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Circa 871-901 CE: Orígenes de los 
primeros “Sheriffs” en Inglaterra 

 

 
A principios de la creación de Inglaterra, la tierra estaba dividida en áreas geográficas 
entre unos pocos reyes individuales (llamados shires). Dentro de cada comarca había un 
individuo llamado "reeve", que significaba tutor. El reeve fue originalmente seleccionado 
por los siervos para ser su líder social y gubernamental informal, pero como los reyes 
observaron cuán influyente era este individuo dentro de la comunidad de siervos, pronto 
incorporaron esa posición en la estructura gubernamental. El reeve pronto se convirtió en 
el representante designado por los Reyes para proteger los intereses del Rey y actuar 
como mediador con las personas de su condado particular. 
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1636: Boston crea la primera "Vigilancia 
nocturna", precursora de la policía 

 

 
La vigilancia policial en la América colonial había sido muy informal, basada en un sistema con 
fines de lucro y con financiación privada que empleaba personas a tiempo parcial. Las 
ciudades también usualmente contaban con una "vigilancia nocturna" en la que los voluntarios 
se inscribían para un determinado día y hora, principalmente para vigilar a los colonos que se 
dedicaban a la prostitución o al juego. La ciudad de Boston comenzó su vigilancia nocturna en 
1636, seleccionando a William Chesebrough como Constable (Nueva York siguió en 1658 y 
Filadelfia creó uno en 1700). Pero ese sistema no era muy eficiente porque los vigilantes a 
menudo dormían y bebían mientras estaban de servicio, y hubo personas que fueron puestas 
en servicio como una forma de castigo. No fue hasta 200 años después que Inglaterra 
introdujo un nuevo concepto en el mundo: una fuerza policial dedicada. 
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1680’s: La Ley de Carolina del Sur Permite 
que Cualquier Persona Blanca Capturar y 

Castigar a los Esclavos Fugitivos 
 

 
 

En la década de 1680, Carolina del Sur aprueba una ley que permite a cualquier persona 
blanca capturar y castigar a un esclavo fugitivo. Luego, en 1690 se aprobó una ley que 
exigía que los blancos actuarán en este papel. La esclavitud y la supremacía blanca 
estaban tan plenamente institucionalizadas en el sur de los Estados Unidos que, como lo 
expresó un autor, "la supremacía blanca sirvió en lugar de una fuerza policial". Este fue el 
primer código formal de leyes de Carolina del Sur con respecto a los esclavos, y fue 
escrita tomando como base a los estatutos que gobernaban la esclavitud en la isla 
caribeña de Barbados, que fue promulgada en 1661 como una medida para proteger a 
una pequeña élite blanca de una gran fuerza laboral africana pasiva. 
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1703: Boston aprueba una ley de toque 
de queda para los negros e indígenas 

 
En 1703, Boston aprobó una ley de toque de queda para todos los negros e indígenas, 
estableciendo la raza como un criterio definitorio en la aplicación de la ley en las nuevas 
colonias (incluso las no esclavistas). La ley: “la ley prohibió que los negros, los nativos 
americanos y los mulatos se aventuraran a salir después de las 9:00 pm, a menos que se 
trate de un recado de un maestro”. Esta ley era parte de una serie más amplia de leyes 
aprobadas por el gobierno de Massachusetts, diseñadas para “regular” al negro libre en la 
provincia, incluyendo castigar matrimonios interraciales; imponer altos impuestos a la 
importación de sirvientes negros mientras se paga una bonificación por la importación de 
sirvientes blancos; y evitar que las personas de color en Massachusetts ayuden a los 
esclavos fugitivos. 
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1704: Las patrullas de esclavos se 
convierten en las primeras agencias 

de policía pública en el sur 

 
Las patrullas de esclavos surgieron por primera vez en Carolina del Sur a principios de 1700, pero 
las patrullas de esclavos existían en la mayoría de las otras partes de la región sur. Las patrullas de 
esclavos fueron las primeras agencias policiales financiadas con fondos públicos en el sur de 
Estados Unidos. Las patrullas de esclavos (o "paddyrollers") fueron creadas para manejar el conflicto 
racial que ocurría en la región sur de la América colonial; estas patrullas fueron creadas con la 
intención específica de mantener el control sobre las poblaciones de esclavos negros. Curiosamente, 
las patrullas de esclavos más tarde ampliarían sus responsabilidades para incluir el control sobre los 
criados de los blancos. Las patrullas de esclavos tenían 3 tareas principales, las cuales incluían: 
búsquedas de logias de esclavos, mantener a los esclavos fuera de las carreteras y desarmar 
reuniones organizadas por grupos de esclavos. 
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A partir de 1700 : ciudades del sur de 
los Estados Unidos forman grupos 

