que no es requerido por el derecho internacional.339 El derecho interno de los Estados Unidos,
por lo tanto, no cumple con las leyes y estándares internacionales requeridos.
432. En 2014, el Comité contra la Tortura (CAT), que interpreta la UNCAT, abordó el racismo y los actos violentos de tortura en las actividades policiales contra los negros en todo Estados Unidos. El CAT estaba
“preocupado por los numerosos informes de brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza por parte de
funcionarios de las fuerzas del orden”, en particular contra personas“ pertenecientes a determinados grupos raciales y étnicos”, inmigrantes y personas LGBTQ.340
433. El CAT ha llegado a la conclusión de que “la información, la educación y la capacitación que se brindan
334
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al personal militar o de las fuerzas del orden [de EUA] no son adecuadas y no se centran en todas las disposiciones de la Convención, en particular en la naturaleza inderogable de la la tortura y la prevención
del [CIDT].”341 El CAT está particularmente preocupado por “los frecuentes y recurrentes tiroteos o persecuciones fatales por parte de la policía de negros desarmados.”342
434. En sus Recomendaciones Generales Nº 34 de 2011, el CERD recomienda que se adopten medidas para
“prevenir el uso de la fuerza ilegal, la tortura, los tratos inhumanos o degradantes o la discriminación por
parte de la policía u otros organismos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley contra los afrodescendientes, especialmente con respecto al arresto y la detención, y garantizar que los afrodescendientes
no sean víctimas de prácticas de discriminación racial o étnica.”343
435. A pesar de las recomendaciones del CERD, Estados Unidos no ha reconocido ni ha cesado estas prácticas
de discriminación racial por parte de la policía. De hecho, la violación del derecho internacional por la ley
de los Estados Unidos y las prácticas nacionales en violación del derecho internacional señaladas por el
CERD, concuerdan con las conclusiones de los Comisionados de que la vigilancia policial de “orden de
mantenimiento” impulsa tasas de arrestos racialmente dispares y objetivos de las fuerzas del orden de
Estados Unidos de afrodescendientes basadas en asociaciones racistas entre la negritud y la delincuencia
equivale a un trato inhumano y degradante. Por lo tanto, los Comisionados encuentran que el uso de perfiles raciales viola la prohibición internacional de tratos inhumanos o degradantes.

341
Comm. Against Torture, Conclusions and Recommendations of the Committee Against Torture: United States of America,
U.N. Doc. CAT/C/USA/CO/2 at ¶ 23 [hereinafter: Conclusions and Recommendations of the Committee Against Torture] (25 Jul
2006), available at https://undocs.org/CAT/C/USA/CO/2.
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Section 7
THE SYSTEMIC RACISM IN POLICE VIOLENCE AGAINST PEOPLE OF AFRICAN DESCENT AS
CRIMES AGAINST HUMANITY

VII.
El Racismo Sistémico
en la Violencia
Policial Contra
Afrodescendientes
Como Crimen Contra
La Humanidad
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Crimenes contra la humanidad bajo el estatuto de Roma de la
corte criminal internacional
436. Los Comisionados consideraron si las acciones de la policía y otros agentes estatales en los Estados Unidos para detener ilegalmente y/o matar extrajudicialmente a afrodescendientes constituyen Crímenes
contra la Humanidad (CAH). Los CAH son parte del derecho internacional consuetudinario y se consideran normas imperativas de las que no se permite ninguna derogación. Los CAH fueron definidos por los
Principios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial y luego a través de tribunales internacionales como el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para
Ruanda. El Estado de Roma de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma), es un tratado que define
actos específicos que constituyen CAH y estableció la Corte Penal Internacional (CPI) para garantizar la
rendición de cuentas por CAH y otros delitos cuando los sistemas legales nacionales no lo hacen.
437. Los tribunales estadounidenses han sostenido que “la prohibición de la CAH es una norma consuetudinaria, obligatoria y bien definida por la jurisprudencia internacional” y, como tales, son “conductas universalmente condenadas que están sujetas a juicio.”344
438. De las pruebas aportadas en las audiencias sobre el asesinato y mutilación generalizados y sistemáticos
de negros desarmados que no representaban amenaza de muerte o lesiones corporales graves a la policía
u otras personas, basados en el racismo sistémico, los Comisionados encuentran que un caso prima facie
contra la Humanidad se ha cometido. Sobre esta base, los Comisionados recomiendan que CAH sea investigado y procesado según lo permita la ley.
439. Los CAH para los cuales los Comisionados encuentran un caso prima facie, se analizan a continuación,
seguidos por hallazgos en apoyo de sus conclusiones.
440. El Estado de Roma de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma), en el párrafo 7, establece la formulación más aceptada345 de la CAH pertinente.
“A los efectos del presente Estatuto, “crimen de lesa humanidad” significa cualquiera de los siguientes actos cuando se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra
cualquier población civil, con conocimiento del ataque: a) Asesinato; e) El encarcelamiento u otra
privación grave de la libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional; (f) Tortura; h) La persecución contra cualquier grupo o colectividad identificable por motivos
políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, según se define en el párrafo
3, u otros motivos que estén universalmente reconocidos como inadmisibles en virtud del derecho
internacional, en relación con cualquier acto mencionado en este párrafo o cualquier delito de la
competencia de la Corte; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente
grandes sufrimientos o lesiones graves al cuerpo o la salud mental o física.346
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See Sean D. Murphy, First report on crimes against humanity, International Law Commission, 67th Sess., U.N. Doc A/CN.4/680
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crimes. The specific provisions considered by the Commissioners are provided in the International Law Addendum appended to this
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Elementos Comunes
Generalizado o Sistemático
441. Un crimen de lesa humanidad debe cometerse como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra civiles. El “ataque” se define en el Estatuto de Roma como “un curso de conducta que implica la
comisión múltiple de actos.”347

Política
442. El ataque debe llevarse a cabo de conformidad con la política del Estado o de la organización para cometer
dicho ataque o en cumplimiento de la misma. La CPI ha interpretado que “política” significa “que un Estado u organización tiene la intención de llevar a cabo un ataque contra una población civil, ya sea mediante
la acción o la omisión deliberada de tomar acción.”348 No se requiere un “diseño formal”.349 En vez,
… La existencia de tal Estado u política organizacional puede… inferirse del discernimiento de, entre
otras cosas, acciones repetidas que ocurren en una misma secuencia, o la existencia de preparativos o
movilizaciones colectivas orquestadas y coordinadas por ese Estado u organización.”350
443. En Prosecutor v Jean-Pierre Bemba Gombo,351 la Cámara de Primera Instancia de la CPI dictaminó:
la “política” no necesita formalizarse y puede inferirse de una variedad de factores que, en conjunto, establecen que existía una política, entre ellos: (i) el ataque fue planeado, dirigido u organizado;
(ii) un patrón recurrente de violencia; (iii) el uso de recursos públicos o privados para promover la
política; (iv) la participación de las fuerzas del Estado en la comisión de delitos; (v) declaraciones,
instrucciones o documentación imputables al Estado que perdona o alienta la comisión de delitos;
(vi) una motivación subyacente. (con enfasis) (párr. 160)
444. Con respecto a inferir una política, luego de revisar una serie de factores, la Cámara de Primera Instancia
dictaminó que “cualquier sugerencia de que los crímenes fueron el resultado de una decisión descoordinada y espontánea de los perpetradores, ya que, actuando de forma aislada no es una conclusión razonable
“. (con énfasis) (párr. 685)
445. La Cámara de Primera Instancia dictaminó que una política será (y en algunos casos debe) inferirse cuando es la única conclusión razonable que se puede extraer de factores de: evidencia de modus operandi
(párr. 676, 680); repetición de actos durante un período de tiempo (párr. 676); repetidos actos en una
amplia zona geográfica (párr. 677); pruebas coherentes de los motivos de los autores (párr. 678); la escala
en la que se llevaron a cabo los hechos impugnados indicó conocimiento por parte de las autoridades estatales (párr. 679); Las autoridades dieron órdenes de “ejercer vigilancia contra los civiles en la República
Centroafricana, incluido el uso de la fuerza hacia ellos. (párr. 682); capacitación y códigos de conducta
inadecuados (párr. 683); o autoridades superiores conscientes de los delitos y “no tomaron todas las medidas necesarias y razonables para prevenir o reprimir los delitos”. (con énfasis) (parr. 683).
347
Rome Statute of the International Criminal Court, opened for signature 17 July 1998, 2187 UNTS 90 art. 7(1), available at: https://
www.refworld.org/docid/3ae6b3a84.html [accessed 26 March 2021]. The specific provisions considered by the Commissioners are
provided in Appendix 2 to this report.
348
Prosecutor v Katanga, ICC-01/04-01/07, Judgment pursuant to article 74 of the Statute (7 March 2014) at para 1108 (ICC, Trial
Chamber II).
349
Id.
350
Id. at para 1109.
351
Prosecutor v Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08 (Mar. 21, 2016), available at https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/
CR2016_02238.PDF.; The Appeal Chamber Decision (June 8, 2018) (ruled on other grounds), available at: https://www.icc-cpi.int/
itemsDocuments/180608-bemba-judgment-summary.pdf.
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Conocimiento que las Acciones son Parte de un ataque generalizado y
sistémico

446. El Artículo 30 del Estatuto de Roma brinda orientación sobre el elemento mental (conocimiento):
1.
A menos que se disponga lo contrario, una persona será penalmente responsable y
estará sujeta al castigo por un crimen dentro de la jurisdicción de la Corte sólo si los
elementos materiales se cometen con intención y conocimiento.
2.
A los efectos de este artículo, una persona tiene intención cuando:
(a)
En relación con la conducta, esa persona significa participar en la conducta;
(a)
En relación con una consecuencia, esa persona tiene la intención de causar
esa consecuencia o es consciente de que ocurrirá en el curso ordinario de los
eventos
3.
A los efectos de este artículo, “conocimiento” significa la conciencia de que existe una
circunstancia o de que se producirá una consecuencia en el curso normal de los acontecimientos. “Saber” y “con conocimiento” se interpretarán en consecuencia.
447. Los Elementos del Crimen352 advierte contra el requisito de que el perpetrador tenga conocimiento de un plan
o política del Estado, pero busca imponer el requisito de que el Estado promueva o aliente activamente el
ataque.
448. La jurisprudencia de la CPI confirma que el perpetrador debe saber que la conducta fue parte o pretendía
que la conducta fuera parte de un ataque generalizado o sistemático.353 Debe haber “prueba de que el perpetrador del acto participó a sabiendas en el ataque dirigido contra un población civil…”354 Sin embargo,
no es necesario demostrar que “el autor tenía conocimiento de todas las características del ataque o de los
detalles precisos del plan o política del Estado u organización.355
449. Una vez más, en Prosecutor V. Jean-Pierre Bemba Gombo,356 la Cámara de Juicio de la CPI decidió:
El párrafo 2 de la Introducción al Artículo 7 de los Elementos de los Crímenes no requiere prueba de
que el perpetrador tenía conocimiento de los detalles precisos del plan o política, solo que el perpetrador sabía o pretendía que la conducta fuera parte de un ataque contra una población civil.
450. El requisito de conocimiento “también puede ser satisfecho por un perpetrador que participe en la conducta prevista por la política, y con conocimiento de la misma.”357

Existe un Caso Prima Facie que la violencia policial sistémica en
los Estados Unidos se suman a Criménes Lesa Humanidad
451. Las conclusiones de los Comisionados demuestran un caso prima facie de Crímenes contra la Humanidad
que justifica una investigación por parte de la CPI. Los delitos incluyen asesinato, privación severa de la
libertad física, tortura, persecución de afrodescendientes y otros actos inhumanos, que ocurrieron en el
contexto de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil afrodescendiente en
los EUA.
352
See Rome Statute, Elements of Crimes, available at https://www.refworld.org/docid/4ff5dd7d2.html (accessed 4 March 2021).
353
Katanga, at ¶ 782.
354
Id. at ¶ 1125.
355
Id.
356
Prosecutor v Jean-Pierre Bemba Gombo No.: ICC-01/05-01/08, at ¶ 167. (Mar. 21, 2016), https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/
CR2016_02238.PDF.
357
Id. at ¶ 161.
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452. Si bien los EUA no es un Estado parte del Estatuto de Roma, para los fines de este análisis, y como se indica en las Recomendaciones del presente, los Comisionados recomiendan que el Poder Ejecutivo de los
EUA acepte la jurisdicción de la CPI en reconocimiento del compromiso declarado de los Estados Unidos
de promover los derechos humanos y oponerse a la impunidad de las violaciones en todo el mundo. Los
comisionados también recomiendan que el presidente de los Estados Unidos firme el Estatuto de Roma y
lo transmita al Senado de los Estados Unidos para su consentimiento a la ratificación.

El asesinato y mutilación de afrodescendientes en los EUA por la policía
se suma a ataques generalizados o sistemáticos dirigidos a población civil
negra, con conocimiento del ataque

453. Las siguientes conclusiones de los Comisionados establecen la existencia de un ataque generalizado o
sistemático dirigido contra afrodescendientes:
• Los comisionados encontraron que el uso de la fuerza contra afrodescendientes desarmados durante el
tráfico y las paradas de investigación están impulsadas por estereotipos raciales y prejuicios raciales;
• Los comisionados encontraron que las agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos atacan
rutinariamente a afrodescendientes basándose en asociaciones racistas entre la negritud y la criminalida;358
• Los comisionados encontraron que las detenciones de tráfico con pretexto son un precursor común de
los asesinatos policiales y uso de fuerza excesiva contra afrodescendientes;
• Los comisionados encontraron que las paradas callejeras basadas en la raza, también conocidas como
“detener y registrar”, son otra forma de vigilancia policial de “mantenimiento del orden” que impulsa
no solo tasas de arrestos racialmente dispares, sino que a menudo desencadena un uso mortal de la
fuerza. por la policía;359
• Los Comisionados encontraron que la vigilancia del mantenimiento del orden se basa en suposiciones
racializadas sobre lo que constituye desorden y qué comunidades son desordenadas;
• Los comisionados encontraron un patrón de asesinatos policiales de personas negras después de violaciones de su derecho de la Cuarta Enmienda a estar seguros en sus personas y casas de registros e
incautaciones irrazonables;
• En casi todos los casos que examinaron los comisionados, encontraron que la policía hizo un uso excesivo de la fuerza contra los negros, todos los cuales estaban desarmados o no ofrecían amenaza.
454. Además, los datos nacionales muestran:
• La mayoría de los asesinatos empezaron con una respuest de la policía a ofensas no violentas del
sospechoso o casos en que ningún crimen había sido reportado”360 and
• “Los negros tienen 3,5 más chances que los blancos de ser asesinados por la policía cuando los negros
no están atacando o tienen un arma.”361
455. Todas las conclusiones y datos anteriores respaldan el elemento necesario de “ataque generalizado y
sistemático” como aquel que se lleva a cabo de conformidad con una política estatal u organizativa o para
promoverla. Como señaló la Cámara de Primera Instancia de la CPI,362 ase deducirá una política cuando
sea la única conclusión razonable que se pueda extraer de factores que incluyen: la perpretación repetida
de actos durante un período de tiempo (párr. 676); repetida perpretación de actos en una amplia zona
358
Khalil Gibran Muhammad, The Condemnation of Blackness Race, Crime, and the Making of Modern Urban America (Harvard
University Press, 2019).
359
Pathway to Police Violence, supra n. 100.
360
Sawyer, supra. n. 96
361
Ray, supra. n. 4
362
Gombo, supra.n. 356
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geográfica (párr. 677); la escala en la que se llevaron a cabo los hechos impugnados indicó conocimiento
por parte de las autoridades estatales (párr. 679); formación y códigos de conducta inadecuados (párr.
683); [o] las altas autoridades estaban al tanto de los crímenes y “no tomaron todas las medidas necesarias
y razonables para prevenir o reprimir los crímenes”. (párr. 683).
456. Se puede inferir una política de ese tipo en el caso de los homicidios de afrodescendientes en los Estados
Unidos y la policía. Específicamente, dado que la ley de los EUA no cumple con las leyes y estándares
internacionales sobre el uso de la fuerza, y dado que EUA ha fallado repetidamente en hacer que su derecho interno cumpla con el derecho y las normas internacionales se justifica la conclusión de la política
requerida.
457. Además, los hallazgos de los Comisionados con respecto a la impunidad sistémica, la complicidad de los
actores legales y la inmunidad calificada respaldan aún más el hallazgo de una política en virtud de la cual
se llevó a cabo un “ataque generalizado y sistemático.
458. En consecuencia, los ataques raciales sistemáticos contra afrodescendientes por parte de las fuerzas del
orden en los Estados Unidos respaldan la conclusión de un ataque generalizado o sistemático dirigido
contra una población civil. Por lo tanto, se cumple este elemento contextual de CAH.

Los oficiales de policía de los EUA actuan con conocimiento del ataque
sistemático a afrodescendientes

459. Como se establece en el artículo 7, el elemento de conocimiento se satisface “si el perpetrador tenía la
intención de promover” un ataque sistemático o generalizado. El elemento “también puede ser satisfecho
por un perpetrador que participe en la conducta prevista por la política, y con conocimiento de la misma.”363 El artículo 30 define el conocimiento como “la conciencia de que existe una circunstancia o se
producirá una consecuencia en el curso ordinario de los hechos.” Como los agentes de policía participaron
a sabiendas en la conducta prevista por la política, el requisito de conocimiento se cumple en todos los
delitos.

Los comisionados encuentran un caso prima facie fue establecido
en la comisión de los siguientes crimenes contra la humanidad:
Asesinatos de afrodescendientes por la policía en los EUA suman al
crimen lesa humanidad de asesinato

460. Además de la existencia de un ataque generalizado o sistemático y la presencia de los conocimientos
necesarios, el autor del CAH del asesinato debe haber matado a una o más personas, incluso infligiendo
condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de parte de una población, y la conducta debe
haber constituido o tenido lugar como parte de un asesinato en masa de miembros de una población civil.
(Estatuto de Roma, artículo 7 (1) (a))
461. Cuarenta y tres de los 44 casos escuchados por los Comisionados resultaron en la muerte de las víctimas.
Un hallazgo de asesinato requiere que el asesinato haya ocurrido como parte de “una matanza masiva de
miembros de una población civil”. Como se dijo anteriormente, “los negros tienen 3,5 veces más probab363

Prosecutor v Jean-Pierre Bemba, No.: ICC-01/05-01/08, at ¶ 161.
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ilidades que los blancos de ser asesinados por la policía cuando los negros no están atacando o no tienen
un arma.”364 Hoy en día, uno de cada 1.000 hombres negros puede esperar ser asesinado por la violencia
policial durante el curso de su vida, que es aproximadamente 2,5 veces la probabilidad de que los hombres blancos sean asesinados por la policía.365 Las mujeres negras tienen muchas más probabilidades de
ser asesinadas por la policía que sus contrapartes blancas, ya que tienen 1,4 veces más probabilidades de
ser asesinadas por la policía. que las mujeres blancas.366 En 2020, la policía mató a 1.127 personas, de las
cuales el 28% eran negras.367 Por lo tanto, tanto en números absolutos como en la tasa de incidencia dentro de la población de afrodescendientes, se justifica un hallazgo de asesinatos en masa. Además, no hay
hechos que respalden la conclusión de que las fuerzas del orden de los EUA no participan a sabiendas en
un ataque dirigido contra una población civil de afrodescendientes.
462. Según lo determinado por la CPI en Gombo, una política será o deberá ser inferida cuando la existencia
de una política estatal sea la única conclusión razonable que se puede extraer de la evidencia. De los casos
revisados por los Comisionados, se debe inferir la existencia de una política que permita el asesinato de
afrodescendientes por parte de la policía con impunidad, a la luz de las evidencias de: la perpretación
repetida de hechos a lo largo del tiempo y los lugares, pruebas consistentes de los métodos utilizados para
matar a las víctimas, la falta de justificación legal, el conocimiento por parte de las autoridades estatales
de homicidios ilegítimos desproporcionados y lesiones por parte de la policía de afrodescendientes, y la
ausencia de medidas profilácticas o correctivas efectivas adoptadas por el Estado.

Asesinatos de afrodescendientes por la policía en los EUA suman al
crimen lesa humanidad de Privación severa de libertad
463. De conformidad con el artículo 7 1) e), la privación grave de libertad de los afrodescendientes constituye
un CAH si se prueban los siguientes criterios:
1.
Un afrodescendiente fue detenido o severamente privado de su libertad física;
2.
La detención fue arbitraria, es decir, sin base legal ni debido proceso legal. La base legal que justifica la detención no puede ser contraria al derecho internacional de los derechos humanos, incluido el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
3.
El autor tuvo la intención de privar a una persona afrodescendiente de su libertad física y/o tuvo
la intención de causar esa consecuencia, o sabía que ocurriría en el curso ordinario de los hechos;
4.
Hubo un curso de conducta que involucró la comisión de múltiples detenciones arbitrarias de
afrodescendientes. Los afrodescendientes fueron seleccionados como la población principal, es decir,
como un grupo/colectivo identificable y no como un número limitado y seleccionado al azar de individuos o un grupo incidental.
464. La Cámara de Cuestiones Preliminares de la CPI, interpretando el artículo 7 (1) (e) del Estatuto de Roma,
estableció el requisito de que la privación de libertad es “una violación de las normas fundamentales del
derecho internacional” y que la brevedad de la privación no constituye una defensa.368
465. La falta del debido proceso y base legal para la privación de libertad física es la esencia de la detención
arbitraria. La libertad frente a la detención arbitraria está consagrada en el artículo 9 de la Declaración
364
Ray, supra n. 4.
365
Edwards, Lee, & Esposito, supra n. 6.
366
Id.
367
Mapping Police Violence, supra n. 175.
368
ICC, Pre-Trial Chamber, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into the
Situation in the Republic of Burundi, ICC-01/17-X-9-US-Exp, at ¶
68 (Oct. 26, 2017), available at: https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_06720.PDF.
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Universal de Derechos Humanos (DUDH)369 y garantizada por el artículo 9 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.370 La Corte Internacional de Justicia (CIJ) enfatizó que la privación ilícita
de libertad “es en sí misma manifiestamente incompatible con los principios de la Carta de las Naciones
Unidas, así como con los principios fundamentales enunciados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos.”371 El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (WGAD) caracteriza la prohibición de la detención arbitraria como un acto perentorio o jus cogens norma de derecho
internacional, una regla fundamental de derecho internacional prohibida por el derecho internacional
consuetudinario.372
466. En el Comentario General No. 36,373 l Comité de Derechos Humanos de la ONU (Comité DH) define la
privación de libertad arbitraria como:
• Falta de base legal o inconsistente con las leyes y procedimientos de protección a la vida (Articulo 11); o,
• Inconsistente con las leyes internacionales o locales (Articulo 12).
467. El WGAD califica de arbitraria cualquier detención en la que, inter alia, “es claramente imposible invocar
cualquier fundamento jurídico que justifique la privación de libertad” o “la privación de libertad constituye una violación del derecho internacional por motivos de discriminación basada en el nacimiento;
origen nacional, étnico o social…”374
468. El artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados375 también prohíbe a los Estados
miembros en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros tratados a invocar el derecho
interno como justificación de la violación de las obligaciones de los tratados.
Articulo 27 – Leyes internas y observancia de tratados
Una parte puedeo no invocar las provisiones de sus leyes internas como justificación para su falla en
cumplir con tratados. Esta regla es sin prejuicio del artículo 46
469. Las conclusiones generales de la Comisión justifican la conclusión de que los afrodescendientes están
sometidas a una grave privación de libertad en los Estados Unidos por la práctica de la detención arbitraria ilegal en relación con su homicidio y mutilación por parte de la policía. Específicamente, en todos
los casos escuchados por los Comisionados, las víctimas fueron detenidas o inmovilizadas de tal manera
que fueron severamente privadas de su libertad..
470. Todas esas detenciones violan el derecho internacional. El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos dispone: “Toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad personales. Nadie
podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias”. Los Comisionados encontraron un patrón generalizado de policías deteniendo arbitrariamente a afrodescendientes.
471. Los Comisionados encontraron un patrón de asesinatos policiales de personas negras después de viola369
G.A. Res. 217 (III) A, at art 9.
370
International Covenant on Civil and Political Rights, June 8, 1992, 999 U.N.T.S. 171.
371
See United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (U.S. v Iran), Judgment, 1980 I.C.J. 3, ¶
91.
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UN H.R.C., Report of the Working Group on Arbitrary Detention, ¶ 75, U.N. Doc. A/HRC/22/44 24 (Dec. 2012), available at: https://
www.refworld.org/docid/511cca5e2.html (accessed Feb. 19 2021).
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UNHRC, General Comment No. 36: Article 6 (Right to Life).
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A/HRC/22/44 24 at ¶ 38.
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Vienna Convention on the Law of Treaties, May 23 1969, 1155 U.N.T.S 331(signed by the U.S. on 24 April 1970), available at:
https://www.refworld.org/docid/3ae6b3a10.html (accessed Feb. 18, 2021) (hereinafter (“VCLT”).
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ciones de su derecho de la Cuarta Enmienda a estar seguros en sus personas y hogares de registros e incautaciones irrazonables en violación de la ley nacional, y necesariamente en violación de las normas más
estrictas establecidas por el derecho internacional. Si bien no todas las víctimas fueron detenidas en violación de la Cuarta Enmienda, dado que la Cuarta Enmienda y las obligaciones del derecho internacional
no son coextensivas, la presencia de perfiles raciales en todos los casos escuchados por los Comisionados
establece que las víctimas fueron detenidas en violación de las normas internacionales ley de no discriminación. El Comité de Derechos Humanos y el CAT han llegado a la conclusión de que la discriminación
por perfil racial es una forma prohibida de discriminación. El CERD identificó recientemente a los afrodescendientes como particularmente vulnerables a la discriminación por perfil racial .376 La Recomendación
general núm. 35 del Comité de Derechos Humanos establece que “[un] arresto o detención puede estar autorizado por la legislación nacional y, sin embargo, ser arbitrario.”377 De víctimas en los casos escuchados
por los Comisionados fue arbitraria —como se discutió con respecto al uso de la fuerza— dicha detención
viola el derecho internacional.
472. Las circunstancias en las que las víctimas fueron detenidas respaldan la conclusión de que los agentes del
orden tenían la intención de detener a las víctimas. Las conclusiones de la Comisión que apoyan el “ataque
generalizado o sistemático” y los asesinatos en masa de afrodescendientes en relación con el crimen de
asesinato, también apoyan la conclusión que los afrodescendientes fueron el objetivo como la población
principal para la detención. De hecho, en todos los casos menos en uno, el mismo objetivo que culminó en
asesinato comenzó con la detención.
473. En consecuencia, dado que se cumplen los elementos exigidos por el Estatuto de Roma, la Comisión
concluye que en los casos que tiene ante sí, los afrodescendientes fueron víctimas de la CAH de severas
privaciones de libertad.

Asesinatos de afrodescendientes por la policía en los EUA suman al
crimen lesa humanidad de Tortura
474. Con respecto a la tortura, los Comisionados han expuesto previamente sus hallazgos que apoyan una violación de la UNCAT por el uso de armas Taser, inmovilizaciones, paseos bruscos y ataques vehiculares,
e infligiendo intencionalmente dolor o sufrimiento severo en los casos escuchados. por los Comisionados.
Además, el ahorcamiento, la asfixia, los disparos y la negación de atención médica por parte de la policía
después de disparos y mutilaciones de personas negras equivalen a tortura. Como se dijo anteriormente,
se cumplen los elementos de un “ataque generalizado o sistémico” y se establece la intención y el conocimiento de las consecuencias de la comisión del hecho.

Asesinatos de afrodescendientes por la policía en los EUA suman al
crimen lesa humanidad de Persecución
475. Los elementos necesarios para tipificar el crimen contra la humanidad de persecución , incluidos la intención y el conocimiento, son los siguientes:
1. En violación del Derecho Internacional, el autor privó a una o más personas de sus derechos fundamentales;
2. El perpetrador apuntó a esa persona o personas por razón de la identidad de un grupo o
colectividad o apuntó al grupo o colectividad como tal;
376
CERD, General Recommendation No. 36 on preventing and combating racial profiling by
law enforcement officials, ¶ 6, U.N. Doc CERD/C/GC/36 (Dec. 11 2020).
377
CCPR General Comment No. 35, Article 9 (Liberty and security of person), ¶ 12, U.N. Doc CCPR/C/GC/35 (Dec. 16, 2014).
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3. Dichos ataques se basaron en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales,
religiosos, de género, tal como se definen en el párrafo 3 del artículo 7 del Estatuto, u otros
motivos universalmente reconocidos como inadmisibles en virtud del derecho internacional; y,
4. La conducta se haya cometido en relación con cualquier acto mencionado en el párrafo 1
del artículo 7 del Estatuto o con cualquier crimen de la competencia de la Corte.
476. Las conclusiones generales de los comisionados equivalen a una prueba prima facie de que los afrodescendientes están sujetos a persecución en el sentido del Estatuto de Roma. El incumplimiento de la
legislación estadounidense por el derecho internacional priva a los afrodescendientes de los derechos humanos fundamentales. Específicamente, las estadísticas sobre afrodescendientes que son objeto de criminalización generalizada, denigración, vigilancia, arresto arbitrario, registro sin orden judicial, detención
arbitraria, ataques con fuerza letal, asesinatos y vigilancia policial dispar establecen que las personas negras son el objetivo “por razón de la identidad . “Este objetivo se reconoce como inadmisible en virtud del
derecho internacional, como lo demuestran los comentarios del CERD sobre los tratos tortuosos, crueles
y degradantes contra los negros en los EUA. n sus Recomendaciones generales núm. 36. El CERD determinó que la discriminación racial de los negros pueden dar lugar a numerosas formas de trato inhumano
y degradante. Estas consecuencias incluyen “la sobrecriminalización de ciertas categorías de personas
protegidas por la Convención; el refuerzo de asociaciones estereotipadas engañosas entre delincuencia
y etnia y el cultivo de prácticas operativas abusivas; tasas de encarcelamiento desproporcionadas para
los grupos protegidos por la Convención; la falta de denuncias de actos de discriminación racial y delitos
motivados por prejuicios; y la imposición por los tribunales de sentencias más severas contra miembros
de las comunidades objetivo.”378 Estos actos de persecución se producen en el contexto de los Crímenes
contra la Humanidad de asesinato y tortura, tal y como se ha comentado anteriormente.