paramilitares encargados del control 
de personas esclavizadas 

 
Las ciudades del sur, como Charleston, Savannah, Nueva Orleans y Mobile, forman grupos 
paramilitares encargados del control de los esclavos, con el objetivo de prevenir y reprimir la 
rebelión. Las patrullas de esclavos y las milicias a menudo trabajaban juntas. En los EE. UU., 
estas patrullas organizadas son los primeros antecedentes de las fuerzas policiales 
"modernas". Un ejemplo -entre muchos- ocurrió en 1739, cuando la legislatura de Carolina del 
Sur aprobó la Ley de Seguridad, como respuesta al miedo de los blancos a la insurrección, el 
acto requería que todos los hombres blancos llevaran armas de fuego a la iglesia los 
domingos. Los blancos atrapados ignorando la ley estaban sujetos a multas. 
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1724: Code Noir, ‘Códigos Negros’ 
 

 
 

En 1724, el gobierno francés emitió una versión del Code Noir -código negro- para regular 
la interacción de los blancos (blancos) y los negros (noirs) en la Luisiana colonial. El 
código describe la expulsión legal de los judíos, el mandato contra los matrimonios 
interraciales y la mezcla racial, y la falta de derechos legales otorgados a los esclavos. 
Los esclavos declarados culpables de reunirse ilegalmente en multitudes fueron azotados 
por la primera ofensa, y luego marcados con la marca de una flor de lis después de varias 
ofensas. En adición a los azotes y la quemaduras, a los esclavos fugitivos condenados se 
les cortaban las orejas. Las penas menos severas, generalmente en forma de multas, 
esperaban a los blancos que intentaban casarse con negros, así como a los sacerdotes 
que llevaban a cabo tales ceremonias de matrimonio. Los hijos de madres esclavizadas 
se convertían en esclavos de por vida. 
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1800’s: “Las leyes de aprobación” 
exigen que todas las personas de 

raza negra en el sur lleven 
“documentos de viaje” 

 

A principios de la década de 1800, se aprobaron "Leyes de aprobación" en varios estados 
del sur que requerían que todas las personas negras lleven documentos de viaje y 
permitían el arresto de cualquier persona negra sin dicho documento, 
independientemente de su estatus. Junto con las patrullas de esclavos, los documentos 
de viaje eran otro medio para intentar controlar a la población esclavizada. En este 
momento se assumía que los afroamericanos eran esclavos. Si eran libres, era un 
requisito que mantuvieran sus papeles de libertad en todo momento. 
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1811: La revuelta de esclavos más 
grande en la historia de los U.S.A., 

'Costa alemana' 

 

En 1811, en LaPlace, LA, un esclavo llamado Charles Deslondes lideró una revuelta de 
esclavos que es reconocida por los historiadores como la más grande en la historia de los 
Estados Unidos. Más de 500 africanos (hombres y mujeres), de 50 naciones diferentes con 50 
idiomas diferentes, lucharon en la rebelión. La revuelta fue frustrada el 11 de enero y muchos 
de sus líderes y participantes fueron asesinados por las milicias de los propietarios de esclavos 
y las tropas federales de los Estados Unidos. Sus cabezas fueron cortadas y colocadas en 
postes a lo largo del río para asustar e intimidar a los otros esclavos. Esta exhibición de 
cabezas colocadas en púas se extendía por más de 60 millas. 
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1829: Primera Fuerza de Policía, 
Policía Metropolitana de Londres 

 

En 1829, Sir Robert Peel presentó un proyecto de ley al Parlamento con el objetivo de crear 
una fuerza policial para gestionar el conflicto social resultante de la rápida urbanización e 
industrialización en la ciudad de Londres. Los esfuerzos de Peel dieron como resultado la 
creación de la Policía Metropolitana de Londres, reconocida como el primer departamento de 
policía moderno. Sir Robert Peel es considerado como el padre de la policía moderna, ya que 
desempeñó un papel integral en la creación de varios principios básicos que luego guiarían la 
formación de departamentos de policía en los Estados Unidos. Peel quería asegurarse de que 
la policía no pareciera "militar", de ahí el uniforme azul ahora asociado con la policía moderna. 
Aunque Gran Bretaña era una potencia imperial marítima, -hasta los años- casi no había 
oficiales negros o asiáticos. 
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1800’s: "Policía" se centra en 
proteger el "orden social", élites 