Los asesinatos policiales de afrodescendientes en los EUA
suman al crimen lesa humanidad de trato inhumano

477. De acuerdo con el Estatuto de Roma, para determinar la existencia de trato inhumano es necesario que
“el autor haya infligido grandes sufrimientos o haya causado graves daños a la integridad física o a la salud
mental o física mediante un acto inhumano”, “de carácter similar a cualquier otro acto mencionado en el
artículo 7”, como parte de un “ataque generalizado o sistemático” del que el autor tenía conocimiento.
478. El testimonio de los familiares de las víctimas establece el trauma comunitario resultante de la criminalización, el establecimiento de perfiles raciales, el mantenimiento del orden y los asesinatos y torturas
policiales de familiares, seres queridos y otras personas afrodescendientes. Estas prácticas generalizadas
han dado lugar a un sufrimiento mental colectivo y a efectos negativos para la salud de los negros en
todo Estados Unidos. Este sufrimiento mental colectivo tiene un carácter similar al de la persecución y
se produce en virtud de la misma política que equivale a un “ataque generalizado o sistemático” contra
los afrodescendientes. Dada la larga historia documentada de los efectos del racismo estructural y de la
violencia policial contra la población negra, respaldada por pruebas estadísticas y evidenciada además
por el mayor movimiento de protesta de la historia de EE.UU. durante el verano de 2020 en respuesta al
asesinato de George Floyd, también se cumple el requisito de conocimiento. En consecuencia, los Comisionados consideran que los asesinatos policiales de afrodescendientes en Estados Unidos equivalen a un
trato inhumano de la población negra estadounidense.
479. En resumen, los Comisionados encuentran un caso prima facie del CAH de asesinato, privación severa de
la libertad, tortura, persecución y trato inhumano, según lo expuesto anteriormente.
378

CERD/C/GC/36 at ¶ 30.
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Recursos efectivos para crímenes contra la humanidad
480. Todos los tratados internacionales de derechos humanos establecen que las víctimas de violaciones de
derechos humanos por parte de actores y acciones estatales tienen derecho a un recurso efectivo. Sin recursos efectivos, los derechos sobre el papel no proporcionan ninguna protección a las víctimas de dichas
violaciones.379
481. El Comité de Derechos Humanos declaró que la impunidad puede ser “un elemento importante que contribuye a la repetición de... violaciones”, y que el deber del Estado, según el artículo 2(3), de proporcionar
un recurso efectivo puede exigir, en los casos apropiados, garantías de no repetición y cambios en las leyes
y prácticas pertinentes.380
482. Aunque Estados Unidos participó en las negociaciones que condujeron a la creación del Estatuto de
Roma, votó en contra del mismo en 1998 (uniéndose a China, Irak, Israel, Libia, Qatar y Yemen); lo firmó
en el año 2000; y, retiró formalmente su firma en mayo de 2002.
483. Los comisionados recomiendan que Estados Unidos se adhiera a la jurisdicción de la CPI en virtud del
artículo 12. Los comisionados recomiendan además que el presidente de Estados Unidos firme el Estatuto
de Roma y lo transmita al Senado de Estados Unidos para que dé su consentimiento a la ratificación.
484. En ausencia de tal acción, o si los Estados Unidos no procesan los delitos anteriores como CAH en los
tribunales de los Estados Unidos, dichos delitos pueden ser procesados bajo el concepto de jurisdicción
universal.

Juicio de crímenes de lesa humanidad bajo jurisdicción universal
485. La jurisdicción universal es una doctrina bien establecida que permite a un Estado enjuiciar a ciudadanos
extranjeros por CAH incluso si los crímenes no tuvieron lugar en el territorio del Estado que procesa y
no se alega que hayan sido cometidos por o contra un nacional del Estado. Algunos crímenes, incluidos
los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio, se consideran tan atroces que
no deben quedar impunes. “Los perpetradores son considerados anfitriones humani generis, ‘enemigos
de toda la humanidad’, escribió Rick Gladstone en The New York Times. La Convención de Ginebra y el
CAT obligan (y el derecho internacional consuetudinario permite) a los Estados a llevar ante la justicia a
los ciudadanos extranjeros por crímenes de lesa humanidad, que se consideran infracciones graves de los
Convenios de Ginebra. El artículo 146 del IV Convenio de Ginebra de 1949 establece:
Cada una de las Altas Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas que presuntamente hayan cometido u ordenado cometer [infracciones graves de los Convenios de Ginebra
de 1949], y las llevará, independientemente de su nacionalidad, ante sus propios tribunales. También podrá, si lo prefiere, y de conformidad con las disposiciones de su propia legislación, entregar
a dichas personas para que las juzguen a otra Alta Parte Contratante interesada, siempre que dicha
Alta Parte Contratante haya establecido un caso prima facie.
486. Israel utilizó la jurisdicción universal a principios de la década de 1960 para juzgar, condenar y ejecutar a
379
Based on the UDHR, the ICCPR, ICERD and UNCAT all require effective remedies for violations of the rights guaranteed in
those treaties.
380
H.R. Committee, General Comment No. 31 on Article 2 of the Covenant: The Nature of the General Legal Obligation Imposed
on States Parties to the Covenant, ¶ 18, UN Doc. CCPR/C/74/CRP.4/Rev.6, (April 24, 2004), available at: http://www.refworld.org/
docid/478b26ae2.html.
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Adolph Eichmann por sus crímenes durante el Holocausto, aunque no tenían conexión directa con Israel.
Estados Unidos procesó, juzgó y condenó a Chuckie Taylor de Liberia a una prisión federal estadounidense por torturas cometidas en Liberia, que no estaba relacionada con Estados Unidos.
487. Si se determina que la violencia policial racial sistémica cometida en los EUA contra afrodescendientes
califica como crímenes de lesa humanidad, otros Estados, en ausencia de que EUA tome las medidas requeridas por el derecho internacional de los derechos humanos, pueden tratar de adoptar acciones legales
para prevenir y remediar violaciones, incluyendo, cuando sea posible, tratar de enjuiciar a sus perpetradores, cómplices y supervisores. De hecho, la indignación mundial que siguió a la ejecución pública de
George Floyd y los continuos asesinatos de afroamericanos en los EUA pueden llevar a otros Estados a
enjuiciar bajo la jurisdicción universal.
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SECTION 8 --RECOMMENDATIONS OF THE COMMISSION OF INQUIRY

VIII.
Recomendaciones de
la Comisión de
Investigación
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Recomendaciones dirigidas al Consejo de Derechos Humanos y la
Oficina del Alto Comisionado:
488. La Comisión Internacional de Investigación sobre la Violencia Policial Racial Sistémica contra los Afrodescendientes en los Estados Unidos llama la atención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos sobre las conclusiones y recomendaciones de su informe e insta al Alto Comisionado a apoyarla en su informe encomendado por el Consejo de Derechos Humanos en su Resolución 43/1:
a. Constitución por el CDH de una Comisión de Investigación independiente con la orden de llevar a cabo
una investigación completa de los incidentes de violencia policial contra afrodescendientes en los Estados
Unidos y determinar, en particular, si el nivel de violencia constituye una violación grave de los derechos
humanos y si los delitos según el derecho penal internacional se han cometido y se siguen cometiendo;
b.
Con el fin de establecer un proceso continuo para monitorear la violencia policial racial sistémica
en los Estados Unidos, nombrar parte del CDH de un experto independiente sobre violencia policial racista sistémica en los Estados Unidos;
c.
Pedir la desmilitarización de las fuerzas del orden en todo Estados Unidos; y
d.
Pedir el fin de la impunidad y la rendición de cuentas de los agentes de policía que recurren a la
violencia racial y a la fuerza injustificada ante juntas de revisión civiles independientes y en los procesos
penales y civiles del sistema judicial de los Estados Unidos..

Recomendaciones dirigidas a la oficina del fiscal de la Corte
Penal Internacional:
489. El Fiscal de la Corte Penal Internacional debe, una vez recibido el informe de la Comisión de Investigación, iniciar una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad (artículo 7), de conformidad con
las facultades que le confieren el Estatuto de Roma, artículo 15.381

Recomendaciones dirigidas a los Estados Miembros del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional:
490. Los Estados Miembros del Estatuto de Roma deben iniciar investigaciones y, cuando corresponda, acciones penales de funcionarios estadounidenses por crímenes contra la humanidad bajo jurisdicción universal, como se describe en la Sección 7.
           

Recomendaciones dirigidas al poder ejecutivo del Gobierno de los
Estados Unidos
A. Medidas Institucionales
381
Rome Statute Article 7 crimes would include, without limitation: (a) Murder; (e) Imprisonment or other severe deprivation
of physical liberty in violation of fundamental rules of international law; (f) Torture; (h) Persecution; and (k) Other inhumane acts of a
similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health, when committed in the
United States by law enforcement officers acting under color of law.
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491. Apoyar la Ley BREATHE, específicamente aquellas disposiciones destinadas a retirar recursos federales
del encarcelamiento y la vigilancia, y poner fin a los daños al sistema judicial penal que han criminalizado
desproporcionadamente a las comunidades negras y morenas, las personas LGBTQIA, los pueblos indígenas, las personas con enfermedades mentales, personas discapacitadas, y en su lugar invertir en nuevos
enfoques no punitivos y no carcelarios para la seguridad de la comunidad utilizando incentivos de financiación.
492. Respetar y aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI) en relación con los Estados Unidos en virtud del Artículo 12 con respecto a todos y cada uno de los Crímenes contra la Humanidad tal
como se definen en el Estatuto de Roma382 y transmitirlo al Senado de los Estados Unidos para su consentimiento a la ratificación..
493. Hacer cumplir las disposiciones de las enmiendas IV, V, VIII, IX y XIV de la Constitución de los Estados
Unidos por parte de todos los organismos policiales, los fiscales y todas las autoridades y el personal de
las cárceles, los centros de detención y libertad condicional y todas las demás instituciones y órganos relacionados a la aplicación de la ley, la investigación y el jucio de casos;
494. Hacer cumplir las disposiciones de la Ley de control y aplicación de la ley de 1994 no aplicadas por administraciones sucesivas, que obliga al Fiscal General a obtener datos sobre el uso de fuerza excesiva de
18.000 organismos policiales estatales y locales de aplicación de la ley en todo el país y publicar un resumen anual de los datos adquiridos. Las agencias policiales que no cumplan serán desfinanciadas por el
gobierno federal y se iniciarán procedimientos legales contra los que no cumplan;
495. Revisar las leyes discriminatorias, la estrategia de aplicación de la ley y las sentencias relacionadas con
la “Guerra contra las Drogas” dirigida de manera desproporcionada a afrodescendientes y con perfiles
racialest;
496. Reforzar la ‘Ley BREATHE’ mediante la promulgación de la Ley de Protección contra la Violencia y la
Tortura Racista de la Policía y el Pueblo afrodescendiente e Indígena Estadounidense para brindar protección integral e imponer responsabilidad civil y penal a la funcionarios inividuales de la policía y en
estados, ciudades y condados que violen la Ley;
497. Crear un sistema eficaz y sólido de lucha contra el racismo institucionalizado dentro de todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley, supervisado por un organismo elegido de forma independiente,
en consulta con las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con los principios de las libertades
civiles y la no discriminación;
498. Crear una Comisión Nacional Federal de Supervisión de la Aplicación de la Ley, con poder para monitorear y regular el desempeño de los 18.000 departamentos de policía en los Estados Unidos, implementando una política de “tolerancia cero” para casos de brutalidad policial y uso de fuerza excesiva y letal;
499. Emitir un informe anual que será elaborado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para ser
presentado al Comité Judicial de la Cámara de Representantes y al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes sobre la implementación
de las estrategias adoptadas anteriormente;
500. Eliminar la inmunidad calificada que protege a los agentes de policía individuales de las demandas civiles
presentadas por miembros del público e imponer a los agentes de policía la obligación clara de reducir
todos los encuentros antes de que se utilice la fuerza;
382
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B. Medidas Legales y Políticas
501. Elaborar políticas y apoyo a la legislación en consonancia con el proyecto de ley George Floyd Justice in
Policing, en relación con la contratación o retención de agentes del orden que:
a. Crear un Registro Nacional de Incidentes de Uso de la Fuerza, que incluya todos los incidentes
de medios letales y menos que letales, y que incluya estadísticas raciales de víctimas y perpetradores;
b. Hacer que los antecedentes del uso de la fuerza por parte de los agentes del orden sean transparentes para el público para su uso en la contratación u otras decisiones de personal por parte de
los departamentos del orden y en acciones civiles contra agentes del orden;
c. Adoptar el estándar civil de prueba para investigar y disciplinar a los agentes del orden, que
pueden ser suspendidos del servicio activo o removidos de la fuerza policial;
d. Descalificar a los solicitantes a puestos de aplicación de la ley que tengan antecedentes de participación en nacionalistas blancos, supremacistas blancos, milicias u otras organizaciones
similares, y exigir la investigación de dichos solicitantes para descartar a cualquiera con esos
antecedentes; y
e. Desarrollar un sistema de alerta temprana para monitorear a los agentes del orden que están desarrollando un historial de uso de la fuerza, incluidos, entre otros, registros racialmente dispares
de uso de la fuerza, para disciplinarlos o sacarlos de la fuerza policial

C. 	Abordaje del uso de prácticas de fuerza
502. Desarrollar políticas y apoyar la legislación para desmilitarizar la actuación policial en los Estados Unidos y lograr una revisión completa de las políticas y prácticas de capacitación actuales, incluidas, entre
otras, las siguientes:
a. Prohibir los estrangulamientos u otras tácticas para someter que cortan la respiración o la circulación sanguínea;
b. Prohibir el uso de pistolas Taser/paralizantes en la etapa de desescalada, en los casos en que la
persona no esté armada y en casos de episodios de salud mental. El uso de armas Taser debe estar estrictamente regulado y notificado en consulta con expertos médicos, y solo como un arma
de último recurso utilizada de una manera que no ponga en peligro la vida, la integridad física o
la seguridad de la persona. El uso de armas Taser durante manifestaciones pacíficas debe estar
estrictamente prohibido.
c. Prohibir las órdenes de no golpear;
d. Prohibir el uso de la fuerza excepto de conformidad con los Principios Básicos de las Naciones
Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley, estrictamente de acuerdo con los principios obligatorios de legalidad, necesidad,
proporcionalidad y responsabilidad, incluidos, por ejemplo:
i. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, aplicarán, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir
al uso de la fuerza y armas de fuego. Pueden usar fuerza y armas de fuego solo si
otros medios siguen siendo ineficaces o sin ninguna promesa de lograr el resultado
deseado.
ii. Siempre que el uso legal de la fuerza y las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberán::
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1. Ejercer moderación en dicho uso y actuar en proporción a la gravedad de la
infracción y al objetivo legítimo a alcanzar;
2. Reducir al mínimo los daños y lesiones, respetar y preservar la vida humana;
3. Asegurar que se preste asistencia y asistencia médica a las personas heridas
o afectadas lo antes posible;
4. Asegurar que los familiares o amigos cercanos de la persona lesionada o
afectada sean notificados lo antes posible; y
e. Prohibir el uso de la fuerza, excepto de conformidad con la Orientación de la ONU sobre armas
menos letales en el cumplimiento de la ley en casos de arresto, custodia y reunión con base en::
i.
ii.
iii.

Precaución
Necesidad
Proporcionalidad

f. Prohibir registro de cavidades.

Otras Recomendaciones al Poder Ejecutivo del Gobierno de los
EUA:
503. Desarrollar políticas y apoyar la legislación para hacer responsables a los agentes del orden por sus acciones. Las siguientes recomendaciones tienen como objetivo abordar la impunidad y promover la rendición de cuentas:
a. Se deben exigir investigaciones y acciones penales independientes, incluidos examinadores médicos independientes que participan en la determinación de las causas de
muerte/lesión;
b. Desarrollar legislación que permita a las víctimas y familias de las víctimasentablar procesos privados de agentes;
c. Eliminar la inmunidad calificada;
d. Crear juntas de revisión civil obligatorias con poder de citación y poder para imponer
disciplina a nivel estatal y federal;
e. Instituir mecanismos para proteger e incentivar a los agentes de policía a denunciar abusos por parte de otros agentes.
f. Exigir el uso obligatorio de cámaras corporales y ordenar que los videos y todas las demás
pruebas relacionadas con un incidente se hagan públicos inmediatamente después de
los incidentes que involucren el uso de la fuerza y asesinatos por parte de las fuerzas del
orden para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión pública;
g. No usar cámaras corporales y/o intentar ocultar las credenciales de identificación de los
oficiales constituirán presunciones refutables contra la veracidad de sus pruebas;
h. Descertificar y disolver cualquier sindicato policial que interfiera abierta o encubiertamente con las investigaciones de asesinatos policiales o el uso de la fuerza por parte del
departamento de policía, el fiscal o cualquier otra junta o investigación designada para
este propósito;
i. Reabrir las investigaciones de casos que no tenían investigaciones independientes, fiscales o examinadores médicos disponibles; y
j. Restablecer patrones y practicar las investigaciones por parte del Departamento de Jus132
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ticia para desarrollar decretos de consentimiento cuando sea necesario con la capacidad
de reabrir casos donde la evidencia sugiere fallas en la investigación o acciones penales
adecuadas de los agentes de policía infractores.
504. Desarrollar políticas y apoyar la legislación en consonancia con los objetivos de la Ley BREATHE para
crear fuerzas civiles con experiencia para abordar las necesidades de la comunidad que no sean apropiadas para la intervención policial, tales como:
a. incidentes con personas en crisis de salud mental; y
b. Incidentes con personas sin hogar.

Recomendaciones al Congreso de los Estados Unidos
La Comisión de Investigación recomienda que el Congreso de los Estados Unidos:
505. Aprobar la Ley BREATHE, incluidas las disposiciones que ponen fin a programas como el programa 1033
del Departamento de Defensa y otros programas destinados a desinvertir recursos federales del encarcelamiento y la policía y poner fin a los daños del sistema legal penal, y en su lugar invertir en nuevos
enfoques para la seguridad comunitaria utilizando incentivos de financiación;
506. Aprobar la Ley George Floyd Justice in Policing aprobada por la Cámara de Representantes pero estancada en el Senado;
507. Aprobar legislación además de la Ley George Floyd Policing en relación con la contratación o retención
de agentes del orden que:
a. Crear un Registro Nacional de Incidentes de Uso de la Fuerza, que incluya todos los incidentes
de medios letales y menos que letales, e incluya estadísticas raciales de víctimas y perpetradores;
b. Hacer que las historias del uso de la fuerza por parte de los agentes del orden sean transparentes
para el público para su uso en la contratación u otras decisiones de personal por parte de los
departamentos del orden y en acciones civiles contra agentes del orden;
c. Descalificar a cualquier solicitante para puestos de aplicación de la ley que tenga antecedentes
de cualquier participación en nacionalistas blancos, supremacistas blancos, milicias u otras organizaciones similares, y exigir la investigación de antecedentes de dichos solicitantes para descartar a cualquiera con tales antecedentes; y
d. Desarrollar un sistema de alerta temprana para monitorear a los agentes del orden que están desarrollando un historial de uso de la fuerza, incluidos, entre otros, registros racialmente dispares
de uso de la fuerza, para eliminarlos de la fuerza policial.
508. Desarrollar políticas y apoyar la legislación para desmilitarizar la actuación policial en los Estados Unidos y lograr una revisión completa de las políticas y prácticas de capacitación actuales, que incluyen,
entre otros, lo siguiente:
a. Prohibir los estrangulamientos u otras tácticas para someter que cortan la respiración o la circulación sanguínea;
b. Prohibir el uso excesivo de pistolas Taser/paralizantes;
c. Prohibir las órdenes de no golpear; y
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d. Prohibir el uso de la fuerza excepto de conformidad con los Principios Básicos de la ONU sobre
el Uso de la Fuerza y armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley: p. ej.
i. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones,
aplicarán, en la medida de lo posible, medios no violentos antes de recurrir al uso de
la fuerza y armas de fuego. Pueden usar la fuerza y armas de fuego solo si otros medios
siguen siendo ineficaces o sin ninguna promesa de lograr el resultado deseado.
ii. Siempre que el uso legal de la fuerza y las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley deberán:
1. Ejercer moderación en dicho uso y actuar en proporción a la gravedad de la infracción y al objetivo legítimo a ser alcanzado;
2. Minimizar daños y lesiones, respetar y preservar la vida humana;
3. Asegurarse de que se preste asistencia y asistencia médica a las personas heridas o
afectadas lo antes posible;
4. Asegurarse de que los familiares o amigos cercanos de la persona lesionada o afectada sean notificados lo antes posible; y
e. Prohibir el uso de la fuerza, excepto de conformidad con la Orientación de la ONU sobre armas
menos letales en el cumplimiento de la ley en casos de arresto, custodia y reunión con base en:
i. Precaución
ii. Necesidad
iii. Proporcionalidad
509. Aprobar legislación para responsabilizar a los agentes del orden por sus acciones:
a. Los comisionados identificaron algunas de las principales barreras para abordar la impunidad de
los homicidios por los ificiales de la ley como:
i. la falta de independencia de las investigaciones iniciales, que en la mayoría de los casos son
realizadas por el mismo departamento policial al que pertenece el presunto autor;
ii. la amplia discreción de los fiscales para determinar cuándo y cómo presentar cargos;
iii. el hecho de que algunas prácticas federales, estatales y del condado no se ajustan a las normas internacionales con respecto al uso de la fuerza como se señaló anteriormente;
iv. La existencia de inmunidad calificada para proteger a los oficiales de la responsabilidad
por sus acciones; y
v. organizaciones policiales, como los sindicatos policiales, que presionan a los agentes para
que no cooperen con las investigaciones. Los agentes deben saber que sus compañeros
los castigarán si muestran integridad al romper lo que se conoce como la “pared azul del
silencio.”
b. Las siguientes recomendaciones están destinadas a la legislación que superaría la impunidad y
promovería la rendición de cuentas:
i. Se deben exigir investigaciones y enjuiciamientos independientes, incluidos examinadores médicos independientes que participan en la determinación de las causas de
muerte/lesión.
ii. Desarrollar una legislación que permita a las víctimas y familias de víctimas entablar procesos privados contra los agentes
iii. Eliminar la inmunidad calificada
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iv. Creación obligatoria de juntas de revisión civiles con poder de citación y poder para imponer disciplina;
v. Mecanismos para proteger e incentivar a los agentes del orden a denunciar abusos por
parte de otros agentes.
vi. Exigir el uso de cámaras corporales y ordenar que los videos se hagan públicos inmediatamente después de los incidentes de asesinatos de las fuerzas del orden para garantizar la
supervisión pública;
vii. No usar cámaras corporales y/o intentar ocultar las credenciales de identificación de los
oficiales constituirán presunciones refutables contra la veracidad de sus pruebas;
viii. Descertificación de los sindicatos de policías que castigan a los agentes por cooperar con
las investigaciones de homicidios policiales;
ix. Reabrir las investigaciones de casos que no tenían investigaciones independientes, fiscales o examinadores médicos disponibles;
x. Restablecer patrones y practicar investigaciones por parte del Departamento de Justicia
para desarrollar decretos de consentimiento, cuando sea necesario, con capacidad para
reabrir casos donde la evidencia sugiera fallas en investigar o enjuiciar adecuadamente a
los policías infractores;
xi. Aprobar legislación para implementar las recomendaciones del Grupo de Trabajo del
Presidente en la Vigilancia policial del siglo 21.
510. Aprobar legislación compatible con los objetivos de la Ley BREATHE para crear fuerzas civiles con experiencia para atender las necesidades de la comunidad que no sean apropiadas para la intervención policial,
como:
a. Personas con crisis de salud mental;
b. Personas sin hogar;

Recomendaciones a los gobiernos de Estado y locales de los
Estados Unidos
511. En la medida en que el gobierno federal no tenga jurisdicción, o existan limitaciones constitucionales para
regular las 18.000 fuerzas policiales locales en los Estados Unidos,383 cada gobierno estatal o local debe
implementar las recomendaciones de los Comisionados con respecto a la investigación, monitoreo, capacitación, recopilación de datos y responsabilización de las fuerzas del orden por el asesinato de civiles, en
especial de los pueblos indígenas y de afrodescendientes. En particular, los comisionados recomiendan
que los estados, las municipalidades y el gobierno local deben seguir operando para poner a las 18.000
fuerzas de seguridad dentro del alcance de la vigilancia y el cumplimiento constitucional, deben desarrollar juntas de revisión y supervisión civiles, y deben desarrollar equipos de respuesta compuestos por
personal civil calificado y desarmado separado de los departamentos de aplicación de la ley para responder a emergencias relacionadas con la salud mental, la falta de vivienda y otras emergencias no criminales.

Recomendaciones de Reparaciones
512. Los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno de los Estados Unidos deben reconocer que el comercio
transatlántico de africanos, la esclavitud, la colonización y el colonialismo, y el neocolonialismo constituyen un crimen contra la humanidad y se encuentran entre las principales fuentes y manifestaciones de
383
U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics, Law enforcement in the United States is made up of about 18,000
federal, state, county, and local agencies. Each agency has varying legal and geographic jurisdictions, ranging from single-officer police
departments to those with more than 30,000 officers (2016), https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/nsleed.pdf.
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racismo, discriminación racial, afrofobia, xenofobia y formas conexas de intolerancia. Las injusticias y los
crímenes cometidos en el pasado contra afrodescendientes deben abordarse con justicia reparadora.
513. El Congreso de los Estados Unidos debería aprobar la H.R.40: la Ley de la Comisión para Estudiar Propuestas de Reparación para Afroamericanos para establecer una comisión para examinar la esclavitud y
la discriminación racial en las colonias y los Estados Unidos desde 1619 hasta el presente y recomendar
las soluciones apropiadas. Los comisionados instan a los EUA a considerar la aplicación seria de elementos análogos contenidos en el Plan de Acción de Diez Puntos sobre Reparaciones de la Comunidad del
Caribe, que incluye una disculpa formal, iniciativas de salud, oportunidades educativas, un programa de
conocimiento africano, rehabilitación psicológica, transferencia de tecnología y apoyo financiero, y cancelación de la deuda.
514. Promulgar “La Ley de Afroamericanos e Indígenas Americanos (Expiación, Reparación y Justicia), con el
objetivo de corregir el racismo estructural en la sociedad estadounidense que no se puede superar sin esta
legislación; facilitar la representación obligatoria en las legislaturas y el empleo público de estas comunidades en proporción al porcentaje de su población; asegurar su acceso a vivienda, nutrición, educación,
atención médica, servicios sociales y otros servicios; para expiar el genocidio y la incautación de sus recursos, y los crímenes contra la humanidad cometidos por quienes operaron y se beneficiaron de la trata
de esclavos y la subsiguiente esclavitud humana que contribuyeron a una enorme acumulación de capital
y al estatus infrahumano y agudas disparidades, que continúan impactando negativamente a millones en
los EUA, fragmentando la sociedad a lo largo de líneas raciales.
515. Nombrar una Comisión de historiadores racialmente diversos y personas eminentes, con representación
de académicos afrodescendientes, pueblos indígenas e inmigrantes del Caribe, Centroamérica y Sudamérica entre otros, para revisar y recomendar una presentación objetiva de la historia de los Estados Unidos,
de los acontecimientos y movimientos populares, de las injusticias y el holocausto contra los afrodescendientes durante varios siglos; del genocidio de los pueblos indígenas y la contribución de todas las razas
en la construcción de una sociedad y una nación.
516. Establecer museos y bibliotecas que incluyan películas y videos precisos que registren la historia temprana de los Estados Unidos, la narrativa de la trata de esclavos y la esclavitud, el holocausto de los afrodescendientes en los Estados Unidos durante cuatro siglos, la historia de la lucha por la emancipación, el
Ferrocarril Subterráneo, la lucha por los Derechos Civiles liderada por el Dr. Martin Luther King Jr. y
otros, y la contribución de los afrodescendientes, entre otros inmigrantes de color, a los Estados Unidos;
incluidos museos y bibliotecas que registran la historia, la vida y la cultura de los pueblos indígenas y el
genocidio y las injusticias perpetrados contra.

Recomendaciones a los Estados Unidos a que ractifica e
implemente Normas de derechos humanos internacionales
517. El gobierno de los Estados Unidos debe ratificar de inmediato los principales tratados internacionales
de derechos humanos y los tratados regionales de derechos humanos en los que Estados Unidos aún no
es parte, con miras a eliminar cualquier brecha en la protección y pleno disfrute de los derechos en ellos.
Además, EUA debe eliminar las reservas relacionadas con los tratados que ha firmado o ratificado, incluidas las que establecen que estos tratados no son autoejecutables.
518. Específicamente, el Congreso debe eliminar el lenguaje no autoejecutable en la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y/o aprobar la legislación de implementación completa de
este tratado, incluidas las disposiciones del artículo 20 del mismo, que prohíbe la propaganda de guerra y
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discursos que promuevan el odio a grupos raciales o religiosos o inciten a la discriminación o la violencia
contra personas de grupos raciales o religiosos.
519. Estados Unidos debe implementar, monitorear y hacer cumplir plenamente sus obligaciones emanadas
de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que Estados
Unidos ha ratificado.
520. Estados Unidos también debería ratificar todos los demás tratados internacionales de derechos humanos,
así como los tratados regionales. Para ello, se debe crear un organismo interinstitucional, integrado por
funcionarios de alto nivel de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tanto a nivel federal como estatal,
para tomar las medidas necesarias para hacer efectivas las decisiones, resoluciones, opiniones, observaciones y recomendaciones de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, como el Consejo
de Derechos Humanos, los órganos de tratados y procedimientos especiales, y los órganos regionales de
derechos humanos.

Recomendaciones a la comisión interamericana de
derechos humanos
521. La Comisión de investigación toma nota del importante trabajo ya realizado por la CIDH, en particular
en su informe del 26 de noviembre de 2018 Violencia policial contra afrodescendientes en Estados Unidos384 y en su llamado de agosto de 2020 a Estados Unidos “para implementar reformas estructurales en
los sistemas institucionales de seguridad y justicia para contrarrestar la discriminación racial histórica y
el racismo institucional.”385
522. a Comisión de Investigación solicita respetuosamente a la CIDH que incorpore las conclusiones y
recomendaciones de la Comisión en el seguimiento y la investigación permanente de la CIDH y que continúe presionando y articulando la urgente necesidad de tales reformas estructurales.
523. La Comisión de Investigación respetuosamente urge a la CIDH a que continúe apoyando activamente el
grito de justicia de los afrodescendientes en los Estados Unidos, quienes tienen una historia temprana de
esclavitud y discriminación similar a la de los afrodescendientes del Caribe, América Central y del Sur.

Recomendaciones a los Estados Miembros de la Unión Africana
524. La Comisión de Investigación toma nota de las poderosas preocupaciones expresadas por el Presidente
de la Unión Africana, Excmo. Moussa Faki Mahamat,386 el Excmo. Kwesi Quartey, vicepresidente de la
Comisión de la Unión Africana, el Grupo Africano de Miembros del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU y participantes en el debate urgente del CDH tras el asesinato de George Floyd.387 Varios oradores
384
Police Violence Against Afro-descendants in the United States, supra n. 22.
385
Press Release, Int-Am. Comm’n H.R., IACHR calls on the United States to implement structural reforms in the institutional
systems of security and justice to counter historical racial discrimination and institutional racism, Press Release No. 196/20 (Aug. 8,
2020), http://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2020/196.asp.
386
See Anita Powell, Africa Rises in Rage over George Floyd Death in U.S., Voice of America News, (June 2, 2020), https://www.
voanews.com/africa/africa-rises-rage-over-george-floyd-death-us; See also Robbie Gramer, African Leaders, joined by U.S. Embassies,
condemn Police Killings in Minneapolis, Foreign Policy (May 29, 2020), https://foreignpolicy.com/2020/05/29/africa-countries-condemn-george-floyd-minneapolis-killing-diplomatic-fallout-racial-injustice-police-violence/.
387
See Press Release, U.N. H.R. Office of the High Commissioner, Human Rights Council holds an urgent debate on current racially inspired
human rights violations, systemic racism, police brutality and violence against peaceful protests (June 17, 2020), https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25971&LangID=E.
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en ese debate apoyaron la idea de crear una comisión de investigación independiente, e instó al CDH a
tomar medidas y no convertirse en un observador pasivo. Varias personas instaron a Estados Unidos a
tomar medidas para resolver los problemas estructurales y la desigualdad económica que llevaron a los
eventos recientes.388
525. Escuchamos el llamado a una comisión de investigación independiente y hemos actuado en consecuencia.
Instamos respetuosamente a la Unión Africana, al Grupo de Trabajo de Expertos de las Naciones Unidas
sobre Afrodescendientes, al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia, y a todos los titulares de mandatos pertinentes de los
Procedimientos Especiales a que presten la máxima atención a la Voces de afrodescendientes en los Estados Unidos, incluidas víctimas, sobrevivientes, juristas y académicos cuya evidencia de patrones graves y
bien atestiguados de violaciones de derechos humanos hemos documentado y presentado.
526. Lo instamos a que continúen levantando sus voces, y si es necesario sus votos, en el Consejo de Derechos
Humanos para derrotar cualquier intento de desviar la atención mundial o de minimizar o excusar la
preocupación por los afrodescendientes en los Estados Unidos.

388
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APENDICE 1
LISTA DE CASOS PRESENTADOS EN LAS AUDIENCIAS
JIMMY ATCHISON
Asesinado el 22 de enero de 2019 Atlanta, Georgia
Jimmy Atchison estaba visitando a la madre de su hijo en su complejo de apartamentos en Atlanta, Georgia.
Mientras estuvo allí, se le encargó a la Fuerza de Tarea contra Fugitivos que lo arrestara por un presunto robo a
mano armada que nunca ocurrió. Cuando llegó el grupo de trabajo, el Sr. Atchison saltó por la ventana del tercer
piso, corrió por la parte trasera del apartamento, entró en un apartamento contiguo y se escondió en un armario.
Los oficiales encontraron al Sr. Atchison en el armario, desarmado. El Sr. Atchison recibió órdenes contradictorias de los oficiales; uno le dijo que saliera del armario y el otro le dijo que se quedara quieto. Confundido, el Sr.
Atchison permaneció de rodillas, con las manos en alto. El oficial Kim luego le disparó a Atchison debajo del ojo,
matándolo y dejando a sus dos hijos pequeños huérfanos.
Hasta ahora, no se han presentado investigaciones ni cargos contra Kim ni contra ninguna otra persona involucrada. El nuevo fiscal de distrito del condado de Fulton, Paul Howard, dijo que su oficina estaba preparada para
presentar el caso a un gran jurado para proceso, pero que se ha retrasado debido a la pandemia. La familia del Sr.
Atchison presentó una demanda por homicidio culposo contra la ciudad de Atlanta y cinco agentes, incluido Kim.
JORDAN BAKER
Asesinado el 16 de enero de 2014 Houston, TX
Jordan Baker, padre de un hijo pequeño, iba en bicicleta a varias cuadras de su casa en Houston, Texas. Estaba
desarmado y vestido con una sudadera con capucha, pantalones de pijama y chinelas. Después de ingresar al estacionamiento del centro comercial local, su camino fue bloqueado cuando un automóvil privado operado por un
oficial se tambaleó hacia él, y el oficial Juventino Castro salió del automóvil e inició el contacto. Castro trabajaba
para una empresa de seguridad privada a través de un programa de empleo adicional del Departamento de Policía
de Houston (HPD) y vestía su uniforme emitido por el departamento y su placa o insignia de HPD. También estaba armado con su arma de servicio y actuaba en plena capacidad como oficial del Departamento de Policía de
Puerto Rico. No había ninguna base para detener a Baker. Después de un intercambio verbal durante el cual el Sr.
Baker se alejó de Castro, el oficial sacó su arma. El Sr. Baker luego huyó por la parte trasera del centro comercial.
Castro lo persiguió y le disparó al Sr. Baker en el pecho desde una distancia de 10 pies. Castro luego esposó y amarró al Sr. Baker. Mientras Castro llamaba a los paramédicos, no hizo ningún intento de brindar atención médica
y el Sr. Baker, quien había recibido un disparo en los pulmones, sucumbió a sus heridas.
Después del tiroteo, Castro identificó la raza del Sr. Baker y el hecho de que llevaba una sudadera con capucha
como el motivo de su “sospecha” que justificaba la parada inicial, alegando que otros jóvenes con sudaderas
habían cometido robos. Castro también le dijo a las autoridades e investigadores que le disparó al Sr. Baker
porque pensó que el Sr. Baker, sin camisa y desarmado, “puso sus manos cerca de su cintura” y cargó contra él.
La evidencia forense fue inconsistente con el relato de Castro. Además, los abogados del Sr. Baker presentaron
pruebas de que la teoría de la “pretina” de la amenaza percibida se usó en 50 casos de 227 asesinatos de civiles
por parte de la policía durante un período de tres años, pero esa justificación se usó solo contra civiles negros e
hispanos. Nunca contra blancos. Cuando se utilizó esta justificación, el civil estaba desarmado el 71% de las veces. Además, los abogados del Sr. Baker presentaron evidencia estadística que muestra que más de la mitad de las
personas asesinadas por el HPD en un período de tres años eran negras y, por lo tanto, fueron asesinadas a una
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tasa desproporcionada, en comparación con el porcentaje de la población negra de Houston.
Castro no se enfrentó a ninguna disciplina por matar al Sr. Baker. Se le concedió una breve licencia administrativa
y luego se le devolvió a un empleo adicional y a tareas regulares. Ningun cargo criminal fue presentado contra
él. En la demanda civil presentada por la familia, el reclamo de igual protección, basado en la raza de Baker, fue
desestimado pero el reclamo de fuerza excesiva no enfrentó juicio sumario, momento en el cual el HPD resolvió
el caso.
La madre del Sr. Baker, Janet Baker, dijo de su hijo: “Jordan, obviamente, estaba corriendo por su vida. Y lo persigues a un callejón lleno de basura, y luego lo matas. Y lo tiras a la basura y procedes a atarlo y verlo desangrarse.
Lo siento mucho. han pasado siete años, pero parece que hace siete minutos que recibí la noticia. Reviviendo constantemente. Y solo queriendo entender, ¿cómo pudo haber sucedido esto? Eso es lo principal, esa es la pregunta
más importante que tengo. Tratando de explicarle a su hijo y tratando de tomar la decisión correcta y tratando
de ser una voz para Jordan. Una vez más, lo más importante es hacer - no permitir que lo deshumanicen aún más.
Fue perseguido como una presa. Y luego ocurre el giro. Temía por mi vida, alcanzar una cintura [ ….] ‘Temía por
mi vida’ fue suficiente para que él se saliera con la suya”.
SEAN BELL
Asesinado el 26 de noviembre de 2006 Nueva York, Nueva York
Sean Bell murió el día antes de su boda como resultado de un encuentro con la policía afuera de un club nocturno
donde había estado celebrando su despedida de soltero con sus amigos, Joe Guzman y Trent Benefield . Cuando
los tres hombres negros se acercaban a su vehículo, los oficiales comenzaron a disparar. Según los relatos de testigos, los detectives encubiertos no se identificaron ante el Sr. Bell cuando se acercaron al automóvil con las armas
desenfundadas, ni le advirtieron antes de abrir fuego. Cinco detectives (Gescard Isnora , Michael Oliver, Marc
Cooper, Michael Carey y Paul Headley) dispararon al menos 50 tiros combinados hacia el vehículo del Sr. Bell.
Una bala se cobró la vida del Sr. Bell. Fue trasladado al hospital, donde lo esposaron. Sus amigos sobrevivieron
pero sufrieron heridas fatales; Joe Guzman recibió 17 disparos, mientras que Trent Benefield recibió tres disparos.
El resto de las balas dañaron automóviles y edificios cercanos y pusieron en peligro a otros ciudadanos inocentes.
Una de las balas perdidas de la policía rompió una ventana en una estación de tren en el vecindario, hiriendo a dos
policías. La comisionada Mireille Fanon-Mendes France y el abogado Sanford Rubenstein estuvieron de acuerdo
en que el asesinato del Sr. Bell debería ser analizado como una forma de “linchamiento moderno”.
El Sr. Rubenstein y Nicole Paultre Bell, la viuda del Sr. Bell, atribuyen una fuerza tan imprudente y letal a la falta
de responsabilidad, transparencia y justicia. Instan a que se responsabilice penalmente a la policía por matar a
hombres negros, señalando que la compensación monetaria en los tiroteos involucrados por la policía no hace
justicia a las familias, a quienes se les paga para compensar la falta de responsabilidad penal. Los detectives no
enfrentaron cargos penales federales. Tres de los cinco detectives involucrados en el tiroteo fueron a juicio en la
Corte Suprema del estado de Nueva York por cargos presentados por un gran jurado de Queens: homicidio involuntario en primer y segundo grado, asalto en primer y segundo grado y peligro imprudente en segundo grado. Un
juez sin jurado absolvió a los agentes de todos los cargos. Seis años después del tiroteo, cuatro detectives fueron
expulsados del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) como resultado. La Ciudad resolvió
el caso en US$ 7.15 millones. La calle donde el Sr. Bell fue víctima fue nombrada llamaba Sean Bell Way. La familia
del Sr. Bell no ha recibido una disculpa pública o privada por la ejecución pública de su ser querido por parte de
la policía de Nueva York. Tal mala aplicación de la justicia sienta precedentes para que otros oficiales cometan
crímenes atroces contra personas de color. Como dijo la Sra. Bell, la única forma de justicia que puede ayudar en
el proceso de sanación es acusar y encarcelar a los oficiales que asesinaron a su esposo.
La comisaria Mireille Fanon-Mendes France hizo hincapié en que los recursos dados a la familia deben presentarse en forma de justicia reparadora. Los casos que involucran brutalidad policial demuestran claramente que
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tales asesinatos están motivados por perfiles raciales, obstrucción de la justicia y la historia racista de Estados
Unidos. Tal violencia es parte de un sistema que disminuye el valor de los negros en los Estados Unidos, reduciéndolos a estadísticas. Hasta que se enfrenten los orígenes del racismo en Estados Unidos, los negros seguirán
muriendo a manos de los agentes de policía. La lucha por la justicia en los EUA debe centrarse en eliminar los
factores que permiten el racismo estructural mientras se trabaja para responsabilizar a los agentes.
Como enfatizó la Comisaria Fanon-Mendes France, “Tenemos que hacer ambas cosas. No una y una, sino ambas
vinculadas”.
JAYVIS BENJAMIN
Asesinado el 18 de enero de 2013 Condado de DeKalb, Georgia
Jayvis Benjamin recibió un disparo de la sargento Lynn Thomas del Departamento de Policía de Georgia Avondale Estates, quien afirmó que el Sr. Benjamin conducía por encima del límite de velocidad. Thomas intentó
perseguir el coche pero lo perdió de vista. Mientras viajaba por la ciudad, Thomas se acercó al vehículo del Sr.
Benjamin que se había estrellado contra un poste telefónico cercano. Cuando el Sr. Benjamin intentó salir del vehículo a través de la ventanilla del conductor, Thomas le dio instrucciones inconsistentes. A su llegada a la escena,
Thomas ordenó que el Sr. Benjamin permaneciera en el automóvil. Sin embargo, cuando se acercó al vehículo del
Sr. Benjamin, Thomas sacó su arma de fuego, sintiéndose lo suficientemente cómoda como para ordenar agresivamente al Sr. Benjamin, que estaba desarmado, que saliera del vehículo. Cuando el Sr. Benjamin salió del vehículo,
Thomas le disparó y lo mató. Thomas no fue acusada penalmente por el homicidio ilegal de Jayvis Benjamin. El
juez desestimó la demanda civil contra la ciudad, indicando que Thomas actuó en defensa propia. La Corte de
Apelaciones de los Estados Unidos para el 11º Circuito y la Corte Suprema de los Estados Unidos se negaron a
considerar el caso.
La madre del Sr. Benjamin, Montye Benjamin, no aceptó la desestimación del caso de su hijo. Ella, junto a su hijo,
fue criminalizada por el departamento de policía. Como testificó la Sra. Benjamin, fue rotulada como una “mujer
negra enojada” porque se negó a aceptar que su hijo fuera un criminal que merecía que le dispararan justo después
de estar involucrado en un accidente automovilístico. El propósito de la narrativa de la “mujer negra enojada”,
como señaló la comisionada Rashida Manjoo, fue diseñado para insultar y disuadir a la madre de Benjamin de
confrontar el sistema racial de Estados Unidos. Su hijo fue retratado como un ladrón que conducía un automóvil
robado, aunque el automóvil pertenecía a su abuelo. La oficina del fiscal de distrito intentó manipular la grabación
de video del asesinato del Sr. Benjamin para respaldar la narrativa de Thomas porque el video inalterado respaldaba el hecho de que Thomas disparó contra un hombre negro indefenso y desarmado. Tales tácticas estaban
destinadas a criminalizar a la víctima, el Sr. Benjamin, mientras victimizaban al criminal, la Oficial Thomas.
El sistema legal penal estadounidense le falló a la familia Benjamin. Como explicó el abogado Patrick Megaro, tal
incumplimiento se produjo como resultado de la inmunidad calificada, que protege a los oficiales de demandas civiles por acciones cometidas en el trabajo y en buena fe. Sin embargo, dicha protección se invoca principalmente
cuando los agentes de policía están victimizando a personas negras. La inmunidad calificada niega a la víctima
y a la familia de la víctima la capacidad de vivir una vida digna. Se ha convertido en una herramienta de racismo
encubierto en Estados Unidos que los agentes de policía utilizan para justificar el trato inhumano que dan a personas que no se parecen a ellos. En lugar de ser acusada penalmente por la muerte injusta de un hombre negro
inocente, Thomas recibió un ascenso y se convirtió en jefe de su departamento. El asesinato de hombres negros
se ha convertido en una forma de que los agentes del orden avancen en sus carreras políticas. Como señaló el Sr.
Megaro, no ha habido ningún esfuerzo profundo para defender la inmunidad calificada. El público y los políticos
han guardado silencio sobre ese tema, negándose a abolir una ley promulgada por jueces que protege a los delincuentes con uniformes de policía. El Sr. Megaro señaló: “La inmunidad calificada no es diferente de cualquiera de
estos otros principios legales que siempre comienzan con las mejores intenciones, pero desafortunadamente, se
moldean, remodelan, abusan, hasta que ya no tienen ningún significado”.
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La madre del Sr. Benjamin está trabajando actualmente con el Representante Henry “Hank” Johnson en un
proyecto de ley para poner fin a la militarización de las instituciones policiales.
JACOB BLAKE
Paralizado, 23 de agosto de 2020 Kenosha Wisconsin
Jacob Blake estaba en el auto con sus hijos en la fecha de la fiesta del octavo cumpleaños de su hijo, cuando fue
detenido por oficiales del Departamento de Policía de Kenosha. La madre de sus hijos, Laquisha Booker, había
llamado al 911 para denunciar una disputa doméstica no violenta. El Sr. Blake no estaba armado con un arma de
ningún tipo y tenía un cuchillo pequeño de dos pulgadas.
Después de detener al Sr. Blake, los oficiales se le acercaron agresivamente. Cuando el Sr. Blake abrió la puerta
del auto y salió del auto, los oficiales lo golpearon. En ningún momento los oficiales le dieron órdenes verbales.
Mientras el Sr. Blake caminaba alrededor del auto, el oficial Rusten Sheskey lo agarró por la camiseta y le disparó
siete veces en el pecho a quemarropa. El tiroteo del Sr. Blake fue capturado en video de un teléfono celular, a plena
luz del día, con espectadores alrededor.
El Sr. Blake sufrió lesiones en el brazo, el riñón, el hígado y la médula espinal, y le extirparon casi todo el colon
y el intestino delgado. Está paralizado de cintura para abajo. No solo El Sr. Blake fue traumatizado, sino que sus
hijos también al presenciar cómo la policía le disparó a su padre mientras estaban sentados en la parte trasera del
vehículo, y al estar ellos mismos en medio de un tiroteo.
Después del tiroteo del Sr. Blake, estallaron protestas en Kenosha y en todo el país. Durante las protestas de
“Kenosha Unrest”, Kyle Rittenhouse, un adolescente blanco, abrió fuego contra los manifestantes, matando a dos
de ellos e hiriendo a otro. Luego caminó por la calle sosteniendo su rifle semiautomático mientras los oficiales
miraban, aparentemente sin sentirse amenazado por él.
El 5 de enero de 2021, el fiscal de distrito del condado de Kenosha, Michael Graveley, anunció que Sheskey no
sería acusado penalmente. La División de Investigación Criminal del Departamento de Justicia de Wisconsin está
investigando y cuenta con la asistencia de la Patrulla del Estado de Wisconsin y la Oficina del Sheriff del Condado de Kenosha. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también está llevando a cabo una investigación.
Con respecto a su temor por sus hijos, Blake declaró en una entrevista con Good Morning America que sus abogados proporcionaron a los comisionados: “No quería que me disparara en la cara o en la cabeza y él siguió disparando. ¿Qué le está pasando por la cabeza? Mis bebés están aquí. Mis bebés. Entonces, después de que dejó de
dispararme, le dije: ‘Papá te ama pase lo que pase’. Pensé que iba a ser lo último, pensé que iba a ser lo último que
les iba a decir. Gracias a Dios que no lo fue”.
TASHII FARMER BROWN
Asesinado el 14 de mayo de 2017 Las Vegas, Nevada
Tashii Farmer entró en un casino de Las Vegas. Dos oficiales con uniformes de batalla bebían café helado; era un
día tan caluroso que la mujer oficial estaba sudando. Los oficiales se encontraron con el Sr. Farmer desarmado
cerca de la plaza de comidas y hablaron durante unos 45 segundos. No había una base razonable para detener al
Sr. Farmer o una causa probable para arrestarlo, ya que no había hecho nada malo y no parecía sospechoso. La
mujer oficial no creyó que hubiera nada inusual en la forma en que el Sr. Farmer hablaba; no parecía estar paranoico, tener una enfermedad mental, tener una crisis de salud mental o ser un peligro para él o para los demás.
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El Sr. Farmer les dijo a los oficiales que sentía que lo estaban siguiendo. El oficial de sexo masculino, dijo que
empezó a sospechar porque el Sr. Farmer estaba sudando, comenzó a perseguirlo por un pasillo y se cayó al agua.
El oficial extendió la mano para agarrar al Sr. Farmer, quien dio un paso atrás y se alejó de él. El oficial persiguió
al Sr. Farmer, lo alcanzó y, sin previo aviso, lo disparó siete veces con um Taser. El oficial gritó órdenes confusas
e instrucciones contradictorias al Sr. Farmer, como “No se mueva; ponte boca abajo”. Los detectives que luego
investigaron el caso dijeron que era imposible que Farmer siguiera las órdenes del oficial.
Como resultado del disparto de Taser, el Sr. Farmer sufrió una incapacitación neuromuscular varias veces. El
oficial lo golpeó en la cabeza de 10 a 12 veces mientras le gritaba al Sr. Farmer, quien estaba boca abajo en el suelo. Luego, el oficial le dió al Sr. Farmer una llave de estrangulamiento estilo artes marciales no autorizada, que
bloquea el flujo de sangre desde la arteria carótida al cerebro. El oficial afirmó que usó una restricción de cuello
vascular lateral autorizada (LVNR), que puede ser mortal si se continúa después de que el sujeto pierde el conocimiento. Después de cuatro a siete segundos, el Sr. Farmer perdió el conocimiento, pero el oficial continuó el
estrangulamiento durante otro minuto y de 10 a 12 segundos. El oficial estranguló al Sr. Farmer hasta la muerte en
presencia de otros tres oficiales que no intervinieron físicamente para detenerlo. El forense del condado enumeró
la causa de la muerte como homicidio por asfixia.
Más tarde, el oficial dijo que creía que Farmer estaba tratando de robar un camión cercano, pero ni el conductor
ni otros oficiales que vieron el video pensaron que Farmer estaba tratando de abrir la puerta trasera. El departamento de policía despidió al oficial y recomendó que fuera acusado de un delito. El Fiscal de Distrito (DA) acusó
al oficial de homicidio involuntario, pero desestimó el cargo después de que un gran jurado se negara a acusarlo.
Los Fiscales de Distrito sin experiencia le dijeron al gran jurado que no podían determinar la causa de la muerte
ya que el Sr. Farmer tenía un corazón agrandado y algo de metanfetamina en su sistema. Ninguno de los otros tres
agentes que no intervinieron fueron acusados de ningún delito.
Los hijos del Sr. Farmer y su patrimonio entablaron una demanda civil, que llegó a un acuerdo por US$ 2.2 millones. La madre del Sr. Farmer presentó una demanda civil aparte, pero los agentes que no intervinieron recibieron inmunidad calificada. El caso contra el departamento de policía continúa.
MICHAEL BROWN, JR.
Asesinado el 9 de agosto de 2014 Ferguson, Missouri
Michael Brown, Jr., de dieciocho años, estaba cruzando la calle con un amigo negro. Cuando el Sr. Brown y su
amigo llegaron a la mitad de la calle, el oficial del Departamento de Policía de Ferguson, Darren Wilson, se acercó
a ellos en una patrulla marcada y les ordenó “salir de la calle”. Era plena luz del día y el Sr. Brown simplemente
caminaba por la calle. Wilson no tenía ninguna base legal para detener al Sr. Brown. No obstante, Wilson abrió
la puerta del auto, golpeando al Sr. Brown, extendió la mano por la ventana del auto, agarró al Sr. Brown, sacó
su arma y disparó dos tiros que alcanzaron al Sr. Brown en la mano derecha. Con una herida de bala en la mano
derecha, el Sr. Brown se volvió y huyó calle abajo. Al escuchar disparos adicionales mientras huía, el Sr. Brown se
dio la vuelta, levantó las manos y dijo: “No disparen. No tengo un arma, estoy desarmado”.
Wilson luego mató a balazos al Sr. Brown mientras tenía las manos en alto, disparándole en la cabeza y el pecho.
En total, 12 tiros fueron disparados. El cuerpo del Sr. Brown fue dejado en el suelo durante cuatro horas antes de
que juntara espectadores. El incidente fue capturado en grabaciones de teléfonos celulares que muestran que el
Sr. Brown no representaba ninguna amenaza. No obstante, Wilson declaró más tarde que el Sr. Brown se llevó la
mano a la cintura y que Wilson creía que acababa de robar cigarrillos en una tienda. Estas defensas no se levantaron cuando Wilson se reunió con su supervisor inmediatamente después del incidente. En declaraciones sobre
el asesinato, Wilson traicionó su motivación racial, refiriéndose al Sr. Brown en términos infrahumanos como un
“demonio” y admitiendo que él y los miembros del Departamento de Policía de Kenosha usaban la palabra-n para
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referirse a los negros.
Después de la matanza, Wilson destruyó pruebas, lavando la sangre de sus manos y embolsando de la pistola que
usó para matar al Sr. Brown. Hizo esto en presencia de su exoficial supervisor y de entrenamiento, quien también
era su prometida. Además de la destrucción de pruebas, en violación de la ley aplicable, al oficial Wilson se le
permitió presentar una coartada ante el gran jurado. El gran jurado se negó a acusar a Wilson.
Este asesinato de un joven negro desarmado con las manos en alto galvanizó el movimiento Black Lives Matter y
pide reformas, pero este caso ejemplifica la impunidad de los agentes de policía que matan a negros desarmados.
En 2015, el Departamento de Justicia de los EUA (DOJ) decidió que Wilson no enfrentaría cargos federales. En
2020, el fiscal del condado de St. Louis anunció que su agencia había llevado a cabo una nueva investigación de
cinco meses sobre el tiroteo y decidió no acusar a Wilson de homicidio involuntario o asesinato.
No obstante, la investigación del Departamento de Justicia encontró que la ciudad de Ferguson tenía un patrón y
una práctica de violar los derechos constitucionales de los ciudadanos negros al realizar detenciones irrazonables
en violación de la Cuarta Enmienda y la Cláusula de Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda. A partir de entonces, la ciudad de Ferguson firmó un decreto de consentimiento con el gobierno federal para reformar
sus patrones policiales inconstitucionales. Desde la muerte del Sr.Brown, en 2015 y 2016, 34 estados y el Distrito
de Columbia adoptaron 79 leyes de reformas policiales que van desde medidas para abordar el perfil racial y el uso
de la fuerza hasta el entrenamiento de desescalamiento y la implementación de cámaras corporales. No obstante,
desde 2017, la policía en los EUA ha disparado y matado al menos a 893 personas negras y al menos 226 de esos
tiroteos ocurrieron en 2020.
La madre del Sr. Brown, la Sra. Lezley McSpadden, testificó: “También estoy aquí para hacer frente por las madres
que han pasado por el dolor inimaginable de enterrar a un niño. La gran marcha del Dr. King en Washington fue
el 28 de agosto de 1963, para defender los derechos civiles y económicos de los afroamericanos. Cincuenta y ocho
años después, todavía estamos luchando mientras nos encontramos en medio de una pandemia global y un terrible malestar racial en Estados Unidos. Mi mensaje de hoy se hace eco de la señorita Fannie Lou Hamer. Estoy
harta y cansada de estar harta y cansada. Debemos dejar de hablar de brutalidad policial e injusticia sistémica
y actuar con rapidez con un nuevo propósito y un plan de acción realmente sólido. Debemos cambiar las leyes.
Necesitamos la ley Mike Brown, una ley federal universal que incluya todo, desde cámaras corporales hasta reformas, capacitación en sensibilidad y participación comunitaria. Porque no hay más tiempo que perder y esto debe
venir de arriba”.
AARON CAMPBELL
Asesinado el 29 de enero de 2010 Portland, Oregon
Aaron Campbell era muy unido a su hermano menor, que estaba enfermo. Después de la muerte de su hermano, la
novia del Sr. Campbell le dijo a su tía que el Sr. Campbell tenía tendencias suicidas y había intentado suicidarse
con una pistola. La tía llamó al 911 para solicitar un chequeo de asistencia social (llamada de salud mental) para
su sobrina. Los agentes de policía de Portland respondieron para realizar un control de bienestar de la sobrina y
el Sr. Campbell. Los oficiales sabían que el Sr. Campbell tenía tendencias suicidas y podría estar armado.
Fuera del apartamento, el oficial Lewton escuchó a la novia del Sr. Campbell decir a otros oficiales que el Sr.
Campbell se había calmado y estaba dentro del apartamento, que si la policía entraba agravaría la situación, que
el Sr. Campbell tenía un arma y que sus tres niños pequeños estaban en el apartamento. El oficial Frashour se enteró de que el Sr. Campbell le envió un mensaje de texto a su novia diciendo algo como: “No me obligues a buscar
mi arma, no estoy bromeando”. Otros oficiales se estaban comunicando con el Sr. Campbell. Los niños salieron
del apartamento. El sargento comunicó por radio que los oficiales estaban recibiendo comentarios positivos del
Sr. Campbell.
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El Sr. Campbell salió del apartamento con ambas manos en la nuca; estaba cumpliendo. Siguió las órdenes de
Lewton de detenerse y caminar hacia atrás lentamente y detenerse, lo cual hizo. Lewton le dijo al Sr. Campbell
que hiciera exactamente lo que él decía o le dispararían. El Sr. Campbell se volvió con las manos todavía en la
parte posterior de la cabeza y dijo algo como: “Adelante, dispárame”. Lewton le dijo que levantara las manos en
el aire, pero el Sr. Campbell no se movió. Se quedó allí de espaldas a los oficiales que estaban a 10 o 15 pies de distancia. Lewton le disparó al Sr. Campbell con una escopeta no letal y le dió en las nalgas, lo que lo hizo tropezar
y correr. Lewton le disparó al Sr. Campbell cuatro o cinco veces más mientras este último corría para ponerse a
salvo. Antes de que Campbell llegara a un automóvil estacionado, Frashour le disparó en la espalda baja con un
rifle de asalto semiautomático AR-15 letal. Ninguno de los agentes vio un arma y el Sr. Campbell estaba desarmado. La policía esperó 30 minutos antes de permitir que Campbell recibiera atención médica. Para entonces ya
estaba muerto.
Después de hablar con su representante sindical y abogado, Frashour cambió su historia y afirmó que vio la mano
del Sr. Campbell entrar en sus pantalones por debajo de la cintura. La oficina de investigaciones internas de la
policía encontró que Lewton y Frashour violaron las políticas y la capacitación. Lewton fue suspendido sin paga
por 480 horas. Frashour fue despedido. Un árbitro confirmó la suspensión de Lewton, pero revocó el despido de
Frashour y ordenó su reintegro con pago retroactivo y pagos atrasados.
Marva Davis, la madre del Sr. Campbell, dijo, “Mis nietos están creciendo sin un padre y extrañamos mucho a
Aaron. Cada vez que la policía mata a alguien, nos remonta a la fecha en que Aaron recibió un disparo por la espalda. Muchas familias negras ni siquiera confían en el departamento de policía. He hablado con líderes negros,
líderes comunitarios. Y su mensaje a la comunidad negra es: ‘No llamen a la policía”. Ella presentó una demanda
civil contra la ciudad de Portland, que llegó a un acuerdo por US$ 1.2 millones.
DAMIAN DANIELS
Asesinado el 25 de agosto de 2020 San Antonio, Texas
Unos días antes del 25 de agosto de 2020, Damian Daniels, un ex sargento militar estadounidense de 30 años, estaba en su casa cuando comenzó a experimentar una crisis de salud mental. Temeroso, paranoico y viendo cosas,
se acercó a su madre, Annette Daniels, y a su hermano, Brendan Daniels. No era amenazante ni suicida. Cuando su
familia se puso en contacto con el hospital VA y la Cruz Roja Estadounidense, esta última envió al Departamento
del Sheriff del condado de Bexar a la casa del Sr. Daniels. Cuando llegó la policía, el Sr. Daniels no estaba en casa.
El departamento de policía informó a la familia que no podían llevarse al Sr. Daniels contra su voluntad, pero que
involucrarían a un tribunal de sucesiones para obtener una orden judicial para hacerlo. Brendan Daniels informó
a la policía departamental que la familia no buscaba retirarlo a la fuerza de su casa, “porque no queremos ningún
altercado entre él y la [policía].” Al día siguiente, el Sr. Daniels llamó a la policía pidiendo ayuda mientras tenía
visiones. Rechazó la asistencia médica y el oficial se marchó. Al día siguiente, el Sr. Daniels volvió a solicitar ayuda
y su familia llamó a la policía utilizando el mismo número de referencia que habían utilizado anteriormente. Brendan Daniels le dijo al oficial que su hermano sufría de paranoia y que podría estar armado o no, con la esperanza
de que esto los prepararía para abordar la situación con la intención de controlarla. El 25 de agosto, durante esta
tercera visita policial, el oficial Jonathan Rodríguez fue enviado a la casa del Sr. Daniels. El Sr. Daniels no fue a
la puerta y sus familiares le informaron que la policía vendría a ayudarlo. Después de que la policía habló con el
Sr. Daniels durante 30 minutos, los oficiales decidieron llevarse al Sr. Daniels. Durante este proceso, Rodríguez
mató al Sr. Daniels. Como dijo Brendan Daniels, “No fueron enviados allí para detenerlo. Mi hermano no estaba
detenido. No había cometido ningún delito. Simplemente necesitaba asistencia a su salud mental. Necesitaba
salud mental”.
Rodríguez tuvo una disputa doméstica anterior, y en 2013, su departamento lo acusó penalmente. En 2010, disparó contra otro civil desarmado que sufría una crisis de salud mental. A pesar de esos dos incidentes anteriores,
145