 

Más que el crimen, las fuerzas policiales modernas en los Estados Unidos surgieron como una 
respuesta al "desorden". En las ciudades de la América del siglo XIX, el "orden social" fue definido 
por los ricos, quienes a través de los impuestos y la influencia política apoyaron el desarrollo de 
instituciones policiales burocráticas. La policía privada y con fines de lucro era demasiado 
desorganizada y demasiado específica, en cuanto a sus labores, como para satisfacer estas 
necesidades. Las élites comerciales emergentes necesitaban un mecanismo para asegurar una 
fuerza laboral estable y ordenada, un entorno estable y ordenado para el desarrollo de los negocios y 
el mantenimiento de lo que denominaban el "bien colectivo". Estos intereses mercantiles también 
querían minimizar el costo de proteger sus propias empresas, transfiriendo esos costos del sector 
privado al estado. 
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1845: Se establece la primera fuerza 
policial uniformada en la ciudad de Nueva 

York, otras ciudades pronto seguirían 

 

En 1845, la ciudad de Nueva York establece la primera fuerza policial unificada y 
uniformada en Nueva York. Boston y Filadelfia lo siguen, junto con otras ciudades 
importantes de los Estados Unidos. La policía en los Estados Unidos se unió con una 
naturaleza relativamente uniforme en donde modelos anteriores para la aplicación de la 
ley, como guardias, vigilantes, milicias y patrullas de esclavos, comienzan a unirse en la 
policía de la ciudad, abierta las 24 horas. 
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1850: Se aprueba la Ley de esclavos 
fugitivos, se requiere que la policía 

atrape esclavos 

 
En 1850, el Congreso aprobó la Ley de esclavos fugitivos, que exigía que los agentes de 
policía de todo el país capturaran esclavos fugitivos y los devolvieran a sus dueños. La 
nueva ley obligó a los ciudadanos a ayudar en la captura de esclavos fugitivos. Cualquier 
persona que fuera atrapada ayudando a esclavos fugitivos también podría ser arrestada y 
enfrentarse a grandes multas. Como resultado de la ley, muchos afroamericanos libres 
que no eran esclavos fugitivos fueron capturados y enviados a la esclavitud en el sur. 
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1851: Abolicionistas, resistencia 
popular a las leyes de esclavos 

fugitivos 

 
Los ciudadanos prestaron sus hogares y carruajes para la protección de los refugiados. Las 
sociedades de vigilancia superaron a los cazadores de esclavos, haciendo imposible que estos 
operaran en secreto. Cuando un mariscal federal atrapaba a un esclavo fugitivo, cientos 
(incluso miles) de manifestantes acudían a los juzgados donde estaban recluidos. Secciones 
enteras de Milwaukee, Chicago, Nueva York y Boston se convirtieron en zonas prohibidas para 
los cazadores de esclavos. Los intentos federales de hacer cumplir la ley se enfrentaron a un 
simple problema de números: no tenían suficientes botas en el suelo para resistir una 
resistencia popular masiva. 
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 1854: los no blancos no pueden 
declarar en la corte contra los blancos 

  

 
En People v. Hall, la Corte Suprema de California revierte la condena de un hombre 
blanco en un juicio por asesinato, dictaminando que el testimonio de testigos chinos 
clave es inadmisible porque: "Ninguna persona negra o mulata, o india, podrá 
presentar pruebas a favor de, o en contra de un hombre blanco ". En su decisión, el 
Presidente del Tribunal Supremo Hugh C. Murray señala que los chinos son una 
"raza de personas a las que la naturaleza ha calificado de inferiores ... " 
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1865: Enmienda 13 aprobada, 
comienza el encarcelamiento en masa 

 

Cuando se aprueba la Decimotercera Enmienda, se elimina la esclavitud y la servidumbre 
involuntaria, pero la inclusión de una laguna legal que permite una excepción "por castigo 
de un delito" crea un nuevo sistema de esclavitud con otro nombre: "Encarcelación en 
masa". Para compensar la pérdida de mano de obra esclava necesaria para sostener la 
economía del sur, los estados de todo el sur desarrollan un sistema racista de 
encarcelamiento (o amenaza de encarcelamiento) para esclavizar legalmente a la 
población negra y usar su trabajo para obtener beneficios económicos. 
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1866: Masacre de Nueva Orleans 