Informe de la Comisión Internacional de investigación sobre la Violencia Policial Racial Sistémica contra los afrodescendientes en Estados Unidos

Rodríguez permaneció en la fuerza y fue enviado a esta llamada específica de salud mental.
En gran parte, la muerte del Sr. Daniels ilustra los incentivos perversos por los cuales cuanto más departamentos
de policía responden a las llamadas de emergencia, más fondos reciben, lo que hace que busquen responder a las
llamadas de salud mental en lugar de agencias más calificadas y adecuadas como la Cruz Roja Americana. De
hecho, en todo el país, no existe un protocolo universal para atender las llamadas de salud mental. Lee Merritt,
abogado de la familia de los Daniels, señaló que una respuesta no policial a las llamadas de crisis de salud mental
debería estar disponible universalmente como una adaptación bajo la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.
Inmediatamente después del asesinato, el fiscal de distrito del condado de Bexar, Joe Gonzales, se reunió con la
familia Daniels y se refirió a este incidente como un asesinato policial. Aunque Rodríguez fue puesto en licencia
administrativa temporal, no se tomaron medidas disciplinarias en su contra. La familia enfrentará una batalla
cuesta arriba para superar la inmunidad calificada al iniciar una demanda civil mientras continúan buscando
justicia y rendición de cuentas.
PATRICK DORISMOND
Asesinado el 15 de marzo de 2000 Nueva York, Nueva York
Patrick Dorismond era un hombre respetuoso de la ley de 29 años en el momento en que fue asesinado por agentes
del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) después de que rechazó las demandas de dos agentes encubiertos que asumieron que era un traficante de drogas y lo acosaron para que les vendiera drogas debido a su raza.
El Sr. Dorismond estaba trabajando como guardia de seguridad cuando su turno terminó aproximadamente a las
11. Después de salir con algunos amigos del trabajo, estaba esperando para tomarse un taxi a su casa cuando un
hombre se le acercó y a su amigo, Kevin Kaiser, y les pidió para comprar crack. El Sr. Dorismond rechazó al hombre diciendo: “Vete de aquí” El hombre, Anderson Moran, sin que el señor Dorismond lo supiera, era un oficial encubierto. El oficial Moran siguió acosando al señor Dorismond. Más tarde, Moran admitió en el litigio que eligió
a Dorismond y Kaiser porque parecían ser afroamericanos. Cuando el Sr. Dorismond volvió a rechazar a Moran,
diciendo que le “agrediria” el otro oficial encubierto, el oficial Julio Cruz se acercó y habló con el Sr. Dorismond y
su amigo. Los cuatro hombres se enfrentaron.
En ese momento, Moran, quien aún no se había identificado como oficial de policía, dio la señal de código para
hacer un arresto y se acercó un tercer oficial encubierto, el oficial Vásquez. Vásquez tenía un historial de uso
indebido de su arma de servicio, después de haberle disparado al perro de un vecino y disparado al techo durante
una pelea en un bar en Pensilvania.
Como lo relató Derek Sellers, abogado de la familia Dorismond, “Inmediatamente después de llegar al lugar, el
oficial Vásquez le disparó a Patrick Dorismond en el pecho, incluso cuando Dorismond solo lo estaba enfrentado
pero no había involucrado físicamente a los oficiales. Mientras estaba tendido en el suelo, jadeando por aire, el
supervisor del equipo de arresto había llegado al lugar y le dijo a la policía que los otros policías que llegaban esposasen al hijo de puta muerto. Esposaron a Patrick Dorismond y no le dieron primeros auxilios”.
Después del asesinato, la policía de Nueva York participó en una campaña de difamación contra el Sr. Dorismond.
El entonces alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, dio a conocer ilegalmente los antecedentes penales de Patrick y declaró falsamente que el Sr. Dorismond había sido arrestado por delitos violentos y había sido condenado.
Giuliani declaró además que el Sr. Dorismond no era ningun santo. De hecho, el Sr. Dorismond era muy religioso
y había sido monaguillo en su juventud.
Cuando la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan (DA) investigó el asesinato, no había ninguna cámara
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corporal o video de un teléfono móvil de un espectador que contradijera la versión oficial de la policía del hecho.
El oficial Anthony Vasquez afirmó falsamente que el Sr. Dorismond había agarrado su arma y el arma se había
disparado y que el Sr. Dorismond recibió un disparo accidental en el pecho. Si bien se presentó una prueba de
residuos de pólvora en las manos del Sr. Dorismond, y habría mostrado si sus manos estaban cerca de la pistola
cuando se disparó, la policía perdió los resultados de la prueba y la prueba no se volvió a realizar. Por lo tanto,
no se disponía de evidencia crucial para un caso contra Vásquez. La oficina del fiscal de distrito de Manhattan
concluyó que no había pruebas suficientes para seguir adelante con un proceso penal contra cualquiera de los
agentes, incluido Vásquez.
MANUEL ELIJAH ELLIS
Asesinado el 3 de marzo de 2020 Tacoma, Washington
Manuel Ellis caminaba hacia su casa desde una tienda de la esquina con donas en la mano cuando los oficiales en
un automóvil se acercaron a él sin razón aparente. Aún así, cumplió cuando lo llamaron. Después de una breve
conversación, un oficial cerró la puerta del auto contra el cuerpo del Sr. Ellis, tirándolo al suelo. Lo golpearon, lo
golpearon, lo estrangularon y le dispararon. Tenía las manos en alto, pero lo golpearon repetidamente y lo ataron
mientras decía: “No puedo respirar, señor”. La respuesta de un oficial fue: “Cállate la boca”. Después de que le
pusieron una máscara de escupir sobre la cabeza, los oficiales vieron al Sr. Ellis dar su último aliento.
Los oficiales afirmaron que el Sr. Ellis estaba golpeando las ventanas de los autos de las personas. Afirmaron que
sufría de “delirio excitado” y que había atacado su coche. Pero videos independientes y testigos localizados por
activistas de la justicia social contradecían las afirmaciones de los oficiales y demostraban que los oficiales se
habían involucrado en un encubrimiento durante varios meses.
Ningún oficial ha sido responsabilizado por el asesinato del Sr. Ellis. No se han presentado cargos contra ellos. Se
realizó una investigación semiindependiente. Los agentes fueron puestos en licencia administrativa con sueldo y
se han tomado vacaciones. La familia del Sr. Ellis tiene la intención de presentar una demanda civil.
“Nuestros funcionarios son corruptos. Nuestro sistema policial está completamente alterado y corrupto. Y literalmente trataron de encubrir el asesinato de mi hermano”, dijo la hermana del Sr. Ellis. “Este es un encubrimiento directo como si se violaran los derechos humanos de mi hermano”.
“Estamos destrozados, generaciones de nosotros están emocionalmente cansadas. Nuestros cuerpos están desgastados, y eso nos causa enfermedades físicas. Nos causa dolencias y enfermedades de por vida. Nos causa un
trauma generacional que estamos transmitiendo”, según una amiga de la familia Ellis, la Sra. Jamika Scott. “Estamos traumatizados. Vivimos en un estado constante de trastorno de estrés postraumático, estamos hipervigilantes, tenemos miedo, estamos ansiosos, estamos deprimidos”. Y agregó, “genera agujeros en familias y comunidades. Y no es solo una familia, es lo que le pasa a una familia en esta comunidad, nos pasa a todos. Y sucede, tiene
ecos duraderos a lo largo de generaciones”.
La Sra. Scott, la amiga de la familia Ellis, explicó cómo la policía justifica el asesinato de personas negras: “Existe
la sensación de que porque somos negros, porque somos pobres, porque somos otros , porque somos de piel oscura, porque somos grandes, porque somos ruidosos, lo que sea que piensen, lo que sea, ya sabes, porque no estamos
lo suficientemente educados, porque somos… nos gusta la música rap, porque nuestros pantalones son caídos,
porque nuestros traseros son grandes, lo que sea, lo que sea que piensen cuando piensen en sus estereotipos de
negros”.
MALCOLM FERGUSON
Asesinado el 1 de marzo de 2000 Nueva York, NY
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Malcolm Ferguson, un hombre negro de 23 años, estaba con unos amigos en un edificio. El Sr. Ferguson estaba desarmado y no estaba involucrado en ninguna actividad criminal. El oficial Rivera, que patrullaba ese segmento del
Bronx, entró al edificio con ropa civil, no con uniforme. Seth Harris, el abogado de la familia Ferguson, le dijo a la
Comisión que “había... un programa de vecindario en ese momento en el Bronx, donde los oficiales generalmente
patrullaban lo que llamaban áreas de alta criminalidad. Pero en realidad, eso fue más una excusa para detener a
los jóvenes de color, francamente”.
Por razones desconocidas, pero probablemente porque quería evitar el acoso policial, el Sr. Ferguson corrió hacia
la escalera trasera. Rivera, sospechando sin evidencia que el Sr. Ferguson tenía drogas, lo persiguió y entabló una
lucha. Durante la lucha, Rivera disparó y mató al Sr. Ferguson. Rivera afirma que el arma se disparó accidentalmente, pero el médico forense explicó que el cañón del arma estaba tocando la sien del Sr. Ferguson cuando se
disparó. Después del asesinato, estallaron protestas en la ciudad de Nueva York.
En ese momento, a los agentes se les permitió 48 horas después de un incidente de muerte por negligencia que
hablaran con los otros agentes y aclararan sus historias. Rivera nunca fue procesado por matar al Sr. Ferguson y
mantuvo su trabajo. La familia del Sr. Ferguson ganó en el juicio civil en 2007. El jurado encontró a Rivera 100%
responsable de la muerte del Sr. Ferguson y le otorgó a su familia US$ 10.5 millones. La Oficina del Asesor Jurídico
de la Corporación para la Ciudad de Nueva York apeló la demanda civil, alegando que el jurado otorgó demasiado
dinero a la familia del Sr. Ferguson y que la Ciudad no debería tener que pagar los daños punitivos contra Rivera
directamente. La Ciudad no se impuso en ninguno de los dos argumentos.
La policía continuó amenazando y abusando de Juanita Young, la madre de Ferguson. En 2009, más de una docena de oficiales allanaron la casa de la Sra. Young, golpearon y rociaron con gas pimienta a su otro hijo, James
Ferguson, y agredieron sexualmente a su hija, Saran Young, mientras sostenía a un niño en sus brazos. Después
del asesinato, la Sra. Young se convirtió en activista contra la brutalidad policial.
GEORGE FLOYD
Asesinado el 25 de mayo de 2020 Minneapolis, Minnesota
El 25 de mayo de 2020, un George Floyd desarmado fue detenido y acusado por agentes del Departamento de
Policía de Minneapolis de usar un billete de US$ 20 falso o de cometer un acto de fraude, un delito no violento.
A plena luz del día, el oficial Derek Chauvin se arrodilló sobre el cuello del Sr. Floyd durante un total de nueve
minutos y 29 segundos, matándolo. Mientras estaba boca abajo en el suelo y en posición boca abajo y con los brazos esposados a la espalda, otros dos oficiales, Lane y Kueng, se arrodillaron sobre su espalda y piernas. Un cuarto
oficial, Thao, no intervino para detener la fuerza ilegal y excesiva, sino que montó guardia para evitar que los ciudadanos intervinieran para salvar la vida del Sr. Floyd, amenazándolos con una maza. Gran parte del incidente
fue grabado, ya que los transeúntes se reunieron y suplicaron repetidamente a la policía que liberara al Sr. Floyd,
quien claramente estaba en agonía y había sido inmovilizado después de no representar ninguna amenaza para la
policía. De hecho, los transeúntes pidieron en 16 ocasiones que la policía revisara el pulso del Sr. Floyd, por temor
a que lo estuvieran matando. Mientras lo estrangulaban, el Sr. Floyd gritó repetidamente y suplicó a los oficiales
que lo liberaran. Dijo: “Me van a matar”, y llamó a su madre para que lo salvara, gritando: “Mamá, mamá”. Dijo:
“Dile a mis hijos que los amo. Estoy muerto.”
Las últimas palabras del Sr. Floyd fueron “No puedo respirar, por favor”. La sangre comenzó a gotear por su nariz
y los testigos les dijeron a los oficiales que su nariz estaba sangrando. Perdió el conocimiento. Mientras estaba
inmovilizado, el Sr. Floyd dijo: “No puedo respirar” 28 veces.
Si bien el médico forense del condado de Hennepin no realizó hallazgos físicos compatibles con estrangulación,
un médico forense independiente concluyó que el Sr.Floyd murió por asfixia mecánica debido a la presión del
cuello y la espalda, que la presión interfirió con el flujo sanguíneo a su cerebro, que el Sr. Floyd murió en el lugar
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y que no hubo otra causa de muerte, incluidas condiciones de salud preexistentes o intoxicación.
El video del asesinato del Sr. Floyd fue un punto de inflamación para el movimiento Black Lives Matter y encendió meses de protestas nacionales e internacionales contra la brutalidad policial racial. La ciudad de Minneapolis resolvió la demanda por homicidio culposo de la familia en US$ 27 millones.
No obstante, como señaló Benjamin Crump, abogado de la familia Floyd, “Si bien el asesinato fue grabado por
un transeúnte, el primer informe policial que salió de George Floyd fue que murió por causas naturales, mientras
agredía a la policía, y resistir el arresto”.
Chauvin fue arrestado y acusado de asesinato en tercer grado. A medida que aumentaban las protestas, los abogados de la familia presentaron un llamamiento urgente ante las Naciones Unidas. Los cargos contra Chauvin
aumentaron a homicidio en segundo grado y homicidio involuntario en segundo grado. Los otros tres oficiales
fueron acusados de complicidad e incitación al asesinato en segundo grado. El juicio penal de Chauvin comenzó
el 8 de marzo de 2021.
Chauvin tenía 18 quejas en su expediente oficial, dos de las cuales terminaron en disciplina. Tenía cartas oficiales
de reprimenda y había estado involucrado en otros tres disparos de la policía, uno de ellos mortal. Según el ex
propietario de un club nocturno donde también trabajaba Chauvin, usaba tácticas demasiado agresivas cuando
trataba con la clientela negra. Sin embargo, los abogados de la familia Floyd explicaron que el problema no se
limitaba al oficial Chauvin.
Como explicó Jasmine Rand, abogada de la familia Floyd, “Los oficiales del Departamento de Policía de Minneapolis participan en lo que se llama entrenamiento en Killology. Una revisión en el Departamento de Policía de
Minneapolis, reveló que sus oficiales pretenden matar, muchos de los oficiales habían hecho el entrenamiento en
Killology ofrecida por el sindicato policial, una capacitación en la que los oficiales están capacitados para abordar
situaciones con el objetivo de matar, no para reducir la escalada y no para participar de una vigilancia policial
legal y constitucional”. La Sra. Rand señaló: “El enfoque de Killology también estuvo relacionado con el tiroteo y
asesinato policial de Philando Castile en Minnesota en 2016, quien recibió siete disparos a muerte en una parada
de tráfico. El presidente del sindicato del Departamento de Policía de Minneapolis de Minnesota se negó a parar
con el entrenamiento en Killology, incluso después de que la ciudad le indicara que lo hiciera. Y mientras hablaba
en una presentación del presidente Trump, dijo que creía que las políticas del presidente Trump respaldaban el
entrenamiento en killology dentro de nuestra fuerza policial, evidencia clara de racismo estructural y evidencia
clara de que Estados Unidos participa en ejecuciones extrajudiciales y de fuerza excesiva sistémica”. La Sra. Rand
agregó: “Durante el período de cinco años de 2015 a 2020, el Departamento de Policía de Minneapolis informó que
sus oficiales usan la violencia contra los negros a una tasa siete veces mayor que la que usaron contra los blancos”.
De hecho, los abogados de la familia Floyd afirmaron que el asesinato del Sr. Floyd fue un acto de intimidación.
La Sra. Rand declaró: “Derek Chauvin se arrodilló sobre el cuello de George Floyd a plena luz del día en una calle
llena de espectadores y pareció disfrutar de matarlo sabiendo que estaba siendo filmado enviando un mensaje
a los negros en Minnesota y a quienes lo veían en todo Estados Unidos que este podría ser el próximo. Podrías
ser el próximo Michael Brown. Podrías ser el próximo Tamir Rice. Podrías ser el próximo Jacob Blake, Philando
Castile, que hay dos sistemas de justicia diferentes en Estados Unidos, uno para la injusticia negra y otro para la
justicia blanca”.
Al hablar de la muerte de su hermano, Philonise Floyd dijo: “No solo mataron a mi hermano, sino que tener que
ver los videos de mi hermano rogando por su vida, llorando por mamá se ha apoderado de mí. Estoy aquí hoy
porque ahora tengo que ser el hermano mayor. Debo cuidar no solo a sus hijos, sino también a los niños de los
Estados Unidos. Su hija menor habló sobre cómo solía estar sobre los hombros de su padre. Y les pido que permitan que su legado continúe construyendo un futuro más brillante a partir del racismo estructural y la brutalidad
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policial para que no controle el futuro. Estoy pidiendo y buscando justicia para todos los hombres, mujeres y
niños negros y morenos que han sido innecesariamente asesinados por el racismo y la violencia policial. Pido que
Estados Unidos rinda cuentas de sus obligaciones en materia de derechos humanos, para que podamos alcanzar
nuestro máximo potencial como nación que valora, ama y protege a toda su gente”.
SHEREESE FRANCIS
Asesinada el 15 de marzo de 2012 Nueva York, Nueva York
Shereese Francis, de veintinueve años, fue asfixiada y asesinada por agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). La Sra. Francis fue diagnosticada con esquizofrenia a la edad de 20 años. Un mes antes del
asesinato, la Sra. Francis había dejado de tomar su medicamento debido a sus efectos colaterales. Sin embargo,
esta no era la primera ocasión en la que se negaba a tomarlo. En la mayoría de los casos, la madre de la Sra. Francis
llamaba a una ambulancia, que la trasladaba a un hospital cercano para recibir tratamiento. Sin embargo, el 15 de
marzo de 2012, la Sra. Francis experimentó un episodio de salud mental que hizo que no cooperara con su familia.
Su hermana llamó al 311, solicitando una ambulancia para llevar a la Sra. Francis al hospital. Los ciudadanos usan
dichos números de contacto para solicitar servicios de la Ciudad que no son de emergencia e información sobre
los programas del gobierno de la Ciudad. Sin embargo, el equipo de respuesta del 311 conectó a la hermana de
Francis con un operador del 911. Media hora después de la llegada de cuatro agentes de policía a la residencia de
Francis, la Sra. Francis estaba muerta por asfixia.
En un intento de esposar a la Sra. Francis, los cuatro oficiales la sujetaron boca abajo contra un colchón mientras
se arrodillaban sobre su espalda, lo que hizo que dejara de respirar. Los cuatro agentes no fueron sancionados ni
acusados penalmente por su muerte. El caso se resolvió para llegar a un acuerdo. Hay procedimientos y protocolos que se supone que los oficiales deben seguir cuando responden a una llamada sobre una persona con angustia
emocional. La policía de Nueva York tiene una guía para “vigilar a los perturbados emocionalmente”. El documento de seis páginas fue preparado por profesionales de la salud mental en un intento de brindar capacitación
sobre cómo abordar y comprender los problemas que presentan las enfermedades mentales y la manera en que
tales casos deben manejarse. El documento refuerza el hecho de que “la salud mental no es un factor importante
de los delitos violentos”. Proporciona información básica en un intento por aliviar el estigma que rodea a las enfermedades mentales.
No obstante, la Sra. Francis fue tratada como una persona violenta, como lo demuestran los agentes de policía que
la golpearon y persiguieron en su propia casa. Para justificar su asesinato, los oficiales alegaron que la Sra. Francis exhibía un comportamiento errático y violento que amenazaba la seguridad de los oficiales. En un informe
emitido por la Oficina de Asuntos Internos (IAB), un oficial declaró que la Sra. Francis era como una jugadora de
fútbol, afirmando que un oficial en la escena que medía seis pies y cinco pulgadas de alto y pesaba 260 libras no
lograba contenerla. La Sra. Francis, sin embargo, no tenía antecedentes de violencia y ayudó a su madre a operar
un programa preescolar para la primera infancia.
El abogado Steve Vaccaro expresó su preocupación por las investigaciones realizadas por la IAB sobre tiroteos
involucrados por la policía. Aunque se supone que una institución de este tipo realiza investigaciones independientes, los resultados de tales investigaciones sirven a los intereses de los agentes de policía y los sindicatos
de policías. El IAB es un sistema sesgado. El informe de la IAB sobre la muerte de la Sra. Francis describió a la
víctima como un individuo agresivo cuyo comportamiento impidió que cuatro oficiales usaran técnicas de desescalamiento para llevarla de manera segura a un hospital. El informe indicó que la Sra. Francis no mostraba signos
de trauma, aunque las pruebas indicaban que parecía estar en un estado delirante mientras la golpeaban y asfixiaban hasta quedar sometida. El informe fue filtrado a The Wall Street Journal por “fuentes policiales anónimas”
antes de que se pusiera a disposición de la familia Francis. El Sr. Vaccaro debía presentar una demanda contra el
Departamento de Policía de Nueva York en virtud de la Ley de Libertad de Información para obtener el informe.
El Sr. Vaccaro testificó que la muerte de la Sra. Francis fue causada no solo por el estigma asociado a los prob150
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lemas de salud mental, sino también por la falta de capacitación policial. La policía de Nueva York descuidó los
procedimientos descritos en el documento de seis páginas titulado “Guía para estudiantes de policía: Vigilancia
de los perturbados emocionales”. Los oficiales que asistieron a la capacitación no valoraron su enseñanza. A
menudo llegaban tarde y se quedaban dormidos durante el entrenamiento. La guía prohíbe el uso de la fuerza a
menos que exista un peligro inminente. No obstante, la Sra. Francis fue golpeada y le dejaron moretones en la
parte superior del cuerpo. El sargento del NYPD y la Unidad de Servicios de Emergencia (una unidad especializada del NYPD operada por oficiales altamente capacitados con equipo para inmovilizar a las personas de manera
segura), que deben responder a una llamada de “persona emocionalmente perturbada”, no estaban disponibles. Se
pidió al equipo de respuesta de Soporte Vital Básico que permaneciera afuera mientras los oficiales aterrorizaban
a la Sra. Francis.
Cuando los agentes se enfrentan a una situación no violenta, a menudo crean violencia para utilizar su formación.
Como expuesto por el abogado, esposar a los individuos en una posición boca abajo es extremadamente peligroso
ya que puede causar asfixia por compresión. Sin embargo, a los agentes se les enseña que ese método es la única
forma eficaz de someter a las personas que se encuentran bajo arresto. El entrenamiento de la policía no ha abordado las consecuencias mortales de tales procedimientos, especialmente en las personas con sobrepeso, así como
en las personas que experimentan una crisis mental. Los sindicatos de policías se han opuesto a la legislación para
abolir tales técnicas. El Sr. Vaccaro señaló: “Los líderes políticos de la ciudad de Nueva York están más dispuestos
a pagar grandes sumas para solucionar los problemas, las muertes y la destrucción que deja tras de sí la fuerza
policial de la ciudad de Nueva York, de lo que están dispuestos a reunir el voluntad política necesaria para reformar el departamento de policía “.
Recomendó que se eliminara el financiamiento de la policía: “Asignar fondos a instituciones integradas por profesionales de salud mental y trabajadores de salud comunitarios que tengan el conocimiento y las habilidades para
responder y derivar a las personas en crisis a los recursos adecuados”.
ANTONIO GARCÍA, Jr.
Asesinado el 17 de julio de 2017 Leavenworth, Kansas
Antonio García no estaba en casa cuando un oficial respondió a una llamada en la casa de García, quien llamó a
la puerta y habló con el hijastro del Sr. García. El oficial Matthew Harrington comunicó por radio al despacho
de la policía que no se trataba de un asunto penal. El Sr. García se detuvo en su camino de entrada; la puerta y las
ventanas de su coche estaban cerradas.
Mientras se acercaba al auto del Sr. García, el oficial puso su mano derecha sobre su arma. El oficial trató de abrir
la puerta del auto pero, probablemente temiendo por su vida ya que había visto al oficial poner su mano en su
arma, el Sr. García cerró la puerta de su auto. El Sr. García, que no tenía un arma en la mano, nunca amenazó ni
interactuó verbalmente con el oficial, quien nunca le advirtió al Sr. García que tenía la intención de usar su arma.
El oficial se alejó y comenzó a dispararle al Sr. García.
Mientras el Sr. García se desangraba en su asiento delantero, Harrington hizo poco por ayudarlo. Harrington
evitó que la esposa del Sr. García, Heather García, quien era enfermera titulada, de brindar asistencia médica a
su esposo.
La familia del Sr. García presentó una demanda civil que fue asentada. Al abogado de la familia se le permitió acceso al video del incidente, pero se le prohibió difundirlo. Harrington fue acusado de homicidio involuntario y aún
está a la espera de juicio. El juez dictaminó que el uso de la fuerza por parte de Harrington no constituía defensa
propia según el estatuto de Kansas.
Pero Jasmine Roberson, la hija del Sr. García, no pensó que el homicidio involuntario fuera un cargo suficiente151
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mente serio contra el oficial. “El homicidio involuntario significa que fue un accidente”, dijo. Significa que “accidentalmente” hizo todo lo siguiente: “fue al auto de mi padre y abrió la puerta. . . le disparó varios tiros a mi padre.
. . le disparó a mi padre en la cabeza y el pecho. . . se negó a permitir que su esposa le brindara asistencia médica.
. . le dijo a la gente que abandonara la escena”. Y agregó: “Entonces sería su palabra contra la de un hombre negro
muerto. Nada de su comportamiento fue accidental. Tenía la intención de matar a mi padre y estaba motivado
para disparar basándose en la raza de mi padre”.
La Sra. García dijo que fue testigo del asesinato, “así como de cuatro de mis hijos y nietos que vieron a su abuelo
y a su padre asesinados y ahora están pasando por sus propios problemas mentales y de salud mental con el síndrome de stress postraumático y otras cosas.”
ERIC GARNER
Asesinado el 17 de julio de 2014 Nueva York, Nueva York
Eric Garner fue asesinado después de que el oficial del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York
(NYPD), Daniel Pantaleo, lo sometiera a un estrangulamiento prohibido mientras lo arrestaba. Las imágenes de
video del incidente generaron una amplia atención nacional. Los oficiales de la policía de Nueva York se acercaron
al Sr. Garner bajo sospecha de estar vendiendo cigarrillos individuales. En las imágenes de teléfono celular del
encuentro, el Sr. Garner dice: “¿Escaparse [confuso] para qué? Cada vez que me ves, quieres meterte conmigo.
Estoy cansado de eso. Se termina hoy. Por que lo harias…? Todos los que están aquí te dirán que no hice nada. No
vendí nada. Porque cada vez que me ves, quieres acosarme. Quieres que deje de vender cigarros. Me ocupo de mis
asuntos, oficial, me ocupo de mis asuntos. Por favor, déjame en paz. Te lo digo por última vez, por favor déjame en
paz”. Cuando Pantaleo se acercó al Sr. Garner por detrás e intentó esposarlo, el Sr. Garner apartó los brazos y dijo:
“No me toques, por favor”. Pantaleo luego colocó su brazo alrededor del cuello del Sr. Garner y lo tiró al suelo.
Cuando Pantaleo se acercó al Sr. Garner, no había justificación para detenerlo, registrarlo o intentar arrestarlo,
porque no había un informe creíble de que estuviera participando de un delito grave, de derecho consuetudinario,
derecho penal o delito menor, según lo definido por las leyes del estado de Nueva York. Como señaló Jonathan
Moore, abogado del patrimonio del Sr. Garner, la detención del Sr. Garner fue consistente con el patrón y la
práctica ilegal de parar y registrar del Departamento de Policía de Nueva York que detiene y cachea desproporcionadamente a las personas de color. Desde aproximadamente el 2008 hasta el 2012, hubo cuatro millones de
detenciones y cacheos documentados en las calles de Nueva York, el 90% de los cuales estaban dirigidos a personas de color y el 90% de los cuales no condujeron a ninguna actividad de investigación adicional. Sin embargo, a
pesar de que los negros fueron detenidos a un ritmo más alto que los blancos, la incidencia de contrabando que se
encontró en los blancos fue un porcentaje más alto que el que se encontró en los negros. Desde que Nueva York
emitió un decreto de consentimiento en el caso de detener y registrar, el número de paradas ha disminuido, pero
el porcentaje de personas detenidas sigue siendo el mismo en términos del desglose racial, lo que indica que los
oficiales todavía están tomando decisiones basadas en raza más que cualquier otro factor.
Con varios oficiales inmovilizándolo, el Sr. Garner repitió las palabras, “No puedo respirar” 11 veces mientras
yacía boca abajo en la acera, esposado. Después de que el Sr. Garner perdiera el conocimiento, permaneció tendido en la acera durante siete minutos mientras los oficiales esperaban a que llegara una ambulancia. Cuando
llegaron los técnicos de emergencias médicas, no colocaron al Sr. Garner en oxígeno, no administraron ninguna
ayuda médica de emergencia ni lo colocaron de inmediato en una camilla. El Sr. Garner fue declarado muerto
en un hospital del área aproximadamente una hora después. El médico forense dictaminó que la muerte del Sr.
Garner fue un homicidio. Una autopsia indicó que la muerte del Sr. Garner se debió a “[compresión] del cuello,
compresión del pecho y posición boca abajo durante la inmovilización física por parte de la policía”.
El 20 de julio de 2014, Pantaleo fue asignado a tareas de escritorio y se deshizo de su pistola y placa de servicio.
El 4 de diciembre de 2014, un gran jurado del condado de Richmond se negó a acusar a Pantaleo. Esta decisión
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provocó protestas públicas y para el 28 de diciembre de 2014, se habían realizado al menos 50 manifestaciones en
todo el país en respuesta al caso Garner. El 13 de julio de 2015, se llegó a un acuerdo extrajudicial, según el cual
la Ciudad de Nueva York pagaría a la familia Garner US$ 5.9 millones. En 2019, el Departamento de Justicia de
EUA se negó a presentar cargos penales contra Pantaleo en virtud de las leyes federales de derechos civiles. En
el verano de 2019 se llevó a cabo una audiencia disciplinaria del NYPD con respecto al tratamiento que Pantaleo
le dio al Sr.Garner. Pantaleo fue despedido el 19 de agosto de 2019, más de cinco años después de la muerte del
Sr. el estrangulamiento estuvo tan lejos de la razonabilidad objetiva que este tribunal lo consideró imprudente,
una desviación grave del estándar de conducta establecido para un oficial de policía de la ciudad de Nueva York”.
Al momento de la baja de Pantaleo, tenía un largo historial disciplinario, con siete denuncias disciplinarias y
14 denuncias individuales presentadas contra él. Cuatro de esos alegatos fueron corroborados por una junta de
revisión independiente. Si bien Pantaleo fue disciplinado, ninguno de los otros cinco agentes involucrados en la
inmovilización del Sr. Garner fue disciplinado.
Como resultado de la muerte del Sr. Garner, el Comisionado de Policía William Bratton ordenó una revisión
exhaustiva de los procedimientos de entrenamiento del NYPD, enfocándose específicamente en la cantidad apropiada de fuerza que se puede usar mientras se detiene a un sospechoso. Un funcionario anónimo de la policía
de Nueva York citado en el New York Post dijo que los 35 millones de dólares gastados en los esfuerzos de reentrenamiento eran ineficaces y una “pérdida de tiempo”. El 8 de junio de 2020, ambas cámaras de la asamblea del
estado de Nueva York aprobaron la Ley contra el estrangulamiento de Eric Garner, que estipula que cualquier
oficial de policía del estado de Nueva York que hiera o mate a alguien mediante el uso de “un estrangulamiento o
una sujeción similar” puede ser acusado de un delito mayor de clase C, punible con hasta 15 años de prisión.
A pesar de estas reformas, Gwen Carr, la madre del Sr. Garner, continúa luchando contra la impunidad, incluida
la falta de disciplina de los otros cinco oficiales involucrados en la muerte de su hijo. La Sra. Carr testificó: “Todos escucharon la historia de Eric Garner. Él dijo: ‘No puedo respirar’ 11 veces, dijo: ‘No puedo respirar, no puedo
respirar, no puedo respirar’. ¿Pero esto concierne a los oficiales de policía? Decidieron quitarle la vida. Pero ya
sabes, digo que es demasiado tarde para mi hijo. Ellos lo mataron. No hay justicia para él. Pero aún debemos defender la justicia. Debemos hacer justicia para quienes vienen detrás de él. Y luego, en el futuro, cuando escuchen
el nombre de Eric Garner, quiero que digan, debido a su muerte, que los que vinieron detrás de él obtuvieron
justicia”.
BARRY GEDEUS
Asesinado el 8 de marzo de 2020 Ft. Lauderdale, Florida
Barry Gedeus iba en bicicleta hacia o desde Walmart cuando un oficial lo confrontó. El oficial estaba respondiendo a un informe de agresión sexual por parte de un hombre que coincidía con la descripción del Sr. Gedeus. El Sr.
Gedeus había tenido algún tipo de encuentro consensuado con la mujer que denunció el presunto asalto antes de
que el oficial lo viera. La mujer que alegó el asalto sexual dijo que tenía un cuchillo y lo usó contra la persona que
cometió el asalto. No había heridas de cuchillo defensivas en el cuerpo del Sr. Gedeus.
Después de ver al Sr. Gedeus, el oficial dio un giro en U y agresivamente acercó su automóvil al Sr. Gedeus, que
estaba reduciendo la velocidad en su bicicleta. El oficial golpeó la bicicleta del Sr. Gedeus con tanta fuerza que
rompió el parabrisas del coche de policía. El Sr. Gedeus estaba desarmado y no hay alegaciones de que tuviera un
arma. Se produjo una lucha y el oficial disparó ocho tiros a quemarropa. Los tres disparos que resultaron en la
muerte del Sr. Gedeus golpearon la parte trasera de su cuerpo y no hay evidencia de heridas en la entrada principal. La policía afirma que este fue un tiroteo justificable porque el Sr. Gedeus era un delincuente que huía.
El agente que mató al Sr. Gedeus tuvo 84 denuncias por uso de la fuerza presentadas contra él desde que comenzó
su carrera en 2006. Esas denuncias son inusuales para la violencia explícita del agente utilizada para arrestar,
aprehender y entrevistar a sospechosos.
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Un gran jurado aún no ha sido designado en este caso y el oficial no ha sido procesado. Ha vuelto al servicio. Una
demanda de derechos civiles será archivada.
HENRY GLOVER
Asesinado el 2 de septiembre de 2005 Nueva Orleans, LA
En 2005, varios días después del huracán Katrina, Henry Glover, un negro de 31 años y padre de cinco hijos, y
sus primos, llegaron al área de carga trasera de un centro comercial. Los hombres tenían la intención de buscar
alimentos y suministros, particularmente ropa de bebé para el bebé del Sr. Glover. La ciudad de Nueva Orleans
había estado bajo el agua durante días y muchos residentes no tenían acceso a las necesidades básicas.
El oficial Warren, un oficial blanco, estaba custodiando una subestación de policía en el centro comercial y testificó que creía que el Sr. Glover tenía un arma y estaba intentando ingresar al centro comercial por la puerta.
Sin previo aviso, Warren le disparó al Sr. Glover desde un balcón del segundo piso y lo golpeó en la espalda. Los
primos del Sr. Glover detuvieron un automóvil y llevaron al Sr. Glover, que aún respiraba, a una escuela primaria
que se usaba como área de espera para los oficiales de policía y los socorristas. Al llegar a la escuela, la policía se
negó a ayudar al Sr. Glover y, en cambio, trató a todos en el auto con sospecha y comenzó a golpear a los primos
del Sr. Glover. Una vez finalizada la golpiza, los agentes informaron a los primos del Sr. Glover que el coche en
el que llegaron estaba bajo custodia policial. El oficial Gregory McRae luego condujo el auto y el cuerpo del Sr.
Glover a un dique y lo prendió fuego.
Después de inspeccionar una radiografía de cuerpo entero de los restos del Sr. Glover, el Dr. Kevin Whaley, un
patólogo forense, determinó que el caso debería haber sido tratado como un posible homicidio. Sin embargo, el ex
forense de Orleans Parish, Frank Minyard , no estuvo de acuerdo y originalmente clasificó la causa de la muerte
como un accidente, luego como indeterminada, y finalmente se negó a declarar el asesinato como un homicidio.
El siguiente forense, Jeffrey Rouse, finalmente declaró homicidio la muerte del Sr. Glover.
En 2010, un jurado federal condenó a Warren, McRae, y un tercer oficial, McCabe, por cargos relacionados con
el asesinato y encubrimiento. Específicamente, McCabe fue acusado de presentar un informe policial falso y engañoso con la intención de impedir y obstruir la investigación de la muerte del Sr. Glover. Sin embargo, la condena de McCabe fue posteriormente anulada por un juez de distrito de los Estados Unidos sobre la base de pruebas
recientemente reveladas. McRae fue sentenciado a 12 años de prisión por una violación de los derechos civiles
federales por cometer homicidio con arma de fuego.
Cuando condenó a Warren, el juez federal de distrito Africk le dijo: “Henry Glover no estaba en el centro comercial para suicidarse. Estaba allí para recuperar algo de ropa de bebé. Mataste a un hombre. A pesar de sus tendenciosos argumentos en sentido contrario, no fue un error”. Sin embargo, el veredicto de Warren fue anulado por un
tribunal de apelaciones por error. En 2013, Warren fue juzgado solo y absuelto.
El fiscal de distrito de la parroquia de Orleans, Cannizzaro, se negó a presentar cargos de asesinato contra Warren, a pesar de que Warren testificó sobre el asesinato del Sr. Glover. En 2016, la familia del Sr. Glover recibió un
acuerdo financiero como parte de una demanda judicial contra la ciudad, pero la familia aún no ha visto los cargos
penales presentados contra Warren en un tribunal estatal.
CASEY GOODSON
Asesinado el 4 de diciembre de 2020 Condado de Franklin, Ohio
El ayudante del sheriff Jason Meade asesinó a Casey Goodson y acabó con la vida de un hombre negro de 23 años.
El día que asesinaron al Sr. Goodson, la Fuerza de Tarea contra Fugitivos del Mariscal de los Estados Unidos,
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junto con Meade, estaba haciendo cumplir una orden de arresto por tráfico de drogas cerca de la casa del Sr.
Goodson. Sin embargo, el grupo de trabajo abandonó la casa del sospechoso frustrado porque no pudieron encontrar al hombre que estaban buscando (el sospechoso luego se entregó voluntariamente a la custodia policial). En
su camino de regreso del dentista, el Sr. Goodson recibió un disparo en la espalda con tres balas de rifle de asalto
que habían atravesado una puerta de vidrio que conducía a su casa. Llevaba comida de Subway para su familia
cuando le dispararon. Una vez que su abuela escuchó los disparos, corrió a la cocina, donde su nieto yacía muerto.
El hermano de cinco años del Sr. Goodson fue testigo de la ejecución de su hermano mayor. Llamó a su madre para
informarle de la muerte de Casey. Meade afirma que la muerte del Sr. Goodson fue un acto de defensa propia, aunque el Sr. Goodson recibió varios disparos por la espalda. Después del hecho, la policía afirmó que el Sr. Goodson
fue asesinado porque estaba en posesión de un arma de fuego oculta, que el oficial predijo que usaría para matarlo.
El Sr. Goodson no solo no sabía que Meade lo estaba siguiendo, sino que el Sr. Goodson llevaba regularmente su
arma de fuego ya que había completado su clase de porte oculto, obteniendo su licencia para portar un arma oculta. Estos hechos contradicen el alegato de defensa propia de Meade. La investigación criminal está en curso bajo
la dirección del FBI porque no se puede confiar en que el Equipo de Revisión de Incidentes Críticos de la División
de Policía de Columbus lleve a cabo una investigación exhaustiva, ya que son conocidos por alterar la evidencia.
Meade aún no ha sido acusado de asesinato ni ha sido destituido del Grupo de Trabajo sobre Fugitivos.
Meade no tenía un historial distinguido como oficial de policía. En 2010, su supervisor señaló que Meade estaba
contento con hacer “lo mínimo” para salir adelante en su trabajo. No obstante, fue asignado para investigar las
denuncias de civiles contra agentes de policía antes de ser asignado a trabajar con los alguaciles estadounidenses
en la Fuerza de Tarea contra Fugitivos. En 2018, él y sus compañeros le dispararon a dos personas en el condado
de Pike, Ohio. No fue disciplinado porque afirmó que el tiroteo fue legítimo. En 2019, Meade usó una Taser sin
notificar a sus supervisores, lo que viola la política departamental. Según una investigación interna, a Meade, un
oficial penitenciario, se le prohibió tener contacto con los reclusos, aunque ese es el papel principal de un oficial
penitenciario que se supone debe garantizar la seguridad y el bienestar de los reclusos que está a cargo de supervisar. Cuando se le pidió que describiera su trabajo, Meade declaró: “Cazo gente, es un gran trabajo”, mientras
glorificaba el uso de la fuerza letal sobre civiles inocentes con sus creencias cristianas. En un discurso pronunciado por la iglesia, mientras hablaba de Jesús y David, Meade declaró que tales hombres dan ejemplos claros
de cómo está justificado “lanzar el primer golpe” en cumplimiento de su deber para dar un ejemplo a seguir por
otros oficiales. Describió a Jesús como el “hombre más masculino en la historia de la humanidad”. En su discurso,
Meade describió el uso policial de la fuerza letal como una forma de “liberación justa”.
Meade nunca fue reprendido por el uso de fuerza letal contra civiles o por la retórica de odio que usó en su iglesia.
La conducta de Meade antes de la muerte del Sr. Goodson no hizo que el departamento de policía lo liberara de
su deber como oficial de policía, aunque era peligroso e inadecuado para proteger a los ciudadanos de Columbus,
Ohio.
La abogada Sarah Gelsomino atribuye la violencia policial a la falta de capacitación y responsabilidad. Los registros anteriores de Meade no afectaron su admisibilidad en la Fuerza de Tarea del Mariscal de los Estados Unidos.
La Sra. Gelsomino testificó que el grupo de trabajo de la agencia federal no realiza su propia investigación privada
cuando recluta oficiales. En muchos casos, el alguacil de los EUA confía en la palabra de la agencia local de aplicación de la ley y contrata a quien la agencia recomiende, ya sea que la persona haya recibido la capacitación o
educación adecuadas. Además, cuando los alguaciles estadounidenses reclutan oficiales para hacer cumplir las
órdenes de arresto locales de estos grupos de trabajo conjuntos, no queda claro para quién están trabajando. La
agencia federal puede negar la rendición de cuentas diciendo que la oficina r actuaba bajo la supervisión de la
agencia local de aplicación de la ley. Las agencias policiales locales, a su vez, también descartan la responsabilidad al afirmar que el oficial actuó como agente federal. Este juego de culpas permite que las personas que matan
a personas negras sigan trabajando como agentes de la ley porque la agencia que los empleó se niega a asumir
la responsabilidad de sus acciones disciplinarias. Como señala el abogado, así es como agentes como Meade se
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pierden en el sistema.
Como la Sra Gelsomino indicó, hay una cultura de la impunidad policial a lo largo de los EUA que es insidioso
y peligrosa si no se controla. Los oficiales disfrutan de una gran protección que les permite matar sin repercusiones. Los sindicatos policiales están en el centro de esa impunidad. Estos sindicatos establecen protecciones
procesales para los agentes involucrados en tiroteos policiales. Esto incluye un período de reflexión de 72 horas
que permite a los funcionarios reunirse con los representantes sindicales y el equipo legal antes de presentar una
declaración oficial. La declaración de Meade fue recopilada dos semanas después de la muerte del Sr. Goodson,
después de que Meade consultara a sus abogados y miembros del sindicato policial. En el fondo, la inmunidad
calificada mantiene tal sistema de violencia policial porque descalifica a los oficiales de ser considerados civilmente responsables por violar la Constitución de los Estados Unidos que, en teoría, garantiza el derecho a la vida
de todos los ciudadanos de los Estados Unidos.
RAMARLEY GRAHAM
Asesinado el 2 de febrero de 2012 Bronx, Nueva York
Ramarley Graham, de dieciocho años, fue asesinado en la casa de su familia en el Bronx frente a su abuela y su
hermano de seis años por el oficial del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) Richard Haste, quien
había ingresado a su casa sin justificación legal . En el momento del asesinato, el Sr. Graham había regresado a
casa después de visitar las casas de varios amigos. Sin que el Sr. Graham lo supiera, la policía estaba inspeccionando alguna otra actividad y lo estaba siguiendo. Se acercaron a la casa e intentaron derribar la puerta sin éxito.
Intentaron todos los medios necesarios para entrar en la casa. Finalmente, pudieron entrar por la entrada lateral
de la casa, pero no siguieron el protocolo de llamar a las unidades de servicio de emergencia.
Al entrar a la casa, encontraron al Sr. Graham y lo apuntaron con sus armas mientras estaba de pie con su abuela
y su hermano pequeño a su lado. Cuando el Sr. Graham se movió ligeramente hacia la izquierda, fue asesinado a
tiros. A pesar de la falsa narrativa de la policía de que el Sr. Graham fue visto con un arma, no se encontró ningún
arma ni contrabando en el Sr. Graham.
Después del asesinato, la policía de Nueva York publicó una narrativa falsa a la prensa de que el Sr. Graham estaba bajo vigilancia por vender drogas. Afirmaron que huía de ellos, lo que hizo que lo persiguieran. Al servicio de
esta falsa narrativa, lanzaron un video de algún otro individuo vestido todo de blanco y corriendo como si hubiera
hecho algo malo. El Sr. Graham se había vestido todo de negro y caminó, no corrió, a través de la puerta principal
de su casa.
Haste, quien mató al Sr. Graham, tenía un extenso historial disciplinario: seis denuncias previas de CCRB en su
contra y 10 denuncias, una de ellas hecha solo 15 meses antes de matar al Sr. Graham. Después de una campaña
de la familia, Haste fue acusado de homicidio involuntario 1 y homicidio involuntario 2, pero el caso fue desestimado. A partir de entonces, la familia se movilizó para obtener un juicio en el Departamento de Policía de Nueva
York, donde Haste fue acusado de poner en peligro imprudente y otros cargos. El juez de derecho administrativo
recomendó su despido, pero Haste renunció antes de que pudiera ser despedido. Este proceso de intentar responsabilizar a Haste por el asesinato de su hijo le llevó a Constance Malcolm, la madre del Sr. Graham, más de
cinco años.
Desde el asesinato de su hijo por la policía de Nueva York, la Sra. Malcolm ha estado profundamente involucrada
y ha tenido éxito en sus esfuerzos por cambiar las leyes en Nueva York. Como ella misma testificó, el daño a su
familia no se puede reparar: “Ramarley tenía 18 años. Nunca sabré en qué se habría convertido mi hijo. ¿Podrían
robarme eso? Me lo quitaron.
Mi hijo, Chinnor Campbell, tenía seis años cuando vio a su hermano asesinado frente a él. Observó a un oficial de
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policía maldiciendo a su abuela y diciendole que le van a disparar si no se calla cuando empezaron a preguntarle
qué le pasó a su nieto? Hijo mío, digo que está dañado porque no lo sé. Éste es ahora Chinnor tiene 15 años, no sé
qué pasará si un oficial intenta detenerlo, cuál será el resultado. Mi miedo es que podría tener que ir a enterrar
a otro joven negro, por lo que vio que le sucedió a su hermano. Y no sabe cómo articular, o cómo responder a los
oficiales, que les enseñamos a nuestros hijos que se supone que debes respetar y seguir las reglas, ya sabes, cada
vez que te dicen que hagas algo. Pero sabemos que a menudo siguen estas reglas y terminan muertos. Ramarley
estaba en su casa. Donde se supone que es un lugar seguro, es un lugar sagrado, y se suponía que él estaba a salvo.
Pero eso nunca sucedió. Su vida fue apagada frente a él, el rostro de su hermano, su abuela. Y a este oficial se le
permitió renunciar sin ninguna consecuencia”.
FREDDIE GRAY
Asesinado el 19 de abril de 2015 después de una lesión sufrida el 12 de abril de 2015 Baltimore, Maryland
En la mañana del 12 de abril de 2015, Freddie Gray y algunos amigos caminaban por un barrio negro de bajos ingresos en Baltimore, y se dirigían a casa después de desayunar. Este vecindario estaba fuertemente patrullado por
oficiales de policía y los miembros de la comunidad negra eran detenidos, cacheados y acosados de manera rutinaria sin una causa justa. En consecuencia, los miembros de la comunidad temían a la policía y a menudo trataban
de evitar encuentros con ellos. Mientras el Sr. Gray y sus amigos charlaban en su camino a casa, dos policías de la
ciudad de Baltimore en bicicleta se dirigieron rápidamente hacia ellos, con la intención de detener a los jóvenes
sin una causa probable. Temiendo el acoso ilegal, el Sr. Gray y sus amigos huyeron de los oficiales.
Cuando la policía atrapó al Sr. Gray a unas cuadras de distancia, se tendió en el suelo en señal de rendición. Lo
registraron, encontraron un cuchillo pequeño que no era ilegal de llevar, luego procedieron a atarlo y arrestarlo
sin justificación legal. Como testificó el abogado de la familia Gray, William Murphy, “Un ciudadano grabó en
video a la policía atándolo, el Sr. Gray gritando de agonía hasta que llegó el transporte policial, la policía soltó
sus pies encadenados de las esposas detrás de su espalda, tratando de ponerlo de pie y luego arrastrándolo por
ambos brazos con las piernas flojas hasta la parte trasera de la camioneta, sentándolo en un banco de la camioneta
y siendo conducido”.
Después de 45 minutos, durante los cuales el conductor hizo paradas adicionales, el Sr. Gray fue entregado inconsciente a la comisaría. Mientras tanto, el Sr. Gray había sido sometido a una práctica conocida en el Departamento de Policía de Baltimore (BPD) como un “viaje duro”, en el que los prisioneros son encadenados y colocados en
la parte trasera de una camioneta de la policía sin estar sentados abrochado, antes de que el conductor proceda
a virar bruscamente y conducir salvajemente con el fin de brutalizar al prisionero, golpeándolo contra el interior
de la camioneta. Para cuando el Sr. Gray llegó al lugar, su columna estaba rota en un 85%. A pesar de su lesión
que puso en peligro su vida, la policía volvió a esperar antes de enviarlo en ambulancia a la Unidad de Trauma del
Hospital de la Universidad de Maryland. Murió dos semanas después.
Cuando se publicó el video del grillete del Sr. Gray, seguido de noticias de sus heridas graves, el 21 de abril de
2015, personas de todo el país y del mundo vinieron a Baltimore para participar en protestas masivas. La familia
del Sr. Gray contrató al abogado William Murphy, quien se acercó a los líderes comunitarios y organizaciones
de derechos civiles para solicitar que el Departamento de Justicia de los EUA investigue el caso y la práctica de
“manejo rudo” del Departamento de Policía de la ciudad de Baltimore y otras prácticas de discriminación racial
y trato desigual. El Sr. Murphy presentó evidencia a los Comisionados de numerosas víctimas de la práctica del
“viaje rudo” por parte del BPD durante más de una década. En 1997, Jeffrey Alston quedó paralizado; en 2005,
Dondi Johnson fue asesinada; y en 2012, Christine Abbott resultó gravemente herida por este patrón y esta práctica.
La procuradora general Loretta Lynch, jefa de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, llegó
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a Baltimore y autorizó una investigación inmediata, que culminó en un informe389 emitido el 10 de agosto de 2016.
Se encuentra:
“BPD se involucra en un patrón o práctica de: (1) hacer detenciones, registros y arrestos inconstitucionales ; (2)
el uso de estrategias de ejecución que producen disparidades graves e injustificadas en las tasas de detenciones,
registros y arrestos de afroamericanos; (3) usar fuerza excesiva; y (4) tomar represalias contra las personas que
adoptan expresiones protegidas constitucionalmente “.
Como resultado de este informe condenatorio, Baltimore acordó estar obligada por un decreto de consentimiento
aprobado por la corte y estar sujeta a monitoreo y supervisión para frenar estas prácticas ilegales.
Después de la trágica muerte del Sr. Gray, seis policías de la ciudad de Baltimore fueron acusados penalmente por
su participación. Después de renunciar a sus derechos a los juicios por jurado, los agentes fueron absueltos por
un juez sin jurado.
RITCHIE LEE HARBISON
Asesinado el 8 de noviembre de 2016 Condado de Henderson, Carolina del Norte
Ritchie Lee Harbison, un hombre negro de 62 años, fue asesinado por la policía después de un encuentro con la
policía. El condado de Henderson es un condado pequeño con una población de casi 107,000, de los cuales solo el
3.4 por ciento está compuesto por afrodescendientes. Entre 2013 y 2021, hubo cuatro asesinatos policiales en el
condado. Dos de las víctimas eran negras.
El Sr. Harbison estuvo involucrado en un accidente automovilístico. Parecía perturbado emocionalmente, desnudo y parecía estar en una angustia mental severa. Cuando llegaron cuatro policías, afirmaron que era irracional y