 
 

El 30 de julio de 1866, los delegados en blanco y negro asistieron a la Convención 
Constitucional de Luisiana para impugnar la reciente aprobación de los "Códigos Negros" 
de la legislatura estatal de Luisiana, que (entre otras cosas) se negó a extender los 
derechos de voto a los hombres negros. Los antiguos confederados, ayudados por la 
policía de Nueva Orleans, temerosos de que Louisiana se cayera del sur, es decir 
del control blanco, atacó la reunión, disparando a los delegados incluso después 
de que se levantaran banderas blancas de rendición cuando intentaban huir del 
edificio. Al final de la masacre, al menos 200 veteranos de guerra de la Unión negros 
fueron asesinados, incluidos cuarenta delegados en la Convención. La masacre tuvo 
implicaciones nacionales, lo que finalmente llevó a la aprobación de varias enmiendas y 
medidas que garantizaban los derechos de voto para los afroamericanos. 
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1868: Enmienda 14 garantiza 
"Igual protección ante la ley" 

 
 

La Enmienda 14 garantizó la igual protección de la ley a todos los ciudadanos, incluidas 
las personas de origen hispano nacidas en los Estados Unidos (excluyendo a los 
indígenas). Los estados del sur debían ratificarse para recuperar la admisión a la Unión, 
aunque también sentó las bases para el surgimiento de las leyes de Jim Crow y los 
enfoques "separados pero iguales" de la segregación racial y la opresión "legal" de las 
personas de color. La ley rara vez se aplicó, y los estados han continuado a negar la 
debida protección y el debido procesamiento, especialmente para las comunidades de 
color. 
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1874: los supremacistas blancos atacan a 
la policía de Nueva Orleans integrada 

racialmente en la batalla de Liberty Place 

 
 

Tras el final de la Guerra Civil, el gobierno de la ciudad de Nueva Orleans, incluída su fuerza 
policial, se integró racialmente como parte de la Reconstrucción. El 14 de septiembre de 1874, 
la Liga Blanca irrumpió en la estación de policía metropolitana de Nueva Orleans, integrada 
racialmente, matando a 11 oficiales, en un intento de destituir al gobernador de Nueva Orleans. 
La Liga Blanca, formada en 1874, fue uno de los últimos grupos terroristas blancos que 
surgieron durante la Reconstrucción. Se rindieron 3 días después cuando Ulysses Grant envió 
Tropas Federales. Tres años más tarde, en 1877, la Liga Blanca tomó el control de la ciudad, 
esencialmente finalizando la Reconstrucción en Louisiana. 
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1877: "Liga Blanca" se convierte en 
oficial de la milicia estatal de Louisiana 

 
Después de su exitoso golpe de estado en 1877, las Ligas Blancas en todo Luisiana fueron 
absorbidas por la milicia estatal, asumiendo una nueva identidad como Guardia Nacional de 
Louisiana. Como ex soldado de la Confederación, Francis T. Nichols asumió la Gobernación. 
El ex general confederado Pierre Gustave Toutant Beauregard se desempeñó como Ayudante 
General durante más de una década. Bajo su control, la Guardia Nacional de Luisiana defendió 
la agenda de los "Redentores" de la supremacía blanca, y disfrutó de un éxito notable en el 
aplastamiento de una serie de huelgas de trabajadores azucareros blancos y negros 
organizados por los Caballeros del Trabajo en la década de 1880, incluidos los eventos previos 
a la La masacre de Thibodaux y un ataque en el pueblo negro de Pattersonville en 1887. 
 

http://warhistorian.org/mershon/hogue-colfax.pdf,  
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1882-1968: Más de 4,743 personas 
fueron linchadas en los Estados Unidos 

 
Desde 1882-1968, turbas blancas llevaron a cabo campañas de terror y subyugación. Se 
registraron 4.743 linchamientos en los EE. UU., Incluyendo 3.446 personas negras 
(72,7%) y 1.297 "personas blancas" (27.3%), sin embargo, Latinx, personas asiáticas e 
indígenas se consideraron como "blancas" en los registros históricos. La más mínima 
transgresión podría estimular la violencia; en 1940, Jesse Thornton fue linchado en 
Alabama por no decir "Señor" cuando habló con un oficial de policía blanco. Estos 
linchamientos eran actos frecuentes y públicos, a los que a menudo asistían blancos de la 
alta sociedad y ,con festividades familiares, como si fueran asuntos de fin de semana 
preprogramados. 
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1890's-1930's: Las reformas de la "era 
progresiva" llevan a libertad condicional, 

corte demenores 

 