que “no cumplía con ninguna de las órdenes [de los oficiales]”. El mayor Frank Stout de la oficina del alguacil le
dijo a The Asheville Citizen Times que el Sr. Harbison estaba desnudo y claramente desarmado. La policía alega
que les apuntó y ellos le dispararon con pistola. El Sr. Harbison murió poco después. Como testificó el abogado
J. Denton Daniels, la policía “sabía que una pistola Taser puede ser mortal y, en lugar del estado o el condado
brindar un mecanismo claro para responder a una crisis de salud mental, tenían oficiales que, como escucharon
los comisionados, de muchas maneras están militarizados y entrenados para responder a los crímenes, [en lugar
de responder] a lo que realmente es un problema de salud mental”.
En efecto la policía no respondió con técnicas de desescalamiento, que son protocolos aplicables cuando se enfrenta a una persona perturbada mentalmente. El abogado testigo experto Michael Avery explicó: “Las declaraciones que salen de la oficina del alguacil no indican ningún esfuerzo en absoluto para cumplir con lo que es la
capacitación en esta área. Y, en cambio, parece que todos los oficiales pudieron haber estado gritando y gritando
a este individuo dándole órdenes y sin hacer ningún esfuerzo por comprender cuál era su situación”.
En 2016, la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de EUA. Determinó que el uso de una pistola Taser puede
considerarse una fuerza excesiva, incluso cuando se justifica algo de fuerza390. Específicamente, la corte sostuvo
que los agentes tienen prohibido emplear los dispositivos para someter a los sospechosos que se resisten a menos
que crean que existe un “riesgo de peligro inmediato” para ellos mismos o para los demás. El Sr. Harbison estaba
desarmado, no tenía antecedentes penales y no estaba bajo la influencia de sustancias intoxicantes. El certificado
de defunción cita la causa de su muerte como indeterminada. Del expediente y los informes se desprende claramente que el Sr. Harbison sufrió un paro cardíaco, aunque no está claro si se debió al uso de una pistola Taser,
que puede causar un paro cardíaco, o debido a asfixia posicional.
389
390
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La Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte abrió una investigación sobre la muerte del Sr.
Harbison, pero finalmente nadie fue acusado. El archivo de sucesión del Sr. Harbison indica una acción pendiente
de muerte por negligencia, pero una revisión de los registros de todos los tribunales que tendrían jurisdicción indica que no hay registros disponibles públicamente. Los esfuerzos para hacer solicitudes de información pública
sobre el caso no han sido respondidos en serio, y la familia, su abogado y la Oficina del Sheriff se han negado a
comentar.
JASON HARRISON
Asesinado el 14 de junio de 2014 Dallas, Texas
Shirley Marshall Harrison llamó al 911 para pedir un equipo de intervención en crisis, como lo había hecho muchas veces antes para su hijo de 38 años, Jason Harrison, que padecía una enfermedad mental. La Sra. Harrison
informó al operador del 911: “Mi hijo debe ser llevado a Parkland [Hospital]”. Ella le informó al operador que
su hijo tenía un diagnóstico de esquizofrenia bipolar, que había dejado de tomar su medicación y que estaba
“incoherente”. Confirmó con el operador que los primeros socorristas enviados serían personas capacitadas en
el manejo de crisis de salud mental. También confirmó que no había armas y nadie estaba herido en la casa. La
policía había estado en la casa de Harrison más de 100 veces antes sin incidentes. Era sabido por las autoridades
que el señor Harrison era violento.
Cuando llegaron los oficiales, la Sra. Harrison salió con su bolso y el Sr. Harrison se acercó a la puerta. Cuando la
policía notó un destornillador en las manos del Sr. Harrison, los oficiales comenzaron a gritar órdenes de soltar
el destornillador, aunque el Sr. Harrison no lo estaba empuñando como arma. El Sr. Harrison no hizo amenazas
verbales ni gestos violentos. Mientras el Sr. Harrison giraba en dirección a una pasarela a lo largo del garaje,
como si fuera a pasar junto al Oficial Rogers, los oficiales continuaron gritando órdenes y dispararon contra el
Sr. Harrison, matándolo. A los 10 segundos de que se abriera la puerta principal, el Sr. Harrison yacía agonizante
en su propia entrada, recibiendo al menos cinco tiros, dos veces por la espalda, por parte de los oficiales Rogers
y Andrew Hutchins. El último oficial llevaba una cámara corporal. Ambos oficiales argumentarían más tarde que
el Sr. Harrison levantó el destornillador y se abalanzó sobre ellos, pero esa narrativa no está respaldada por las
imágenes de la cámara corporal.
Después del incidente, no hubo proceso penal. El 10 de noviembre de 2014, la familia presentó un caso por fuerza
excesiva de la Cuarta Enmienda en el Tribunal de Distrito de los EUA al Distrito Norte de Texas — División de
Dallas391. El 14 de marzo de 2016, el juez David Godbey otorgó un juicio sumario a los acusados que determinaron
que los agentes tenían motivos para creer que existía una amenaza de daño corporal inminente. Esta decisión
demuestra los problemas de la jurisprudencia de fuerza excesiva, que permite a los agentes de policía aplicar impunemente fuerza letal siempre que declaren sentirse atemorizados. Geoff Henley, abogado de la Sra. Harrison,
presentó una grabación de la cámara corporal que muestra que el Sr. Harrison nunca se abalanzó sobre ninguno
de los oficiales con la punta del destornillador; Si bien parte del conflicto estaba fuera del cuadro del video, el
video mostraba solo la parte inferior del brazo del Sr. Harrison ligeramente levantada y mostraba una postura
incompatible con la estocada.
El Departamento de Policía de Dallas tiene una política explícita que requiere el uso de fuerza menos letal si
se presenta la oportunidad. No obstante, como dijo el Sr. Henley a los Comisionados, “En este encuentro, los
policías son los arquitectos de las situaciones, por lo general son ellos los que controlan el tiempo, el espacio, el
área del combate. En este caso en particular, por supuesto, sabíamos que la policía llamó a la puerta, estabán ahí,
son los que establecieron el espacio desde el principio. Y luego, por supuesto, cuando Jason apareció en la puerta
sosteniendo el destornillador, la dinámica cambió. Pero era importante notar que, ninguno de esos oficiales retrocedió, le dio algo de espacio, trató de convencerlo de que se saliera de la cornisa en lugar de, ya sabes, aumentar
el ritmo del enfrentamiento”. El Sr. Henley explicó que los tribunales evalúan la amenaza inminente sin tener en
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cuenta los actos previos de escalada policial o la falta de reducción. Henley concluyó: “El rayo de buenas noticias
de este caso es que el Departamento de Policía de Dallas supuestamente ha establecido nuevos protocolos para
abordar las crisis de salud mental, aunque... aún queda mucho por hacer”.
BOTHAM SHEM JEAN
Asesinado el 6 de septiembre de 2018 Dallas, Texas
Botham Jean, un prometedor contador de 26 años de Pricewaterhouse Cooper, fue asesinado en su propio apartamento por el Oficial Amber Guyger. El Sr. Jean, que iba desarmado, estaba sentado en el sofá de su sala de estar
comiendo helado. Guyger afirmó que había entrado por error en el apartamento del Sr. Jean, pensando que era su
propio apartamento. Después de dos horas de investigación, el Texas Ranger David Armstrong le dijo a la familia
Botham que su muerte fue el resultado de una “sucesión de errores”. Tras una investigación exhaustiva por parte
de un organismo independiente, Guyger fue declarado culpable de asesinato y condenado a 10 años de prisión.
Alllison Jean, la madre del Sr. Jean, detalló el trauma colectivo que está experimentando su familia y dijo: “La
muerte de Botham ha tenido un impacto en todos los miembros de la familia”.
Las conversaciones intercambiadas a través de mensajes de texto entre Guyger y sus compañeros de trabajo revelaron su actitud racista hacia los negros. Durante el desfile del Día de Martin Luther King Jr. de enero de 2015, un
compañero de trabajo le preguntó a Guyger: “¿Cuándo termina esto jajaja?”, A lo que Guyger respondió: “Cuando
MLK esté muerto... oh, espera...” El 4 de septiembre de 2018, una persona llamada Ethridge pareció ofrecerse en
broma a darle a Guyger un pastor alemán. “Aunque puede ser racista”, escribió Ethridge. Y respondió diciendo:
“Está bien, yo soy igual”.
Daryl Washington, abogado de la familia Jean, testificó: “De todos los tiroteos policiales que hemos estado viendo
y presenciando en todo Estados Unidos y sabemos que ha habido bastantes solo 110 oficiales han sido acusados de
asesinato o homicidio involuntario. Y de todos los tiroteos que hemos visto, ahora, solo cinco de esos 110 oficiales
han sido condenados por asesinato, mientras que 37 han sido declarados culpables de delitos menores. De las 42
víctimas, 25 eran negras”.
MARQUISE JONES
Asesinado el 29 de febrero de 2014 San Antonio, Texas
Marquise Jones fue asesinado por Robert Encina, un oficial de policía de San Antonio. El Sr. Jones era un pasajero
en un automóvil que se vio involucrado en un choque en el guardabarros en el drive-through de un restaurante
local. Encina, que trabajaba encubierto en el restaurante como guardia de seguridad, fue llamado al lugar del
accidente. El Sr. Jones, quien estaba en libertad condicional, decidió que un encuentro con un oficial de policía
pondría en peligro su orden de libertad condicional. Mientras Encina hablaba con el conductor del automóvil, el
Sr. Jones bajó del vehículo y se dirigió a su casa a fin de evitar cualquier interacción con el oficial. Deborah JonesBush, la tía del Sr. Jones, testificó: “Pero Marquise estaba muy nervioso por la situación que estaba sucediendo y
decidió irse a su casa, que estaba a solo dos cuadras. Y el oficial nunca le dijo que se detuviera, nunca le dijo que
no podía irse. Marquise luego avanzó por el camino de entrada del restaurante y recibió nueve disparos, una bala
lo alcanzó y lo golpeó en la espalda y murió. El oficial Encina le disparó a Marquise Jones nueve veces”.
Daryl Washington, abogado de la familia Jones, testificó: “A pesar de que este oficial no estaba en peligro, ningún
tercero estaba en peligro. Este policía le disparó a Marquise y lo golpeó en la espalda”. Encina no enfrentó cargos
criminales.
Washington identificó varios factores que perpetúan la violencia sistémica contra los negros en Estados Unidos.
Muchos oficiales involucrados en tiroteos policiales, incluido Encina, tienen antecedentes de cometer agresiones
físicas contra personas de color que no resultan en una suspensión significativa, despido inmediato del trabajo o
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procesos penales. Dado que estos oficiales rara vez son reprendidos, continúan matando, sabiendo que el sistema legal penal de los Estados Unidos los protegerá. La falta de transparencia permite que los jefes de policía, los
sindicatos de policías y los fiscales se involucren en encubrimientos. Encina testificó que mató al Sr. Jones en un
acto de autodefensa contra un hombre afroamericano armado, aunque el Sr. Jones recibió un disparo en la espalda. Un testigo afirmó que antes de que el Sr. Jones saliera del automóvil, lo vio con algo parecido a una pistola.
Sin embargo, otro testigo, a quien el abogado defensor nunca se acercó para declarar en el juicio, afirmó que la
víctima estaba desarmada. El testigo que contradijo el relato de Encina fue retirado del lugar en el momento del
tiroteo. Se encontró un revólver cerca del cuerpo del Sr. Jones, pero no se encontraron ni sus huellas digitales ni
su ADN en el arma.
Además, los fiscales de distrito asignan las investigaciones penales de los tiroteos policiales a ex agentes de policía,
que sirven a discreción de los sindicatos policiales. En algunos casos, un individuo en la oficina del abogado o un
representante sindical redacta y redacta declaraciones a la policía antes del juicio. Además, los agentes de policía
pueden ver los vídeos de la cámara corporal del tiroteo en cuestión antes de presentar oficialmente sus declaraciones. Estas medidas se toman para legitimar el uso de la fuerza por parte de los agentes de policía y proteger la
reputación del sistema legal penal de los Estados Unidos que desvaloriza la humanidad de los negros. La oficina
del fiscal de distrito rara vez nombra un organismo independiente para investigar estos casos. En cada etapa de la
investigación, los agentes de policía son tratados como víctimas y no como perpetradores de la brutalidad policial
en los Estados Unidos. Washington señaló: “Siempre que un agente de policía mata a un joven, lo primero que
obtenemos son los antecedentes de la víctima, la persona fallecida que ya no puede defender su nombre”.
ANDREW KEARSE
Asesinado el 11 de mayo de 2017 Schenectady, Nueva York
Andrew Kearse fue perseguido brevemente por agentes por una infracción de tráfico. Cuando lo alcanzaron,
no podía pararse ni caminar y se necesitaron tres oficiales para llevarlo al automóvil. El Sr. Kearse estuvo en el
asiento trasero del coche de la policía durante 17 minutos. Durante ese tiempo, pidió ayuda 70 veces, repitiendo
las palabras, “No puedo respirar”. Los gritos de ayuda del Sr. Kearse fueron ignorados. Pidió que se abriera la
ventana, pero el oficial se negó. El oficial dijo que dado que el Sr. Kearse podía hablar, podía respirar y, por lo
tanto, no había ninguna condición médica ni emergencia médica. No se llamaron ambulancias y ni a los técnicos
de emergencias médicas.
En lugar de llevar al Sr. Kearse a un hospital, que estaba a ocho minutos de distancia, los oficiales se dirigieron
hacia la estación de policía. Murió de un infarto un minuto antes de que llegaran a la estación.
Los abogados que entablaron una demanda para la familia contrataron a un experto médico que concluyó que si
el Sr. Kearse hubiera sido tratado con prontitud, se le habría salvado la vida. Había una probabilidad del 78% al
80 % de que no hubiera sufrido una lesión cerebral.
Cuando la esposa del Sr. Kearse, Angelique Negroni-Kearse, lo vio en la funeraria, “soltó un chillido que nunca
antes habían escuchado porque sonaba como si mi corazón se estuviera partiendo. Y lo hizo y se ha roto. Es un
agujero vacío que nunca podré llenar, rellenar. Lo siento.”
El jefe de policía tardó tres años en llamar a la Sra. Negroni-Kearse para decirle que haría un anuncio público
diciendo que lo lamentaba y que se habían equivocado. Pero no despidió al oficial, quien, dijo, “era como un asesino en serie sin empatía y todavía se tiene a este hombre en el trabajo”. El gran jurado se negó a acusar al oficial.
El Sr. Kearse y su esposa estuvieron juntos 11 años y diez de ellos estuvieron casados. Dijo que tendría que criar
a siete hijos, incluidos cuatro menores de 10 años, sin su esposo. “Este hombre no era solo alguien que se puede
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tirar como si fuera basura y no fuera nada. Él era alguien. Él era alguien y teníamos una familia e hijos juntos que
lo extrañan y están siendo criados sin él. Es injusto”, dijo.
LINWOOD LAMBERT
Asesinado el 4 de mayo de 2013 South Boston, Virginia
Linwood Lambert tuvo una “vida de problemas de salud mental”. Después de llamar a la policía mientras experimentaba comportamientos erráticos y otros síntomas de enfermedad mental, tres oficiales respondieron. Por su
forma de actuar y los comentarios que hizo, decidieron llevarlo al hospital para una evaluación de salud mental.
Lambert, desarmado, permitió voluntariamente que los agentes lo esposasen y se sentó en silencio en el coche
de la policía. Al llegar al hospital, el Sr. Lambert se desequilibró emocionalmente y comenzó a tirarse por la
ventana del coche de policía. Mientras corría hacia el departamento de emergencias, los oficiales lo persiguieron
y le dispararon. El Sr. Lambert nunca llegó a la sala de emergencias.
Cuando el Sr. Lambert cayó al suelo, los oficiales se pusieron sobre él y continuaron tirando. Usaron la fuerza
para colocar al Sr. Lambert aún esposado sobre su pecho, le pusieron grilletes en las piernas y lo llevaron de regreso al auto de la policía. Descargaron sus pistolas Taser más de 20 veces. Las armas Taser crean una incapacitación neuromuscular, lo que hace que las personas no puedan controlar sus cuerpos o responder a las órdenes.
Los agentes volvieron a colocar al Sr. Lambert en el coche de la policía. Pero en lugar de entrar al hospital, donde
ya estaban, se dirigieron a la comisaría.
Lambert, que no tenía una afección cardíaca subyacente, sufrió un paro cardíaco en el asiento trasero. Cuando
llegaron al departamento de policía, los agentes encontraron al Sr. Lambert inconsciente. Más tarde fue declarado muerto en el hospital al que había sido trasladado originalmente.
El patólogo forense sin experiencia que realizó la autopsia fue supervisado por un oficial de la Policía del Estado
de Virginia sin formación ni conocimientos médicos. El Sr. Lambert tenía trazos de cocaína en su sistema, pero
el patólogo concluyó que murió de “intoxicación aguda por cocaína”. El patólogo no sabía de la pistola eléctrica
ni el video del incidente antes de realizar la autopsia.
El abogado del Commonwealth decidió no presentar cargos penales contra los funcionarios, y concluyó que
el Sr. Lambert murió de “delirio de excitación”, que solo se diagnostica después de que alguien muere luego de
un encuentro con la policía. El video del incidente se mantuvo en secreto hasta que la hermana del Sr. Lambert
presentó una demanda federal de derechos civiles, que se resolvió de manera confidencial. El Departamento de
Justicia de Estados Unidos se negó a iniciar una investigación sobre la muerte del Sr. Lambert.
JUAN MAY
Asesinado el 22 de junio de 2014 Arlington, Texas
Juan Mayo y varios amigos estaban celebrando el cumpleaños de un amigo tomando un autobús de fiesta a varios lugares de la ciudad. Mientras estaba en el autobús, el primo del Sr. May, Patrick May, sugirió que el oficial
Andrés, que estaba fuera de servicio, bailara en el poste de desnudistas dentro del autobús de la fiesta. Andrés se
sintió ofendido por el comentario de Patrick y se enojó, usando insultos homofóbicos despectivos contra Patrick. En un intento por disipar la tensión, el Sr. May bailó él mismo en el poste.
Cuando el autobús se detuvo, el Sr. May ayudó a limpiar y Andrés se paró a un lado de él. El Sr. May le dijo a
Andrés: “No vamos a hacer todo esto esta noche”. Andrés luego le dijo algo al Sr. May que llevó al Sr. May a
golpearlo en la cara con la mano. Una pelea estalló entre los dos y cuando concluyó, Andrés regresó a su auto.
La gente en el área gritó que Andrés se había ido a su automóvil a buscar un arma de fuego. Al escuchar esto, el
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Sr. May fue a calmar a Andrés. Andrés le gritó al Sr. May que era policía, entró en su vehículo, tomó su arma y le
disparó al Sr. May en el pecho.
Cuando llegó la policía, hablaron con Andrés, pero no le ofrecieron asistencia médica al Sr. May. Posteriormente, el Sr. May fue trasladado al hospital y declarado muerto. Le sobreviven tres hijos. Poco después de su
muerte, la abuela del Sr. May dejó de comer debido a su dolor y falleció. La hermana del Sr. May, Jindia Blount,
comenzó a participar en el activismo y se unió a “Madres contra la brutalidad policial”.
A raíz del asesinato, el fiscal de distrito estaba en rehabilitación por abuso de sustancias. En su ausencia, Andrés nunca fue acusado por un gran jurado. Andrés fue puesto en licencia administrativa después del tiroteo,
pero desde entonces ya ha regresado a su trabajo. Después de una investigación de asuntos internos, Andrés fue
exonerado. La familia del Sr. May presentó una demanda civil en un tribunal de distrito contra el Departamento de Policía de Arlington (APD) y contra Andrés de muerte por negligencia, violación de la cuarta enmienda,
responsabilidad municipal por encubrir la mala conducta oficial, violaciones de los derechos civiles, y otras
causas de acción. El tribunal de distrito otorgó la revocación a la APD de Arlington y a la moción de Andrés por
no presentar una queja.
KAYLA MOORE
Asesinado el 12 de febrero de 2013 Berkeley, California
Kayla Moore, una mujer transgénero negra con una enfermedad mental, estaba en su apartamento con su
cuidador cuando llegó la policía. Los oficiales estaban respondiendo a una solicitud de asistencia de salud
mental del amigo de la Sra. Moore, John Hayes. Cuando llegaron los oficiales, la Sra. Moore se encontraba en
medio de una crisis de salud mental y temía que los oficiales no fueran policías reales. Los oficiales ordenaron al
cuidador de la Sra. Moore que saliera del apartamento y luego, en lugar de determinar si la Sra. Moore necesitaba una evaluación de salud mental, los oficiales ingresaron los nombres de la Sra. Moore y el Sr. Hayes en el
sistema para ver si tenían órdenes de arresto pendientes. Al localizar uno, los oficiales detuvieron al Sr. Hayes.
Después de encontrar una orden de arresto contra alguien con el mismo nombre de la Sra. Moore, pero que era
20 años mayor que la Sra. Moore, decidieron detenerla también.
Cuando la Sra. Moore dijo que debía haber un error y dijo que llamaría a alguien para solucionar el problema, la
policía la detuvo físicamente. La Sra. Moore luchó mientras los oficiales intentaban esposarla, por lo que los oficiales la arrojaron boca abajo en un futón. Seis agentes pusieron su peso corporal sobre la Sra. Moore mientras
gritaba para que se salieran y luchaba por respirar. Los agentes trataron de usar un dispositivo envolvente para
inmovilizar las piernas de la Sra. Moore. La Sra. Moore luego perdió el conocimiento y cayó al suelo boca abajo y
completamente inmóvil. Después de un tiempo, los oficiales voltearon a la Sra. Moore de lado, se dieron cuenta de que no respiraba y comenzaron a realizar compresiones en el pecho que exacerbaron el trauma de la Sra.
Moore por haber sido sujetada antes y la mataron. Aunque había varios oficiales calificados para darle asistencia
respiratoria, ninguno de ellos lo hizo, lo que podría haberle salvado la vida de la Sra. Moore.
Como su hermana, María Moore, testificó: “con seis personas encima de ella poniéndola en este instrumento
de tortura, se dieron cuenta de que en algún momento había dejado de moverse... fallaron al chequear a Kayla. Debido a que su último aliento, sus últimas palabras fueron suéltenme, no puedo respirar. Y la ignoraron,
ignoraron sus gritos de ayuda”.
La familia de la Sra. Moore testificó que los oficiales de policía de Oakland la dejaron acostada boca abajo con el
vestido subido, dejando al descubierto sus partes íntimas. Según Adante Pointer, abogado de la familia Moore,
“Kayla murió sobre su estómago sin la dignidad que se merece, ni siquiera un animal, porque después de que
notaron que ya no respondía, se hicieron comentarios sobre su orientación sexual... en vez de ir a buscar el equi163
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po apropiado para hacer resucitación cardiopulmonar, se sentaron allí y hablaron sobre ella de su orientación
sexual y expresaron cierta vacilación en tomar medidas para salvar su vida”.
El padre de la Sra. Moore, su sucesor en intereses, presentó un reclamo de la Sección 1983 contra la Ciudad de
Berkeley en su nombre por violación de la Cuarta Enmienda, muerte por negligencia, fuerza excesiva y arresto
discriminatorio. El tribunal de distrito aceptó la moción de la ciudad a un juicio sumario, determinando que la
familia de la Sra. Moore no presentó pruebas suficientes para probar que los oficiales no acomodaron la discapacidad de la Sra. Moore de forma razonable o que fue arrestada discriminatoriamente. La familia de la Sra.
Moore apeló el caso ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los EUA., Pero la corte afirmó que los
oficiales tenían una causa probable para arrestar a la Sra. Moore y que el uso de la fuerza por parte de los oficiales contra la Sra. Moore era objetivamente razonable bajo la Cuarto Enmienda.
NATHANIEL PICKETT II
Asesinado el 19 de noviembre de 2015 Barstow, California
Nathaniel Pickett II estaba cruzando la calle en un paso de peatones señalizado, sin haber cometido ningún
delito. Un oficial afirmó que Pickett lo miró cuando estaba cruzando la calle, y más tarde, dijo Pickett miró 10
veces diferentes en cuestión de 10 segundos, lo que lo hizo sospechoso. El pasajero que viajaba en el auto del oficial nunca vio al Sr. Pickett cruzar la calle. El Sr. Pickett huyó del oficial, quien lo persiguió y trató de agarrarlo.
Cuando el Sr. Pickett intentó huir, se cayó por unos escalones y se lastimó. El oficial amenazó con aplicar una
pistola eléctrica al Sr. Pickett y luego comenzó a golpear con fuerza al Sr. Pickett en su cuerpo, cabeza y rostro.
Aunque el oficial afirmó que el Sr. Pickett lo golpeó 10 o 20 veces, el compañero de viaje nunca vio al Sr. Pickett
golpear al oficial. El experto de la defensa que analizó el video no pudo ver ningún golpe hecho o iniciado por el
Sr. Pickett contra el oficial.
Después de preguntarle al Sr. Pickett su nombre y fecha de nacimiento, el oficial le dijo que se diera la vuelta.
El Sr. Pickett dijo: “No, hombre. . . ¡No estoy haciendo nada!” El oficial dijo: “¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta o te
vas a quedar aplastado! ¡Date la vuelta o te vas a quedar aplastado! ¡Giro de vuelta!” El Sr. Pickett respondió:
“¡¿Para qué, hombre ?! ”El oficial gritó:“ ¡Date la vuelta! ¡Giro de vuelta! ¡Giro de vuelta! ¡Giro de vuelta! ¡Deja de
resistirte! ¡Dame tus manos! ¡Giro de vuelta!” Después de una pelea, el oficial dijo: “¡Te voy a disparar! ¡Te voy a
disparar! “Luego le disparó al Sr. Pickett dos veces en el pecho con unos segundos de diferencia a quemarropa.
El oficial nunca pidió atención médica para el Sr. Pickett, quien murió desangrado por sus heridas.
No hay cargos criminales contra el agente. La demanda civil federal presentada por la familia resultó en un veredicto del jurado de US$ 33.5 millones, aparentemente el veredicto más grande en la historia de Estados Unidos,
aunque luego fue reducido por el juez.
Dominic Archibald, la madre del Sr. Pickett, dijo de su hijo: “Él era mi legado, mi fe en el momento presente y
mi esperanza para el futuro... En los momentos finales de la única vida que tenía, mi único hijo fue detenido,
golpeado y aterrorizado como un perro”. Um oficial retirado del ejército y veterano de combate que sirvió en
Afganistán, Irak y Kuwait, señaló: “Tenemos reglas de enfrentamiento y requisitos de derechos humanos más
estrictos contra el enemigo conocido que los que tienen las fuerzas del orden en las calles de Estados Unidos”.
Con respecto a la sentencia monetaria en la demanda civil, agregó: “Nunca podrás pagarme por mi hijo... Lo que
sea que venga es solo un anticipo de la justicia”.
JEFFERY PRICE
Asesinado el 4 de mayo de 2018 Washington, DC
Jeffery Price de veintidós años, que viajaba en su motocicleta, chocó con un coche patrulla de la policía que era
conducido por el oficial Michael Pearson en Washington DC. El Sr. Price fue declarado muerto en el hospital.
164

Informe de la Comisión Internacional de investigación sobre la Violencia Policial Racial Sistémica contra los afrodescendientes en Estados Unidos

Pearson afirmó que el Sr. Price viajaba en el carril equivocado, lo que provocó que el oficial chocara involuntariamente con su moto, lo que resultó en la muerte del Sr. Price. Sin embargo, varios testigos en la escena contradecían la narrativa de Pearson. El abogado, David Schurtz testificó que el “accidente” fue un intento premeditado de matar a un hombre afroamericano. La investigación independiente reveló que los agentes persiguieron
deliberadamente a Price por la avenida División, permitiendo que la víctima fuera capturada en una trampa
calculada en la intersección donde la patrulla de la policía de Pearson se estrellara contra la moto del Sr. Price,
causando el accidente fatal. Pearson pasó corriendo a través de una señal de alto, violando la orden general estatal de persecución de vehículos, que obliga a un oficial a detenerse por completo cuando se acerca a una señal
de alto, incluso en el caso de una persecución a alta velocidad, para evitar colisiones que involucren a oficiales
de policía. El jefe de policía desestimó ese argumento afirmando que no vieron una persecución indebida del Sr.
Price.
Pearson no fue acusado de asesinato ni fue sancionado por el Departamento de Policía Metropolitana (MPD).
El Sr. Shurtz explicó que los oficiales de policía en DC apuntan a jóvenes negros en moto-cross y los golpean
con vehículos del gobierno, lo que puede resultar en la muerte o lesiones fatales. Como explicó, el uso tan letal
de la fuerza contra los hombres negros constituye un crimen de odio y debe considerarse como tal. Una vez que
el Sr. Schurtz fue informado de dicha práctica, pudo recopilar entre 200 y 300 declaraciones juradas que contaban las historias de afroamericanos que habían sido golpeados o perseguidos por agentes de policía mientras
iban en sus motos, llevándolos por caminos peligrosos. El MPD no ha investigado estos casos. Un ex oficial de
policía, Michael Pepperman, fue asignado al organismo de investigación por colisiones de motociclistas. Fue
designado para investigar el caso Price, aunque había estado implicado en una colisión de motocicleta anterior
que provocó las heridas fatales de otro hombre afroamericano. El abogado Schurtz está trabajando actualmente
en el caso de Monell,392 en el que busca probar el patrón y la práctica de los agentes de policía que atacan a los
hombres negros con fuerza letal. Como señaló el comisionado Bert Samuels, en esta nueva forma de violencia
policial, el arma preferida se ha convertido en los coches de policía.
El Sr. Shurtz sugiere que eliminar la inmunidad calificada no hará mucho para abordar la brutalidad policial en
los Estados Unidos. Esto permitirá a los políticos y jefes excusar la brutalidad policial como la de la “manzana
podrida” mientras se niegan a reconocer la violencia policial sistémica que existe en los Estados Unidos.
DANIEL PRUDE
Murió el 30 de marzo de 2020 Rochester, Nueva York
Daniel Prude, un hombre negro de 41 años, falleció a causa de una lesión cerebral sufrida a manos de agentes
de policía en Rochester, Nueva York. Mientras visitaba a su hermano, Joseph Prude, en Rochester, el Sr. Prude
estaba pasando por una crisis de salud mental. Antes de que su hermano pudiera determinar el curso de acción
apropiado, el Sr. Prude abandonó su casa. Joseph llamó al 911 y los agentes respondieron para determinar el
paradero del Sr. Prude. Para cuando la policía lo encontró, se había desvestido por completo mientras corría por
el medio de la calle. Los oficiales sometieron rápidamente al desarmado y cooperativo Sr. Prude, colocándolo
esposado con una capucha de malla sobre su cabeza. Mientras el primer oficial colocó su rodilla en la espalda
del Sr. Prude, permitiendo que el segundo oficial mantuviera sus piernas hacia abajo, el tercer oficial realizó una
flexión triangular en el costado de la cabeza del Sr. Prude, presionando así su cabeza y pecho contra el pavimento. El Sr. Prude sufrió un daño cerebral fatal. Como no había esperanzas de recuperación, la familia lo retiró del
soporte vital. Murió el 30 de marzo de 2020.
La falta de transparencia en este asesinato por la policía es evidente en el caso de Daniel Prude. El Departamento de Policía de Rochester (RPD) no reveló ninguna información, ni a la familia del Sr. Prude ni al público, sobre
392
The Monell doctrine bars lawsuits against municipalities for acts of police officers unless the bad acts were done pursuant to
a government custom or policy under Monell v. Dep’t of Social Servs. of New York.
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los hechos que llevaron a su muerte. El sindicato de policías recibió los videos de las cámaras corporales y otras
pruebas dentro de los dos o tres días posteriores al asesinato. Pero el equipo legal de Prude no obtuvo las imágenes de la cámara corporal hasta seis meses después de presentar varias demandas bajo la Ley de Libertad de
Información. El video fue presentado al público y a la familia en septiembre de 2020.
El alcalde de Rochester despidió al jefe de policía, alegando que no le había revelado ninguna información sobre
la muerte del Sr. Prude. El Consejero Independiente de Rochester está investigando la terminación del jefe de
policía para determinar la validez de las acusaciones del alcalde. El jefe del Equipo de Crisis de Salud Mental
también fue despedido por entregar los registros médicos privados del Sr. Prude al departamento de policía sin
autorización. Sin el conocimiento de la familia Prude, el RPD había llevado a cabo una investigación que eximió
a los oficiales de cualquier delito, alegando que la muerte del Sr. Prude fue causada por un “delirio excitado”.
La investigación concluyó que no hubo acción inapropiada porque los oficiales siguieron todos los protocolos
establecidos.
El Departamento de Policía de Rochester respondió a las protestas pacíficas tras la muerte injustificable de
Daniel Prude de una manera hostil. Los manifestantes fueron alcanzados con gases lacrimógenos, así como con
aproximadamente 6.000 balas de goma bajo la doctrina Monell bajo las demandas contra los municipios por
actos de policías a menos que los malos actos se hayan realizado de conformidad con una costumbre o política
del gobierno bajo Monell v. Departamento de Servicios Sociales de Nueva York. Un intento de provocar violencia física y confrontación. Casi 100 manifestantes resultaron heridos mientras que otros fueron detenidos
ilegalmente.
Como resultado de las protestas, la oficina del fiscal general ahora lleva a cabo investigaciones de asesinatos relacionados con la policía en lugar de la oficina del fiscal de distrito local. Hay una investigación criminal en curso
para determinar la culpabilidad de los agentes de policía en la muerte del Sr. Prude. Además, Rochester inició
el Equipo de Persona en Crisis para responder a emergencias relacionadas con casos de salud mental y abuso de
sustancias.
La capacitación que discute cómo los oficiales deben manejar una crisis de salud mental no es parte de la
cultura policial en Rochester. Como testificó Donald Thompson, abogado de la familia Prude, la falta de entrenamiento de oficiales causó la muerte de Daniel Prude. Antes de presentar al Equipo de Persona en Crisis,
Rochester no tenía recursos para ayudar a las personas que experimentaban una crisis de salud mental durante
un encuentro con la policía. Como sugirió el abogado, los oficiales no tenían la disciplina o el tipo de personalidad para brindarle al Sr. Prude la asistencia médica y psicológica requerida. En lugar de ofrecerle una atención
humanizada al Sr. Prude, los oficiales le preguntaron si era VIH positivo o si había sido diagnosticado con
COVID-19. Las imágenes de la cámara de video no muestran a los oficiales intentando involucrar a la víctima en
una conversación para calmarlo. Los agentes tampoco ofrecieron ropa al señor Prude, ya que estaba rodeado por
siete agentes, completamente desnudos en medio de la calle. Además, los agentes llegaron al lugar para realizar
un arresto en lugar de intentar ayudar a la víctima. Se impacientaron, agitaron y frustraron porque el Sr. Prude
no pudo ser silenciado mientras decía cosas que los oficiales no podían entender. Los agentes consideraron más
adecuado arrestar al Sr. Prude en lugar de ayudarlo a regresar a casa sano y salvo. Como dijo Thompson, la única
forma de remediar la violencia policial contra personas como Daniel Prude es confrontar la cultura racista dentro de las instituciones policiales que no reconoce la importancia de humanizar la paciencia en salud mental,
especialmente para los afrodescendientes .
En marzo de 2021, un gran jurado se negó a acusar a ninguno de los oficiales involucrados en el caso por ningún
cargo.
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TAMIR RICE
Asesinado el 22 de noviembre de 2014 Cleveland, Ohio
Tamir Rice, un niño negro de 12 años, estaba en el parque con una pistola de juguete. Una persona sentada en
una glorieta cercana llama al 911 e informa que alguien, probablemente un menor de edad, estaba apuntando con
una pistola a la gente al azar en el centro de recreación, pero mencionó el arma era probablemente de juguete.
Cuando informaron a los oficiales Loehmann y Garmback sobre la llamada, no mencionaron que el arma probablemente fuera de juguete o que Tamir era un niño pequeño. Después de que la persona que llamó se fue, Tamir
se sentó debajo de la glorieta. Cuando llegaron los oficiales, afirmaron haber visto una pistola de juguete negra
sobre la mesa y que Tamir se la puso en la cintura. Loehmann salió del coche y le dijo a Tamir que levantara las
manos. El oficial afirma que le dijo a Tamir que levantara las manos tres veces, pero todo el evento, que ocurrió
segundos después de la llegada de la policía, sucedió demasiado rápido para que lo hiciera. Los oficiales alegaron
que Tamir metió la mano en la cintura y sacó la pistola de juguete y Loehmann disparó dos tiros. Todo el altercado fue grabado en video y ocurrió en menos de dos segundos.
La hermana de Tamir, Tajai, que también estaba jugando en el parque en ese momento, corrió hacia Tamir, pero
los oficiales la derribaron al suelo y no pudieron ofrecerle ninguna ayuda o consuelo. Los oficiales no brindaron
asistencia médica a Tamir. En cambio, un agente del FBI que estaba en el parque en ese momento le ofreció
ayuda. Tamir murió al día siguiente de una herida de bala en el torso. Después del asesinato, estallaron protestas
en Cleveland.
Timothy McGuinty, fiscal en jefe del condado de Cuyahoga en ese momento, presentó el caso al gran jurado.
La familia de Tamir y los involucrados en su caso dijeron que McGuinty presentó el caso al gran jurado como si
fuera un “abogado defensor de la policía”. A los oficiales también se les permitió preparar y hacer declaraciones
ante el gran jurado, pero no fueron interrogados. El gran jurado no acusó a Loehmann ni a Garmback. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también se negó a presentar cargos penales contra los agentes. La familia
de Tamir presentó una demanda por homicidio culposo contra Loehmann, Garmback y la ciudad de Cleveland.
En 2016, la demanda se resolvió y la familia Rice recibió US$ 6 millones. La persona del 911 que no les dijo a los
oficiales que Tamir era un niño y que probablemente el arma era de juguete fue suspendido por solo ocho días.
Loehmann fue despedido de la fuerza policial y Garmback, que tenía denuncias previas de fuerza excesiva en su
historial, simplemente fue suspendido por varios días.
MOMODOU LAMIN SISAY
Asesinado el 29 de mayo de 2020 Snellville, Georgia
Momodou Sisay, un musulmán negro de Gambia, conducía por la ciudad de Snellville, Georgia a las 3:00 de la
mañana cuando un oficial trató de detenerlo por una multa vencida. El Sr. Sisay, conmocionado por el reciente
asesinato de George Floyd y temeroso de lo que un oficial podría hacerle en medio de la noche, continuó conduciendo.
El oficial siguió al Sr. Sisay y luego administró una posición controvertida en la maniobra de intervención
(maniobra PIT) con su patrulla, lo que obligó al automóvil del Sr. Sisay a salir de la pista, hacia algunos árboles
y arbustos, y lo dejó colgando sobre el borde de un acantilado. Luego, los coches patrulla rodearon el vehículo
del Sr. Sisay. Mientras estaba rodeado, el Sr. Sisay le dijo a su novia por teléfono: “Estoy rodeado de oficiales armados. Creo que me van a matar”. Al menos 100 oficiales llegaron al lugar y se llamó al equipo SWAT. La policía
afirma que cuando se acercaron al automóvil del Sr. Sisay, que colgaba de un terraplén al costado de la carretera,
él se negó a cumplir con las órdenes verbales y mostró una pistola a los oficiales. Sin embargo, la familia del Sr.
Sisay niega que mostrara un arma a los oficiales. Luego, los oficiales dispararon tres rondas de tiros al Sr. Sisay,
matándolo. Más de 200 agujeros de bala fueron encontrados en el coche del Sr. Sisay.
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Los agentes llevaban cámaras corporales durante el asesinato, pero no han publicado las imágenes. El gobierno de Gambia ha contactado al Departamento de Estado de EUA, instando a una “investigación transparente,
creíble y objetiva” sobre la muerte del Sr. Sisay. La familia Sisay ha contratado al abogado Abdul Jaiteh, pero
aún no han presentado una demanda contra los agentes. El Sr. Jaiteh dijo que era un castigo cruel e inusual de la
Octava Enmienda y violaciones de la protección igualitaria de la Décimo Cuarta Enmienda.
MUBARAK SOULEMANE
Asesinado el 15 de enero de 2020 West Haven, Connecticut
Mubarak Soulemane, un enfermo mental de 19 años, conducía un automóvil presuntamente robado cuando fue
visto por el policía estatal de Connecticut Brian North. Aunque el operador le dijo al policía que no persiguiera el automóvil, el oficial lo persiguió hasta que el automóvil del Sr. Soulemane quedó atrapado en un punto
muerto. El video del incidente muestra a North saliendo del vehículo con su arma desenfundada y disparando
al Sr. Soulemane siete veces a través de la ventana, mientras la víctima estaba sentada en el auto, matándolo en
el acto. Sin embargo, la pena por el robo de un automóvil no es la muerte y, en este caso, el policía actuó como
juez, jurado y verdugo. Este oficial no estaba en peligro inminente. A pesar de que el abogado del estado de
Connecticut tuvo este caso bajo investigación durante más de un año, a la fecha de la audiencia no ha habido
resultado de la investigación y North permanece en la fuerza.
Como señaló el abogado de la familia Soulemane, Sanford Rubenstein, “dado que los fiscales locales necesitan
que la policía presente sus casos, existe un conflicto, o al menos una apariencia de conflicto por parte del público con respecto a que los fiscales de distrito locales investiguen los asesinatos policiales... Un modelo para esto
es el del estado de Nueva York , donde la ley estatal ha autorizado al Fiscal General a investigar y procesar a los
agentes de policía que mataron a víctimas inocentes. Además, varios de los asesinatos a los que me he referido
en la lista de 20 fueron personas con enfermedades mentales”.
El abogado Mark Arons, coincide: “Connecticut es un buen ejemplo de sesgo inherente integrado en el sistema.
Hay un fiscal del estado que investiga actos de violencia y brutalidad policial. El fiscal del estado es un empleado del estado de Connecticut. El policía estatal que asesinó brutalmente a Mubarak también es un empleado
del estado de Connecticut. En cuanto a eso, los policías municipales y de la ciudad, aunque sean empleados del
pueblo o de la ciudad, también serían procesados por un miembro de la oficina del fiscal del estado. Así que
todos están en el mismo equipo, por así decirlo”.
Omo Klumsum Muhammad, la madre del Sr. Soulemane, testificó sobre el devastador impacto del asesinato de
su hijo en ella y su familia. Pero ella está “rezando por justicia” y hasta ahora “la justicia nunca ha llegado. Hace
más de un año que sigo esperando justicia... Mi hijo ha estado sufriendo de esta enfermedad393 durante más de
seis años antes de que este policía le quitara la vida, asesinara a mi hijo y le disparara a mi hijo con siete balas.
Estaba en el coche atrapado. No debería merecer morir de la forma en que fue asesinado”.
ALBERTA SPRUILL
Asesinada el 16 de mayo de 2003 Nueva York, Nueva York
En la primavera de 2003, un informante confidencial sin nombre del Departamento de Policía de Nueva York
se consideró no confiable y descertificado. Pero debido a que la descertificación no se ingresó en el sistema, el
informante descertificado proporcionó información al Departamento de Policía de Nueva York sobre el tráfico
de drogas. La policía no examinó la credibilidad del informante ni verificó el nombre que proporcionó, Melvin
Boswell, que resultaba estar en prisión en ese momento.
Con base en la información del informante, la policía obtuvo una orden judicial y entró violentamente al apar393
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tamento de Alberta Spruill, una trabajadora de la ciudad de 57 años que vivía sola. Arrancaron la puerta de sus
bisagras, arrojaron una granada aturdidora, haciendo un fuerte destello y un estruendo. La Sra. Spruill fue arrojada al suelo y esposada con tanta violencia que la autopsia mostró que los vasos sanguíneos de sus hombros
se habían reventado. Cuando la policía se dio cuenta de su error, la Sra. Spruill ya no podía recuperar el aliento.
La policía llamó a EMS al lugar. La Sra. Spruill fue llevada al hospital. Veinte minutos después, fue declarada
muerta de un paro cardíaco. La autopsia que siguió indicó que su muerte fue causada por una redada policial,
incluido el uso de granadas paralizantes flashbang, además de haber sido arrojada al suelo.
Como explicó Derek Sells, abogado del patrimonio de la Sra. Spruill, la raza jugó un papel en la detención y registro del informante confidencial que inició la conducta que condujo a la muerte de la Sra. Spruill. La raza jugó
un papel en el hecho de que la policía no realizó ninguna verificación de antecedentes, ni los fiscales realizaron
ninguna verificación de antecedentes sobre la confiabilidad del informante confidencial. Además, la orden judicial de no golpear se obtuvo en parte debido al perfil racial de la policía del vecindario en el que estaba ubicado el apartamento y el prejuicio implícito de la policía contra los residentes predominantemente negros de la
comunidad de que son traficantes de drogas armados y peligrosos.
Después de la muerte de la Sra. Spruill, el comisionado de la policía de Nueva York, Ray Kelly, emitió un informe de 24 páginas sobre la redada, detallando los errores constantes y el mal juicio de los miembros de la
policía de Nueva York. Casi todas las decisiones que condujeron a la redada parecen haber sido defectuosas,
desde los oficiales al mando que no compartieron información crucial, hasta el hecho de no buscar la aprobación
necesaria para el uso de granadas de destello, y el hecho de que los oficiales no presenten preocupaciones sobre
la confiabilidad del informante. El apartamento de la Sra. Spruill no estaba debidamente vigilado para ver si
probablemente albergaba drogas o armas. El traficante de drogas cuyo escondite de drogas y armas se buscaba
en la redada había sido de hecho arrestado cuatro días antes con una orden, pero esta información no fue compartida.
Cuando la redada provocó la indignación pública, el NYPD publicó nuevas pautas pidiendo más confiabilidad al recibir consejos de los informantes y prometiendo llevar a cabo una vigilancia adecuada y confirmar las
direcciones antes de enviar un equipo SWAT. Pero más tarde, durante el curso de una demanda que concluyó
en 2004, y derivada de otra redada mal tomada, la Ciudad de Nueva York desautorizó las reformas posteriores a
Spruill y declaró que eran meramente discrecionales, no ejecutables y que podían ser revocadas a voluntad por
cualquier persona, alcalde o comisario de policía.
DARIUS TARVER
Asesinado el 21 de enero de 2020 Denton, Texas
Una semana antes de su muerte, Darius Tarver sufrió una grave colisión. Su auto volcó, se encontró que no
respondía en la escena y los socorristas tuvieron que sacarlo del auto. Fue ingresado en la UCI por trauma,
pero fue dado de alta al poco tiempo sin observación, a pesar de que todavía sufría lesiones relacionadas con la
colisión. El Sr. Tarver sufrió graves lesiones en el rostro y la cabeza, incluyendo daños en el interior del cerebro
que lo dejó con una extrema sensibilidad a la luz, el ruido y sonido. También exhibía un comportamiento extraño y errático y tenía cambios de humor extremos.
El 21 de enero de 2020, Tarver estaba en casa en su complejo de apartamentos con su compañero de cuarto.
Debido a su extrema sensibilidad a la luz, el Sr. Tarver usó barricadas hechas con sábanas, colchas o el colchón
para cubrir su puerta y evitar la entrada de luz. Parecía estar en un estado de excitación, murmurando incomprensiblemente y haciendo referencias religiosas. Su compañero de cuarto tenía miedo y, creyendo que se trataba
de una situación urgente, abandonó el apartamento y llamó a la policía. Describió los síntomas del Sr. Tarver
en detalle, señalando que no se estaba comportando como él mismo, pero que no era violento, aparentemente
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necesitaba ayuda. Otros vecinos también llamaron a la policía, al menos uno de los cuales denunció a un hombre
en el pasillo que parecía concentrado en las luces y que usó una sartén para apagar algunos artefactos de iluminación del pasillo. A otros residentes les preocupaba que el Sr. Tarver estuviera golpeando algunas puertas.
Los cuatro oficiales que llegaron al complejo de apartamentos vieron al Sr. Tarver bajar lentamente las escaleras
con una sartén en la mano y alguna otra arma como un cuchillo de cocina en el bolsillo. Al ver el cuchillo de
cocina, decidieron que tenían autoridad para usar fuerza letal. El Sr. Tarver se quedó quieto, mirando, hablando
de que Dios lo protegía. Su voz no era fuerte y no había indicios de que tuviera la intención de volverse agresivo.
Los oficiales comenzaron a gritar órdenes a abandonar sus armas, pero dieron el Sr. Tarver poco tiempo para
responder antes de comenzar a disparar con taser. Cayó hacia adelante, aparentemente fuera de control de sus
funciones neuromusculares, y dejó caer la sartén. le dispararon por segunda vez y luego le dispararon, aparentemente en el torso, y perdió el control de las armas. Se puso de pie y cojeó hasta la sartén, pero no tuvo fuerzas
para levantarla. Mientras avanzaba cojeando, los agentes gritaron órdenes ineficaces y dispararon sus armas dos
veces más hacia el centro del cuerpo del Sr. Tarver, lo que hizo que se cayera. Retrasaron su atención y murió a
causa de sus heridas. Los oficiales todavía están en su puesto de trabajo, aunque la investigación no se ha completado.
Kevin Tarver, el padre del Sr. Tarver, un pastor y miembro del consejo asesor de la policía, llamó a los oficiales
de “impacientes”, agregando, “No fue por tratar de proteger la vida de mi hijo, en tratar de salvar su vida. No estaban en peligro ni amenaza inminente. Pero intensificaron la situación, no disminuyeron la situación. Y debido
a sus acciones, mataron a mi hijo, y no lo han reconocido”. Dijo que el jefe de policía mintió, diciendo que el Sr.
Tarver levantó la sartén, trató de atacar a dos oficiales y se resistió al arresto, pero esa versión fue desmentida
por el hecho de que los oficiales ni siquiera intentaron esposar al Sr. Tarver.
BREONNA TAYLOR
13 de marzo de 2020 Louisville, Kentucky
Breonna Taylor, una EMT, dormía profundamente en su cama con su novio Kenneth Walker. En esa época, la
policía había estado investigando a dos hombres que creían estar vendiendo drogas en una casa que no estaba
cerca de la casa de la Sra. Taylor; uno de esos hombres era el ex novio de la Sra. Taylor, Jamarcus Glover. Durante un tiempo, la ciudad de Louisville había estado tratando de despejar el área donde vivía el Sr. Glover para
gentrificarla. La unidad de policía que investigaba al Sr. Glover tenía la tarea de apuntar a los “obstáculos” en
un gran plan de desarrollo para el vecindario. Identificado como un “obstáculo principal”, el Sr. Glover fue el
objetivo de esta unidad. Los agentes obtuvieron una orden judicial de no tocar el apartamento de la Sra. Taylor
porque la policía creía que el Sr. Glover había utilizado su apartamento para recibir paquetes. Sin embargo, antes de la redada, la orden cambió a una orden de “llamar y anunciar”. Poco después de la medianoche, la policía
de Louisville, vestida de civil, forzó la entrada a la casa de la Sra. Taylor con un ariete. Los oficiales no se anunciaron. La Sra. Taylor y el Sr. Walker escucharon el ruido y llamaron, preguntando quién estaba allí. Cuando
nadie respondió, el Sr. Walker tomó su arma y disparó un disparo de advertencia, supuestamente golpeando al
sargento Jonathan Mattingly en el muslo, aunque pruebas posteriores indicaron que el disparo que alcanzó a
Mattingly pudo haber sido disparado por otros agentes de policía. La policía respondió disparando 32 rondas
de tiros en el apartamento; seis disparos alcanzaron a la Sra. Taylor.
La Sra. Taylor tosió y luchó por respirar durante cinco minutos después de que le dispararan. Los oficiales llamaron a una ambulancia para brindar atención médica a su colega, pero no a la Sra. Taylor. El Sr. Walker llamó
al 911 y la Sra. Taylor no recibió atención médica hasta 20 minutos después de recibir el disparo. La Sra. Taylor
fue declarada muerta en la escena.
Después del tiroteo, los oficiales presentaron un informe del incidente alegando que la Sra. Taylor no había
resultado herida y que no hubo entrada forzada. Los tres agentes implicados fueron puestos en licencia ad170
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ministrativa. Solo un oficial, Brett Hankinson, fue procesado. Sin embargo, Hankinson fue acusado de poner
en peligro a causa de las balas que entraron en el apartamento vecino, no por la muerte de la Sra. Taylor. El Sr.
Walker fue arrestado por intento de asesinato de un oficial de policía, pero esos cargos fueron retirados. En
septiembre de 2020, Walker presentó una demanda contra el Departamento de Policía de Louisville Metro por
mala conducta.
En mayo de 2020, el FBI anunció que realizaría su propia investigación independiente sobre el asesinato. La
familia de la Sra. Taylor presentó una demanda por homicidio culposo en su nombre contra los oficiales y la ciudad de Louisville. La demanda se resolvió y los Taylor recibieron US$ 12 millones, pero los oficiales y la ciudad
no admitieron ninguna responsabilidad o irregularidad.
El asesinato de Breonna Taylor tardó semanas en provocar indignación y contribuir a las protestas generalizadas en todo el país tras la muerte de George Floyd. Como resultado, Louisville votó a favor de prohibir todas las
órdenes de arresto y los miembros del Congreso han presentado proyectos de ley de reforma policial en respuesta. El Departamento de Policía de Louisville también anunció que ofrecería créditos para vivienda a los oficiales
para que más personas vivan en el área metropolitana de Louisville.
VINCENT TRUITT
Asesinado el 13 de julio de 2020 Atlanta, Georgia
Vincent Truitt fue asesinado por un oficial de policía del condado de Cobb en Atlanta, Georgia. La Oficina de
Georgia de Investigaciones se ha negado a nombrar al oficial que efectuó el disparo mortal. El joven de 17 años
era un pasajero en un vehículo “presuntamente” robado. El conductor condujo a los oficiales a una breve persecución. El vehículo se detuvo abruptamente cuando la policía realizó una maniobra PIT (Técnica de Intervención de Persecución). El conductor salió del vehículo e inmediatamente huyó a pie. Cuando el Sr. Truitt
intentó huir, recibió dos disparos en la espalda. No solo se esposó a la víctima, sino que los agentes también
desnudaron al Sr. Truitt mientras el menor yacía sin vida en el suelo. Las últimas palabras del Sr. Truitt al oficial
fueron: “¿Por qué me disparaste? me estoy muriendo.” Aunque se encontró un arma en el lugar, la evidencia no
indica que el Sr. Truitt presentó el arma de manera ofensiva, la empuñó o apuntó a la policía. Flynn Broady, el
fiscal de distrito, se ha negado a revelar al público las imágenes de la cámara del cuerpo de la policía o cualquier video de vigilancia del tiroteo. El oficial en cuestión todavía está trabajando con el Departamento de Policía
del condado de Cobb mientras está bajo investigación por este asesinato. Como afirmaron los comisionados,
la justicia para las víctimas de la violencia policial en Estados Unidos debe abordar la opresión sistémica, que
deshumaniza a los negros y es una de las causas fundamentales de la brutalidad policial. La violencia policial no
es el resultado de la mala conducta de “unas cuantas manzanas podridas” dentro de la policía a través de la legislación de Estados Unidos que abordan reformas policiales deben ir de la mano con las políticas que reconocen
la existencia de discriminación racial y el mortal, el uso desproporcionado de la fuerza sobre hombres, mujeres y
niños negros inocentes. Venethia Cook, la madre del Sr. Truitt, afirmó que la justicia para su hijo requiere total
transparencia y responsabilidad que trate a los oficiales de policía como perpetradores de delitos más que como
víctimas. Además, debe abordarse la estrecha relación entre agentes de policía, sindicatos de policías y fiscales,
ya que amenaza la forma en que los afrodescendientes interactúan con la ley. Aunque el fiscal vio las imágenes
de la cámara del cuerpo de la policía que incrimina al oficial, aún tiene que exigir una orden de arresto o presentar cargos en el caso.
SHEM WALKER
Asesinado el 11 de julio de 2009 Brooklyn, Nueva York
Shem Walker, un veterano del ejército y padre de dos hijos, fue asesinado frente a la casa de su madre. Walker
revisaba de forma rutinaria a su madre de 75 años, que vivía en un vecindario a menudo plagado de tráfico de
drogas. Los residentes se habían quejado del tráfico de drogas y recientemente se había producido un tiroteo allí
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cerca.
Un oficial encubierto vestido de civil que trabajaba en una operación antidrogas estaba sentado en el escalón
frente a la casa de la madre del Sr. Walker. Otro oficial encubierto estaba trabajando cerca como respaldo para
una operación de compra y venta. Fueron llamados de “fantasmas”. Un tercer oficial estaba frente a una bodega
a dos puertas de distancia.
La policía había realizado tres arrestos antes de los hechos que llevaron a la muerte del Sr. Walker. El oficial
encubierto nunca se reveló como un oficial de policía al Sr. Walker antes de sacar su arma y disparar tres tiros,
matando al Sr. Walker mientras estaba en la acera frente a la casa de su madre.
El fiscal realizó una investigación pero no convocó a un gran jurado. El oficial que mató al Sr. Walker nunca fue
acusado de ningún delito. La familia del Sr. Walker presentó una demanda civil y llegó a un acuerdo de US$
2.25 millones. La demanda alegaba la iniciación indebida y descuidada de una confrontación con el Sr. Walker sin causa probable, uso indebido y descarga de un arma de fuego, disparos numerosos que golpearon al Sr.
Walker varias veces, y uso descuidado e imprudente de la fuerza física en la confrontación injustificada con el
Sr. . Walker.
Un activista comunitario testificó que grupos de activistas locales organizaron una marcha sobre el Puente de
Brooklyn para protestar por la muerte de Walker y que una calle había sido nombrada en honor a Shem Walker.
PATRICK WARREN SR.
Asesinado el 10 de enero de 2021 Killeen, Texas
Patrick Warren, Sr. fue asesinado a tiros por el oficial Reynaldo Contreras, un veterano de cinco años del departamento de policía de Killeen, luego de una solicitud de servicios de salud mental. El Sr. Lee Merritt, abogado de
la familia Warren, explicó que la razón por la que la familia llamó a la oficina del alguacil fue que el día antes de
que la policía matara al Sr. Warren, su familia se había comunicado con un oficial de recursos de salud mental
proporcionado por el condado de Bell. Departamento del Sheriff.
Los Oficiales de Recursos de Salud Mental son oficiales especialmente capacitados que reciben 40 horas adicionales de capacitación más allá de las 40 horas requeridas de capacitación sobre cómo abordar a las personas que
padecen problemas de salud mental. El oficial que acudió a la casa del Sr. Warren el día antes de su muerte inicialmente tuvo un enfoque similar al de Contreras. Pero iba vestido de civil y, aunque tenía un arma, no estaba a
la vista. También trajo consigo a un oficial de respaldo.
Después de que el oficial fue invitado a la casa, se sentó en el sofá y habló con el Sr. Warren. Utilizó las mejores
prácticas y pudo convencer con éxito al Sr. Warren de que fuera a un centro de tratamiento. El Sr. Warren fue a
esa instalación y regresó a casa esa noche. Cuando el Sr. Warren estaba experimentando una crisis con algunos
aspectos “maníacos” al día siguiente, la familia llamó al mismo número. El departamento del alguacil envió a
Contreras en lugar de trabajadores de la salud o un Oficial de Recursos de Salud Mental capacitado.
Contreras no tenía la capacitación adicional y crítica del anterior Oficial de Recursos de Salud Mental, quien
parecía entender que las personas con las que se encuentran son consideradas pacientes, no sospechosos de
delitos o delincuentes.394
394
Persons in mental health crises are people who simply need help, and should be treated accordingly. There is a conflict between training officers receive with respect to escalation of the use of force to demand compliance and when compliance is not immediately attained, and escalation of force against individuals in mental health crisis because the use of force spectrum is ineffective for
those in mental health crisis.
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Cuando Contreras llegó a la puerta, tenía su arma en exhibición. La familia había solicitado específicamente que
el oficial que respondiera no mostrara su arma. Contreras afirmó que la amenaza que lo llevó a salir de la casa y
tomar una posición táctica afuera fue que tuvo “un mal presentimiento” cuando entró a la casa. Contreras dijo
que sospechaba. Dijo que el Sr. Warren parecía “espeluznante” a pesar de que estuviera visible, de pie a la luz
con las manos mostrando que no tenía ningún arma. Esta sensación “espeluznante” fue suficiente para escalar a
una posición táctica en el exterior y sacar una pistola paralizante.
Cuando el Sr. Warren salió de la casa, Contreras le dijo que se tirara al suelo, lo que el Sr. Warren no hizo.
Contreras descarga entonces una pistola eléctrica de 50.000 voltios de electricidad. Esto hizo que el Sr. Warren
cayera al suelo con un gran dolor, pero solo agravó su condición. Contreras intensificó el encuentro blandiendo
su arma de fuego y disparando al Sr. Warren más de tres veces hasta que colapsó al suelo por segunda vez.
Las acciones de Contreras fueron posteriormente ratificadas por el Jefe de Policía de Killeen, Texas, Charles F.
Kimble. Kimble ha afirmado que Contreras recibió una formación más que adecuada sobre el trato con los ciudadanos en crisis de salud mental y que sus acciones reflejaban la formación que había recibido.
Además del caso de Warren, el abogado Lee Merritt dio ejemplos de aproximadamente 10 otros casos que se
escalaron y terminaron matando a personas negras en las crisis de salud mental, incluyendo Everett Palmer, que
murió bajo custodia policial y cuyo cuerpo fue devuelto a su familia sin los órganos primordiales.
TYRONE WEST
Asesinado el 18 de junio de 2013 Baltimore, Maryland
Tyrone West estaba llevando a uno de sus vecinos al trabajo usando el Mercedes 1999 de su hermana. El Sr.
West y su vecino fueron seguidos por dos agentes en un vehículo policial sin distintivo. Luego, los oficiales iniciaron una parada de tráfico, citando un comportamiento “sospechoso” y retrocediendo hacia una intersección.
Los agentes preguntaron al Sr. West y a su vecino si llevaban drogas y les pidió que salieran a la acera. Hay informes contradictorios sobre lo que sucedió a continuación. Algunos testigos presenciales dicen que el Sr. West
y el vecino salieron del auto, y otros dicen que la policía fue abusiva, sacando al Sr. West del auto por sus rastas.
Luego, los oficiales le gritaron improperios al Sr. West y le dijeron que se tirara al suelo. Los agentes dispararon
al Sr. West en el cuello al menos cuatro veces. Luego registraron su auto y no encontraron drogas. Más tarde,
los oficiales afirmaron que vieron algo saliendo del calcetín del Sr. West. Cuando un oficial alcanzó el pie del Sr.
West, el Sr. West le apartó la mano.
Luego, los oficiales agarraron y arrestaron al Sr. West. Durante el arresto, los oficiales lo voltearon sobre su trasero y un oficial puso su rodilla en la espalda del Sr. West. Los agentes también rociaron con gas pimienta al Sr.
West varias veces. En reacción al gas pimienta, el Sr. West gritó y trató de levantarse y los oficiales comenzaron
a golpearlo. El Sr. West pudo levantarse brevemente y salió corriendo, pero cuando los oficiales lo alcanzaron,
se acostó boca abajo con los brazos extendidos. Luego, los oficiales continuaron golpeando. Más agentes entraron en escena y al menos siete se unieron a la golpiza del Sr. West.
Los oficiales afirmaron que un oficial notó que el Sr. West había dejado de respirar y los oficiales hicieron
esfuerzos para resucitarlo. Sin embargo, testigos presenciales dijeron que un oficial se paró sobre la espalda y el
cuello del Sr. West durante cinco minutos. Los paramédicos informaron que no fueron llamados para ayudar al
Sr. West, sino para ayudar a los oficiales que recibieron gas pimienta.
Las personas en crisis de salud mental son personas que simplemente necesitan ayuda y deben ser tratadas en
consecuencia. Existe un conflicto entre la capacitación que reciben los oficiales con respecto a la intensificación
del uso de la fuerza para exigir el cumplimiento y cuando el cumplimiento no se logra de inmediato, y la intensificación de la fuerza contra las personas en crisis de salud mental porque el uso del espectro de la fuerza es
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ineficaz a los ojos de las personas con problemas mentales. Los paramédicos tardaron entre 30 y 45 minutos en
llevar al Sr. West al hospital. Murió de arritmia cardíaca.
La familia del Sr. West presentó una acción de la Sección 1983 contra la ciudad de Baltimore y llegó a un acuerdo con la ciudad por US$ 1 millón. El departamento de policía de Baltimore realizó una investigación interna.
Ocho agentes fueron puestos en puestos administrativos, pero los fiscales de la ciudad concluyeron que no
había pruebas suficientes para acusar a ninguno de ellos. En 2014, el alcalde Rawlings-Blake encargó otra investigación, que encontró que los oficiales no usaron fuerza excesiva ni la fuerza de los oficiales contribuyó a la
muerte del Sr. West, pero los oficiales no siguieron completamente el protocolo. En cambio, la junta de revisión
independiente culpó de su muerte al calor extremo ese día, la deshidratación y un problema médico agravado
por el encuentro con la policía.
El asesinato del Sr. West provocó muchas protestas contra la brutalidad policial en Baltimore. Su familia se
involucró en el activismo contra la brutalidad policial en Baltimore y Maryland. La familia hizo campaña para
que Marilyn Mosby reemplazara a Gregg Bernstein como fiscal estatal y Mosby ganó la carrera. Una vez que
asumió el cargo, Mosby incumplió sus promesas de campaña e informó a la familia del Sr. West que no reabriría
la investigación sobre su asesinato.
TARIKA WILSON
Asesinada el 4 de enero de 2008 Lima, Ohio
Tarika Wilson, madre de seis niños de uno a ocho años, sostenía a su bebé de 14 meses cuando la mataron a
tiros. La Sra. Wilson vivía con su novio, Anthony Terry, en una casa de dos pisos. La policía, que sospechaba
que el Sr. Terry traficaba con drogas y argumentó que representaba un peligro para los demás, solicitó y recibió
una orden de arresto sin golpear.
Los agentes esperaron a que el Sr. Terry entrara a la casa antes de ejecutar la orden por la noche, sabiendo que la
Sra. Wilson y sus hijos también estarían allí, a pesar de que tuvieron la oportunidad de arrestarlo afuera. Armados con rifles automáticos y ametralladoras y con chalecos y cascos, los agentes irrumpieron por la puerta. El Sr.
Terry estaba abajo con sus perros. Cuando la policía detonó granadas paralizantes que hicieron un ruido fuerte
y emitieron una luz brillante, la Sra. Wilson llevó a sus hijos al piso de arriba y les dijo que se tiraran al piso para
protegerlos. Estaba de pie sosteniendo a su bebé llamado Sincere.
Un oficial con el equipo fue arriba, sosteniendo un rifle semiautomático que disparó tres balas de forma automática cuando destrancaran el gatillo, a pesar de saber que la persona que estaban buscando estaba en la
planta baja. La Sra. Wilson no le opuso resistencia al oficial. El oficial de 60 años apretó el gatillo y salieron tres
balas. Una bala atravesó el dedo índice de Sincere y lo cortó. Luego, la bala entró en el pecho de la Sra. Wilson y
la mató.
El oficial que mató a la Sra. Wilson fue acusado únicamente de un delito menor de asalto imprudente. El jurado
compuesto exclusivamente por blancos lo absolvió. La familia de la Sra. Wilson presentó una demanda civil
contra el departamento de policía y recibió un acuerdo de US$ 2.5 millones.
OUSMANE ZONGO
Asesinado el 22 de mayo de 2003 Nueva York, Nueva York
Ousmane Zongo, un fabricante de instrumentos de madera de Burkina Faso, África Occidental, estaba trabajando en una unidad de almacenamiento en un almacén reparando artefactos africanos cuando escuchó la conmoción de una redada policial en una presunta operación de falsificación que operaba en un casillero de almace174
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namiento diferente. El Sr. Zongo no estaba involucrado en la falsificación y estaba desarmado, entró en la sala
para ver lo que ocurría y vio Brian Conroy, un agente vestido de civil con una pistola en la mano. Aparentemente
pensando que estaba a punto de ser robado, el Sr. Zongo corrió por un laberinto de pasillos de casilleros hasta
que llegó a un callejón sin salida.
Conroy persiguió al Sr. Zongo y disparó su pistola semiautomática cinco veces. Cuatro balas alcanzaron al Sr.
Zongo , que fue llevado en ambulancia al hospital. Murió en la mesa de operaciones varias horas después.
Un gran jurado acusó a Conroy de homicidio en segundo grado. El juicio terminó con un jurado: diez a dos por
condena. Conroy renunció al jurado por un nuevo juicio y llevó su caso a un juez. El juez lo absolvió de homicidio involuntario de segundo grado y lo condenó por homicidio negligente, pero no impuso pena de cárcel. El
oficial se retiró con su pensión. La demanda civil de la familia resultó en una indemnización monetaria de US$ 3
millones para la esposa del Sr. Zongo y sus dos hijos pequeños en Burkina Faso.

APENDICE 2 – AGREGADO A LA LEY INTERNACIONAL SOBRE
DERECHOS HUMANOS Y LIBERTAD FUNDAMENTAL
I.	DERECHOS HUMANOS PROTEGIDOS Y LIBERTAD FUNDAMENTAL

El derecho a la vida
El derecho a la vida es un derecho humano fundamental sin el cual todos los demás derechos no tendrían sentido.395 Estados Unidos está obligado a respetar, proteger y garantizar por igual, sin discriminación de ningún
tipo, el derecho a la vida de todas las personas dentro de su territorio y sujeto a su jurisdicción, e investigar,
prevenir, sancionar y reparar de manera efectiva las violaciones a ese derecho. Los tratados internacionales de
derechos humanos y otras normas exigen que los Estados, como parte integral de estos deberes, garanticen que
la investigación de cada muerte potencialmente ilegal sea independiente, imparcial, rápida, exhaustiva, eficaz,
creíble y transparente.396
Estados Unidos ha ratificado397 tratados de derechos humanos que garantizan el derecho a la vida y a no ser
objeto de tortura y discriminación, e imponen a los Estados el deber de prevenir, investigar y sancionar las
violaciones. Incluyen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos398 la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes399 (UNCAT); (UNCAT); y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial400 (ICERD).
El artículo 6 (1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone: “Todo ser humano tiene el
derecho inherente a la vida [cuyo] derecho estará protegido por la ley. Nadie será privado arbitrariamente de su
vida.” El derecho a la vida también es una norma del derecho internacional consuetudinario y se considera una
395
Myrna Mack-Chang, at 121 ¶ 153 (Nov. 25, 2003); Nowak, supra n. 222.
396
UNHRC, General Comment No. 36: Article 6 (Right to Life), at ¶ 28.
397
U.S. Const. art. VI. (When a State ratifies a treaty, it becomes a State Party. The provisions of treaties the U.S. has ratified are
part of U.S. law under the Supremacy Clause of the U.S. Constitution. Article VI says that treaties “shall be the supreme law of the land;
and the judges in every state shall be bound thereby, anything in the Constitution or laws of any State to the contrary notwithstanding”).
398
ICCPR, at ¶ 171.
399
CAT, at ¶ 85.
400
ICERD, supra.
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norma de jus cogens.401 El derecho a la vida es inderogable, lo que significa que no puede haber excepciones a
esta garantía.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, garantiza al acusado el derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo por un tribunal imparcial. Cuando un sospechoso es privado de la vida
sin una legítima defensa o un proceso judicial, constituye una ejecución extrajudicial.
Los Estados miembros del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tienen la obligación legal de
adoptar un marco jurídico nacional para garantizar y proteger el derecho a la vida, que incluye la investigación
y la rendición de cuentas. Los estados que no lo hacen están violando sus obligaciones legales internacionales,
escribió Christof Heyns, relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, en
su informe del 1 de abril de 2014 al Consejo de Derechos Humanos.402
Todo niño también tiene el “derecho inherente a la vida”, como se establece en el artículo 6 de la Convención
sobre los Derechos del Niño403 (CDN), que Estados Unidos ha firmado.
El derecho a la vida tiene dos componentes. Primero, toda persona tiene derecho a no ser privada arbitrariamente de su vida y existen limitaciones en el uso de la fuerza. En segundo lugar, cuando hay motivos para creer
que una vida puede haber sido arrebatada arbitrariamente, se requiere una investigación y una rendición de
cuentas adecuadas.
El Comité de Derechos Humanos (Comité de DH), que interpreta el alcance de las disposiciones del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos e identifica obligaciones vinculantes de los Estados miembros para
garantizar los derechos, afirma en su Observación general No. 36404:
La privación de la vida es, por regla general, arbitraria si es incompatible con el derecho internacional o
el derecho interno. No obstante, una privación de la vida puede estar autorizada por el derecho interno
y seguir siendo arbitraria. La noción de “arbitrariedad” no debe equipararse totalmente a “contraria a la
ley”, sino que debe interpretarse de forma más amplia para incluir elementos de inadecuación, injusticia,
falta de previsibilidad y garantías procesales, así como elementos de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad..
El “derecho indicativo” internacional contiene dos instrumentos principales que explican cuándo los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden usar la fuerza. Son el Código de conducta para funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley (Código de conducta),405 y los Principios básicos sobre el uso de la fuerza
y las armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de 1990 (Principios básicos).406 Estos
instrumentos, que han sido aprobados por un gran número de Estados, se consideran declaraciones autorizadas
de la ley.407
El deber de los Estados de garantizar la protección equitativa y no discriminatoria del derecho a la vida y recursos efectivos para las violaciones fue reconocido en 1948 por la Declaración Universal de Derechos Humanos de
401
The highest form of customary international law is a jus cogens norm. Jus cogens are considered so significant that no State can
derogate from their provisions. States cannot pass laws authorizing practices that violate jus cogens norms, there is no statute of limitations for prosecuting violations of jus cogens norms, and there can be no immunity for jus cogens violations.
402
Report on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, supra. n. 231
403
CRC, supra n. 228 (the U.S. has signed the CRC).
404
UNHRC, General Comment No. 36: Article 6 (Right to Life).
405
Adopted by the General Assembly in its resolution 34/169 (1979); Report on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions,
supra. n. 231
406
G.A. Res. 45/111 (Dec. 14, 1990). (adopted without a vote the same year welcomed the Basic Principles).
407
Report on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, supra. n. 231
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la ONU408 (DUDH) y la Declaración Americana de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Derechos
y Deberes del Hombre (ADRDM).409 Los Estados Unidos y todos los miembros de la OEA son considerados
signatarios del ADRDM y por lo tanto se han comprometido a respetar los derechos y cumplir con los deberes
establecidos en el ADRDM.
Estados Unidos firmó410 la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Aunque Estados
Unidos no ha ratificado la CADH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la
CADH “puede considerarse como una expresión autorizada de los principios fundamentales establecidos en la
Declaración Americana.”411
Los Principios de la ONU sobre la prevención e investigación efectivas de las ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias amplían específicamente la prohibición inderogable de las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias
o sumarias a los asesinatos cometidos por actores estatales:
Dichas ejecuciones no se llevarán a cabo bajo ninguna circunstancia, incluido, entre otros, el uso excesivo o ilegal de la fuerza por parte de un funcionario público u otra persona que actúe a título oficial o
por una persona que actúe por instigación o con el consentimiento o aquiescencia de dicha persona, y
situaciones en las que se produzcan muertes sob custodia. Esta prohibición prevalecerá sobre los decretos emitidos por autoridad gubernamental. 412
El Comité de DH dejó claro que:
Los Estados miembros deben tomar medidas no solo para prevenir y castigar la privación
de la vida por actos delictivos, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por
parte de sus propias fuerzas de seguridad. La privación de la vida por parte de las autoridades del Estado es un asunto de suma gravedad. Por lo tanto, la ley debe controlar y
limitar estrictamente las circunstancias en las que una persona puede ser privada de la
vida por dichas autoridades.413
Los deberes del Estado de asegurar un remedio efectivo por las muertes ilegales son una parte indisoluble del
deber del Estado de proteger el derecho a la vida. Tanto la CIDH que interpreta la CADH como el Comité de
Derechos Humanos han determinado que la falta de garantía de la investigación de una muerte potencialmente
ilícita de conformidad con los estándares del derecho internacional puede ser en sí misma una violación por parte del Estado del derecho a la vida .414 La CIDH determinó además que Las violaciones de los derechos de cualquier persona amparadas por la CADH “realizadas por un acto de autoridad pública o por personas que ejercen
su cargo de autoridad son imputables al Estado.”415

El Derecho a Seguridad
El ICCPR, ICERD y CDN protegen el derecho a la seguridad y la libertad. El artículo 9 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece:
408
G.A. Res. 217 (III) A.
409
Int-Am. Comm’n on H.R., American Declaration of the Rights and Duties of Man (1948).
410
VCLT (provides in Article 18 that when a State signs, but doesn’t ratify a treaty, it must refrain from acts which would defeat
the object and purpose of the treaty. The U.S. generally considers Article 18 to be customary international law); See Maria Frankowska,
The Vienna Convention on the Law of Treaties Before United States Court, 28 VA. J. Int’l L. 281, fn. 82 (1988).
411
Mary and Carrie Dann, Case 11.140, Inter-Am. Comm’n H.R., Report No. 75/02, Case 11.140 ¶ 96 (Dec. 27, 2002).
412
See Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions, supra n. 258.
413
Nils Melzer, Targeted Killing in International Law 104-5 (Oxford University Press 2008).
414
See Case of Velasquez Rodriguez v. Honduras, Order of the Court, Inter-Am. Comm’n H.R. (ser. C) No. 4 ¶ 176 (July 29, 1988).
415
Id. at 164.
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Toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido
a detención o prisión arbitrarias. Nadie será privado de su libertad a no ser por los motivos y
de acuerdo con el procedimiento que establezca la ley.
En la Observación general No. 35,416 el Comité de Derechos Humanos declaró que el derecho a la
seguridad de la persona protege a las personas de “que se les inflijan lesiones corporales o mentales,
independientemente de que la víctima esté detenida o no”. El Comité vincula el derecho a la seguridad personal con la actuación policial violenta, y escribe que los Estados miembros “también deben
prevenir y reparar el uso injustificable de la fuerza en la aplicación de la ley”.
Asimismo, en el artículo 5, ICERD dice
El derecho a la seguridad de la persona y a la protección del Estado contra la violencia o las lesiones corporales, ya sea infligidos por funcionarios gubernamentales o por cualquier grupo o institución individual.
El derecho a la seguridad de la persona y a la protección del Estado contra la violencia o las lesiones corporales,
ya sea infligidos por funcionarios gubernamentales o por cualquier grupo o institución individual.”

Requisición de No discriminación
El derecho a la no discriminación está consagrado en la ICERD; ICCPR; CDN; ACDH; la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer417 (CEDAW); la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad;;418 (CRPD) (CDPD) y la Convención Interamericana contra el
Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.419El requisito de no discriminación es una
norma de jus cogens.
La ICERD, en el artículo 1, define la discriminación racial como:
Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico que tenga por objeto o efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en pie de
igualdad, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito político, económico, social,
cultural o cualquier otro ámbito de la vida pública. (énfasis añadido).
La ICERD prohíbe las prácticas que tengan un propósito o efecto discriminatorio. La jurisprudencia de los
Estados Unidos solo prohíbe las prácticas que tienen un propósito o intención discriminatoria. Véase McClesky
v. Kemp.420 El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial421 (CERD) ha pedido a los Estados Unidos
que revise la definición legal de discriminación racial y la prohíba en todas sus formas, tanto de efecto como de
propósito.
Los Estados deben adoptar posturas tanto reactivas como proactivas para combatir la violencia por motivos raciales por parte de la policía.422 El racismo institucionalizado o la discriminación étnica impacta en los patrones
de rendición de cuentas. o regulaciones que tengan el efecto de crear o perpetuar la discriminación racial por
416
CCPR General Comment No. 35, supra 378.
417
CEDAW, supra n. 240 (the U.S. has signed CEDAW).
418
G.A. Res. 61/106 A, Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) (Jan. 24, 2007) (the U.S. has signed the
CRPD).
419
Inter-American Convention Against Racism, Racial Discrimination and Related Forms of Intolerance, June 5, 2013, U.N. Doc
No. 54915.
420
See McCleskey, 481 U.S. 279.
421
CERD/C/USA/CO/7-9.
422
Report on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, supra. n. 231
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parte de cualquier persona, grupo u Organización
En el artículo 2, la ICERD requiere que los Estados tomen medidas efectivas para revisar, enmendar, derogar o
anular cualquier ley.
ICERD, Artículo 6, contiene el derecho a buscar “una reparación o satisfacción justa y adecuada por cualquier
daño sufrido como resultado de [actos de discriminación racial que violen sus derechos humanos y libertades
fundamentales bajo el ICERD].” (Énfasis agregado)
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 2, dispone:
Cada Estado Parte en el presente Pacto se compromete a respetar y asegurar a todas las personas
dentro de su territorio y sujeto a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin
distinción de ningún tipo, como raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo,
origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otra condición.
El artículo 1 de la CEDAW define la “discriminación contra la mujer” de la siguiente manera:
Toda distinción, exclusión o restricción por razón de sexo que tenga el efecto o propósito de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, cualquiera que sea su estado civil, en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, de los derechos humanos y libertades fundamentales
en el campo político, económico, social, cultural, civil o de cualquier otro tipo.
La CEDAW, en el artículo 2, requiere que los Estados miembros “condenen la discriminación contra la mujer
en todas sus formas, acuerden seguir por todos los medios apropiados y sin demora una política de eliminación
de la discriminación contra la mujer”. También requiere que los Estados miembros incorporen el principio
de igualdad en la legislación y adopten prohibiciones y sanciones por discriminación contra la mujer. Deben
“tomarse todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer por parte de cualquier
persona, organización o empresa”.
El artículo 1 de la CDN define “niño” como todo ser humano menor de 18 años. En el artículo 2, los Estados
miembros deben respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención “sin discriminación de
ningún tipo, independientemente del niño o de su la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión
política o de otro tipo, el origen nacional, étnico o social, la propiedad, la discapacidad, el nacimiento u otro
estado de sus padres o tutores legales”.
En el artículo 19, la CDN dispone:
Los Estados miembros tomarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño de todas las formas de violencia física o mental, lesiones o abuso, negligencia o trato negligente, maltrato o explotación, incluido el abuso sexual, mientras esté bajo el cuidado
de sus padre(s), tutor(es) legal(es) o cualquier otra persona que tenga el cuidado del niño.
El artículo 5 de la CDPD establece: “Los Estados miembros prohibirán toda discriminación por motivos de
discapacidad y garantizarán a las personas con discapacidad una protección jurídica igual y efectiva contra la
discriminación por cualquier motivo. Con el fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados miembros tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar que se proporcionen ajustes razonables...”

Derecho a La Salud Mental
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales423 (ICESCR), (PIDESC), en su artículo 12,
garantiza “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.
El artículo 2 del PIDESC establece: “Los Estados miembros del presente Pacto se comprometen a garantizar
que los derechos enunciados en el presente Pacto se ejercerán sin discriminación de ningún tipo por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, política o otra opinión, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otra
condición.”
La CDPD establece en el artículo 5, “Los Estados miembros prohibirán toda discriminación por motivos de
discapacidad y garantizarán a las personas con discapacidad una protección jurídica igual y efectiva contra la
discriminación por cualquier motivo. Con el fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados miembros tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar que se proporcionen ajustes razonables.”

Prohibición Contra Tortura
La UNCAT, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Americana
prohíben la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (CIDT). La prohibición
de la tortura es una norma de jus cogens. Nunca está permitido. El artículo 6 de la UNCAT establece: “No se podrá invocar como justificación de la tortura ninguna circunstancia excepcional, ya
sea un estado de guerra o una amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra
emergencia pública.”
En el Articulo 1, UNCAT define tortura como:
cualquier acto mediante el cual se inflija intencionalmente a una persona dolor o sufrimiento severo, ya
sea físico o mental, con el fin de obtener de ella o de una tercera persona información o una confesión,
castigándola por un acto que esta o una tercera persona haya cometido o esté cometiendo sospechoso de
haberlo cometido, intimidado o coaccionado a esta o a una tercera persona, o por cualquier motivo basado en discriminación de cualquier tipo, cuando dicho dolor o sufrimiento sea infligido por o instigado
por o con el consentimiento o aquiescencia de un funcionario público o otra persona que actúe a título
oficial.
La UNCAT, en el artículo 16, también prohíbe:
otros actos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que no constituyan tortura según se define en el artículo I, cuando tales actos sean cometidos por o bajo la instigación o con el consentimiento
o aquiescencia de un funcionario público u otra persona que actúe en una capacidad oficial.
En 2014, el Comité contra la Tortura (CAT), que interpreta la UNCAT, publicó observaciones finales sobre los
informes periódicos tercero a quinto de los EUA combinados (Observaciones sobre los informes de los EUA),424
en las que aborda el racismo y los actos violentos de tortura en el ámbito policial, particularmente contra los
negros en los Estados Unidos. El CAT estaba “preocupado por los numerosos informes de brutalidad policial
y uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, en particular contra
personas “pertenecientes a ciertos grupos raciales y étnicos”, inmigrantes e individuos LGBTQ.

Uso de Taser Puede Ser Tortura Tratamiento Cruel, Inhumano o Degradante o Castigo
En 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)
423
424
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emitió la “Guía de derechos humanos de las Naciones Unidas sobre armas menos letales en la aplicación de la
ley”425 Describe las armas de conducción eléctricas (Taser/pistolas paralizantes) como sigue::
7.4.1 Las armas de conducción eléctrica se usan típicamente para entregar pulsos de carga eléctrica que
hacen que los músculos del sujeto se contraigan de manera descoordinada, evitando así el movimiento
intencional. Este efecto se ha denominado “incapacitación neuromuscular”.
La Orientación establece en el párr. 7.4.11 que las pistolas Taser no deberían utilizarse para superar la resistencia puramente pasiva a las instrucciones de un funcionario infligiendo dolor. El uso repetido de tasering “debe
evitarse siempre que sea posible”.
Más significativamente, el ACNUDH advierte que el uso de Taser puede equivaler a tortura o tratamiento cruel,
inhumano o degradante o castigo en determinadas circunstancias. Afirma:
7.4.12 -El riesgo de infligir dolor o sufrimiento tan severo que pueda constituir un elemento de tortura o
trato o castigo cruel, inhumano o degradante es especialmente alto cuando se utiliza un arma en modo
drive-stun para aplicar electricidad directamente a un individuo sin incapacitarlos.
En sus observaciones de 2014 sobre los informes de los EUA, CAT declaró que estaba “consternado” por la
cantidad de muertes reportadas como resultado del uso de armas de descarga (Tasers).426 El CAT recomendó
que los EUA “Se asegure de que las armas de descarga eléctrica se utilicen exclusivamente en situaciones
extremas y limitadas, en las que existe una amenaza real e inmediata para la vida o riesgo de lesiones graves,
como sustituto de armas letales y solo por personal capacitado de las fuerzas del orden”. Además, CAT opinó
que Estados Unidos debería “revisar las regulaciones que rigen el uso de tales armas con miras a establecer un
umbral alto para su uso y prohibir expresamente su uso en niños y mujeres embarazadas”. De manera significativa, el CAT dijo que era “de la opinión de que el uso de armas de descarga eléctrica debería estar sujeto a
los principios de necesidad y proporcionalidad.”427
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que la tortura es una forma agravada de trato inhumano perpetuado con el propósito de obtener información o confesiones, como medida preventiva o para infligir
un castigo.428 La distinción entre tortura y otras CIDT “principalmente resulta de la intensidad del sufrimiento
infligido.”429
El CAT ha opinado que “la información, la educación y la formación que se proporcionan a las fuerzas del orden
público o al personal militar [de los EUA] no son adecuadas y no se centran en todas las disposiciones de la
Convención, en particular en la naturaleza inderogable de la prohibición de la tortura y la prevención de [CIDT].”430 El CAT está particularmente preocupado por “los frecuentes y recurrentes tiroteos o persecuciones
fatales de la policía a individuos negros desarmados.”431
El CAT declaró en la Observación general núm. 2432 tque quienes ejercen una autoridad superior (que incluye
a los funcionarios públicos) “no pueden eludir la rendición de cuentas o eludir la responsabilidad penal por la
tortura o los malos tratos cometidos por subordinados cuando sabían o debían haber sabido que tal conducta
425
U.N. Doc. HR/PUB/20/1.
426
CAT/C/USA/3-5 at C. 27.
427
Id.
428
Michael Gayle v. Jamaica, Case 12.418, Inter-Am. Comm’n H.R., Report 92/05 (Oct. 24, 2005).
429
Id. at ¶ 62.
430
Conclusions and Recommendations of the Committee Against Torture, ¶ 23.
431
Comm. Against Torture, Concluding observations on the combined third to fifth periodic reports of the United States of
America, U.N. Doc. CAT/C/USA/CO/3-5 at ¶ 26 (Dec. 19 2014).
432
Comm. Against Torture, General Comment No. 2, U.N. Doc CAT/C/USA/CO/3-5 (Jan. 24, 2008).
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inadmisible estaban ocurrieron, o era probable que ocurrieran, y no tomaron las medidas preventivas necesarias y razonables “.
La CDN, en el artículo 37, establece que “ningún niño será sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes”.
El artículo 5 del Código de Conducta especifica que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no
pueden invocar órdenes superiores como defensa ante un cargo de tortura.

La Obligación de Buscar Asistencia Medica
El Código de Conducta establece el deber de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de garantizar
la atención médica de las personas bajo su custodia. El artículo 6 establece: “Los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley garantizarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán medidas inmediatas para obtener atención médica cuando sea necesario.”

La Obligación de Asegurar Remedios Efectivos contra Violaciones
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ICERD y UNCAT exigen recursos efectivos para las violaciones de los derechos garantizados en esos tratados.
El Comité de Derechos Humanos afirmó que la impunidad puede ser “un elemento importante que contribuye
a la repetición de ... violaciones”, y que el deber del Estado del artículo 2(3) de proporcionar un recurso efectivo
puede, en los casos apropiados, requerir garantías de no repetición y cambios en las leyes y prácticas.433
En el artículo 2, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos requiere que los Estados miembros “aseguren que toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente sean violados disponga de un
recurso efectivo” y “que cualquier persona que reclame dicho recurso tendrá su derecho al respecto determinado
por una autoridad judicial, administrativa competente o autoridades legislativas, o por cualquier otra autoridad
competente que disponga el ordenamiento jurídico del Estado”. También deben “desarrollar las posibilidades
de recurso judicial” y “garantizar que las autoridades competentes hagan cumplir dichos recursos cuando se
otorguen”.
El artículo 6 de la ICERD también ordena que los Estados miembros aseguren a todas las personas dentro de su
jurisdicción “protección y recursos efectivos, a través de los tribunales nacionales competentes y otras instituciones estatales, contra cualquier acto de discriminación racial que viole sus derechos humanos y libertades
fundamentales” que viole esa Convención, “Así como el derecho a buscar ante dichos tribunales una reparación
o satisfacción justa y adecuada por cualquier daño sufrido como resultado de dicha discriminación.
El artículo 14 de la UNCAT establece que “Cada Estado Parte garantizará en su ordenamiento jurídico que la
víctima de un acto de tortura obtenga reparación y tenga el derecho exigible a una indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para una rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la víctima
como consecuencia de un acto de tortura, sus dependientes tendrán derecho a indemnización ”.
En el artículo 11, la UNCAT exige que los Estados miembros revisen sistemáticamente “las reglas, instrucciones,
métodos y prácticas de interrogatorio, así como los arreglos para la custodia y el tratamiento de las personas
sometidas a cualquier forma de arresto, detención o encarcelamiento. . . con miras a prevenir cualquier caso de
tortura.”
433
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exige que los Estados “adopten todas las medidas
necesarias, no solo para prevenir, juzgar y sancionar la privación de la vida como consecuencia de hechos
delictivos, en general, sino también para prevenir ejecuciones arbitrarias por parte de sus propios agentes de
seguridad.434
El artículo 2 de la CDN requiere que los Estados miembros “tomen todas las medidas apropiadas para asegurar
que el niño esté protegido contra todas las formas de discriminación o castigo sobre la base de la condición, las
actividades, las opiniones expresadas o las creencias de los padres, tutores legales o miembros de la familia.”

El Deber de Investigar
En Velasquez Rodriguez v. Honduras,435 el IACtHR decidió que los Estados miembro de ACDH tiene el deber de
investigar violaciones del derecho “inalienable” a la vida que surge de su deber de proteger ese derecho y,
156. En los casos de ejecuciones extrajudiciales, es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida y sancionen a todos los responsables, especialmente cuando
intervienen agentes estatales, ya que de no hacerlo se generaría, en el entorno de impunidad, condiciones
para que este tipo de hechos vuelvan a ocurrir, lo cual es contrario al deber de respetar y garantizar el
derecho a la vida.
157. En este sentido, salvaguardar el derecho a la vida requiere la conducción de una investigación oficial
efectiva cuando hay personas que perdieron sus vidas como resultado del uso de la fuerza por agentes
del estado.
La UNCAT impone a los Estados miembros la obligación de garantizar la investigación pronta e imparcial de
las denuncias de tortura, la protección de los denunciantes y las víctimas, la indemnización y rehabilitación de
las víctimas y, en caso de muerte, la indemnización de las personas a cargo.
El artículo 12 de la UNCAT dice que los Estados miembros “se asegurarán de que sus autoridades competentes
procedan a una investigación pronta e imparcial, siempre que haya motivos razonables para creer que se ha
cometido un acto de tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción”.
Los Principios de la ONU sobre la prevención e investigación efectivas de ejecuciones extralegales, arbitrarias
y sumarias (Principios de investigación de la ONU)436 436 reflejan un consenso global sobre los estándares
requeridos para la investigación de muertes potencialmente ilegales. Requieren una investigación exhaustiva,
inmediata e imparcial de todos los casos sospechosos de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias (artículo 9); independencia e imparcialidad de quienes realizan autopsias (artículo 14); y acción gubernamental
para llevar ante la justicia a las personas identificadas por la investigación como participantes en ejecuciones
extralegales, arbitrarias y sumarias (artículo 18).
La Observación general núm.36 del Comité de Derechos Humanos, artículo 6 (Derecho a la vida), publicada en
2019, confirma las obligaciones vinculantes de los Estados miembro del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos de garantizar investigaciones en todos los casos de muertes potencialmente ilegales que sean imparciales, rápidas, exhaustivas y transparentes y eficaces.
La Observación General No. 36, párrafo 29 establece que cuando la muerte no natural ocurre bajo custodia ex434
435
436

Myrna Mack-Chang, at 121 ¶ 152 (Nov. 25, 2003)
Case of Velasquez Rodriguez, supra. n. 414
Economic and Social Council Res. 1989/65.
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iste una presunción de privación arbitraria que solo puede ser refutada con una adecuada investigación:
29. La pérdida de vidas ocurrida bajo custodia, en circunstancias antinaturales, crea una presunción de
privación arbitraria de la vida por parte de las autoridades estatales, la cual solo puede ser refutada con
una adecuada investigación que establezca el cumplimiento del Estado de sus obligaciones en virtud del
artículo 6.
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APENDICE 3: AGREGADO DE LA LEY INTERNACIONAL SOBRE
CRIMENES CONTRA LA HUMANIDAD
Estatuto de Roma de la Corte Criminal Internacional, 17 de Julio de 1998, 2187 UNTS 90, art 7 (en vigor desde el 1ro de
julio de 2002).
Articulo 7 (1) (a): Elementos del Crimen Contra la Humanidad de asesinato:
1. El autor mató a una o más personas, incluso infligiendo condiciones de vida calculadas para
provocar la destrucción de parte de una población.
2. La conducta constituyó o tuvo lugar como parte de un asesinato en masa de miembros de una
población civil.
3. La conducta fue cometida como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra
una población civil.
4. El autor sabía que la conducta formaba parte o tenía la intención de que la conducta fuera
parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil.
Articulo 7 (1) (e) Elementos del Crimen Contra la Humanidad de prisión u otra severa privación de
libertad física:
1. El autor encarceló a una o más personas o privó gravemente de su libertad física a una o más
personas.
2. La gravedad de la conducta fue tal que violaba las normas fundamentales del derecho internacional.
3. El autor tuvo conocimiento de las circunstancias fácticas que establecieron la gravedad de la
conducta.
4. La conducta fue cometida como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra
una población civil.
5. El perpetrador sabía que la conducta formaba parte o tenía la intención de que la conducta
fuera parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil.
Articlulo 7 (1) (f) Elementos del Crimen contra la Humanidad de estados de tortura:
1. El perpetrador infligió intencionalmente dolor o sufrimiento severo, ya sea físico o mental.
2. Sobre una persona bajo la custodia o bajo el control del acusado.
3. La tortura no incluirá el dolor o sufrimiento que surja únicamente de, inherente o incidental a,
sanciones legales;
4. La conducta fue cometida como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra
una población civil.
5. El perpetrador sabía que la conducta formaba parte o tenía la intención de que la conducta
fuera parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil.
Articulo 7 (1) (h) : Elementos del Crimen contra la Humanidad de persecusión:
1. Que el autor haya privado gravemente, en contra del derecho internacional, a una o más personas de los derechos fundamentales.
2. El perpetrador apuntó a esa persona o personas por razón de la identidad de un grupo o colectividad o apuntó al grupo o colectividad como tal.
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3. Dichos ataques se basaron en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, tal como se definen en el párrafo 3 del artículo 7 del Estatuto, u otros motivos
reconocidos universalmente como inadmisible según el derecho internacional.
4. La conducta se haya cometido en relación con cualquier acto mencionado en el párrafo 1 del
artículo 7 del Estatuto o con cualquier crimen de la competencia de la Corte22.
5. La conducta fue cometida como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra
una población civil.
6. El perpetrador sabía que la conducta formaba parte o tenía la intención de que la conducta
fuera parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil.
Articulo 7 (1) (k): Elementos del Crimen contra la Humanidad de otros actos Inhumanos:
1.
El autor infligió grandes sufrimientos o lesiones graves al cuerpo o la salud mental o física por
medio de un acto inhumano.
2.
Ese acto tiene un carácter similar a cualquier otro acto mencionado en el párrafo 1 del artículo 7
del Estatuto
3.

El autor tuvo conocimiento de las circunstancias fácticas que establecieron el carácter del hecho.

4.
civil.

La conducta fue parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población

5.
El perpetrador sabía que la conducta formaba parte o tenía la intención de que la conducta fuera
parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil.
Las definiciones de acciones puestas en el paragrafo 1 establecen:
(a) “Ataque dirigido contra una población civil “significa un curso de conducta que implica la
comisión múltiple de los actos mencionados en el párrafo 1 contra cualquier población civil,
de conformidad con la política de un Estado o de una organización para cometer ese ataque o
en apoyo a esta;437 ...
(g) “Persecución” significa la privación intencional y severa de derechos fundamentales contraria al
derecho internacional por razón de la identidad del grupo o colectividad.
El Estatuto de Roma Establece para Responsabilidad Penal Individual
Articulo 25:
De conformidad con este Estatuto, una persona será penalmente responsable y estará sujeta a la sanción por un
delito dentro de la jurisdicción de la Corte si esa persona:
a)
Comete un delito de ese tipo, ya sea como individuo, conjuntamente con otro o por medio de otra persona, independientemente de que esa otra persona sea o no responsable penalmente;
b)

Ordene, solicite o induzca a la comisión de tal delito que de hecho ocurra o se intente;

c)
Con el fin de facilitar la comisión de tal delito, colabore, incite o ayude de otro modo en su comisión o en
su intento de comisión, incluso proporcionando los medios para su comisión;
d)
Contribuya de cualquier otra forma a la comisión o intento de comisión de tal delito por parte de un
grupo de personas que actúan con un propósito común. Dicha contribución será intencional y deberá:
(i) Tener el objetivo de promover la actividad delictiva o el propósito delictivo del grupo, cuando dicha
actividad o propósito implique la comisión de un delito dentro de la jurisdicción de la Corte; o
437
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(ii) Ser realizado con conocimiento de la intención del grupo de cometer el crimen.
El Estatuto de Roma establece la jurisdicción sobre los jefes de Estado y otros funcionarios públicos
Artículo 27: Irrelevancia de la capacidad oficial
1. El presente Estatuto se aplicará por igual a todas las personas sin distinción alguna basada en la
capacidad oficial. En particular, el cargo oficial de Jefe de Estado o de Gobierno, de miembro de un gobierno
o de un parlamento, de representante electo o de funcionario gubernamental no eximirá en ningún caso a una
persona de su responsabilidad penal en virtud del presente Estatuto, ni constituirá, por sí mismo, un motivo de
reducción de la pena.
2. Las inmunidades o las normas procesales especiales que puedan derivarse del carácter oficial de una
persona, ya sea en virtud del derecho nacional o del derecho internacional, no impedirán que la Corte ejerza su
competencia sobre dicha persona
Los Elementos de los Crímenes438 definen los elementos de cada crimen, pero hay elementos comunes a
cada uno. En la Introducción al Artículo 7, Crímenes contra la Humanidad, los Elementos de los Crímenes describen dos elementos comunes que se encuentran como los dos últimos elementos para cada crimen: la conducta se
cometió como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil; y el autor sabía
que la conducta era parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o tenía la
intención de que lo fuera.439

438

Available at https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Publications/Compendium/ElementsOfCrime-ENG.pdf.

439
Elements of Crimes
Article 7
Crimes against humanity
Introduction
…..
2. The last two elements for each Crime against Humanity describe the context in which the conduct must take place. These elements
clarify the requisite participation in and knowledge of a widespread or systematic attack against a civilian population. However, the
last element should not be interpreted as requiring proof that the perpetrator had knowledge of all characteristics of the attack or the
precise details of the plan or policy of the State or organization. In the case of an emerging widespread or systematic attack against a
civilian population, the intent clause of the last element indicates that this mental element is satisfied if the perpetrator intended to
further such an attack.
3. “Attack directed against a civilian population” in these context elements is understood to mean a course of conduct involving the
multiple commission of acts referred to in article 7, paragraph 1, of the Statute against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack. The acts need not constitute a military attack. It is understood that
“policy to commit such attack” requires that the State or organization actively promote or encourage such an attack against a civilian
population.
The footnote to paragraph 3 further explains, “a [State] policy may, in exceptional circumstances, be implemented by a deliberate failure to take action, which is consciously aimed at encouraging such attack. The existence of such a policy cannot be inferred solely from
the absence of governmental or organizational action.”
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