Las reformas de la era progresiva conducen a un sistema "más amable y gentil" y reformas de 
la corrupción local en los gobiernos de las ciudades. Los departamentos de policía se vuelven 
más disciplinados y jerárquicos como resultado. Las reformas progresivas también llevan a 
innovaciones como los sistemas de libertad condicional y libertad bajo palabra, legalizando la 
intrusión burocrática del estado en los hogares de las personas pobres. También se inventan 
los servicios sociales profesionales urbanos y viviendas públicas (viviendas subsidiadas por el 
estado), que a menudo trabajan en conjunto con estos nuevos sistemas gubernamentales 
reformados, como los programas para el bienestar infantil y los tribunales de menores. 
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1900-1940: Fuerzas de la policía 
estatal formadas como respuesta 

a las acciones de la Unión 

 
A fines del siglo XIX, la organización sindical y los disturbios laborales se generalizaron 
en los Estados Unidos. La ciudad de Nueva York tuvo 5.090 huelgas, involucrando a casi 
un millón de trabajadores desde 1880 hasta 1900; Chicago tuvo 1,737 huelgas, 
involucrando a más de medio millón de trabajadores en el mismo período. La formación 
de las fuerzas policiales estatales comienza como una respuesta a las acciones 
sindicales. Las grandes corporaciones habían empleado sus propias fuerzas privadas, y 
los reformistas consideraron que esto era desagradable, mientras que las corporaciones 
lo consideraban caro. La policía estatal es la solución. 
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1900: ‘Robert Charles’ Disturbios 

 
Una confrontación entre un hombre negro, Robert Charles, y policías blancos en julio de 
1900 se convirtió en un tiroteo y una persecución. Masas enojadas de residentes blancos 
comenzaron a aterrorizar a los residentes negros, sacando a algunos de ellos de los 
tranvías y disparándolos a quemarropa. Se quemaron dos escuelas negras. Los 
disturbios que siguieron en la persecucioón duraron más de cuatro días y se cobraron 28 
vidas, incluida la de Charles. El 27 de julio, la policía y los vigilantes blancos rodearon una 
casa donde Charles se había refugiado. Ocurrió un tiroteo y la policía decidió incendiar el 
edificio. Mientras Charles intentaba escapar, Charles Noiret, un estudiante de medicina 
de la Universidad de Tulane que asistía a la policía, disparó y mató a Charles. Su cadáver 
fue golpeado y arrastrado por las calles. 
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1904: Crean patrulla fronteriza para 
detener cruce chino de México 

 
Vigilantes montados del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos (llamados 
"agarradores de chinos") patrullaban la frontera entre los Estados Unidos y México en un 
esfuerzo por evitar cruces ilegales desde 1904. Los Guardias Montados operaban desde 
El Paso, Texas, y patrullaban en el oeste de California. Tratando de restringir el flujo de 
inmigración ilegal china. Un número creciente de blancos se alarmó por el "peligro 
amarillo" a pesar de que los inmigrantes chinos solo representan el .002% de la población 
de los Estados Unidos. Los chinos fueron demonizados en la prensa como "incivilizados, 
inmundos y sucios más allá de toda concepción sin ninguna de las relaciones domésticas 
o sociales superiores”; “lujuriosas y sensuales en sus disposiciones”; “cada mujer es una 
prostituta del orden más bajo". 
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1905: Se fundó la policía estatal de 
Pensilvania para romper las huelgas 

sindicales 

   
La policía del estado de Pensilvania se inspiró en la policía filipina, es decir la fuerza de 
ocupación colocada en las islas filipinas después de la guerra hispanoamericana. Esta 
fuerza paramilitar, completamente blanca, "totalmente nativa", fue creada 
específicamente para romper huelgas en los campos de carbón de Pennsylvania y para 
controlar las ciudades locales compuestas predominantemente por inmigrantes católicos, 
irlandeses, alemanes y de Europa del Este. Los trabajadores eran alojados en barracones 
fuera de las ciudades para que no se mezclaran o desarrollaran amistades con los 
residentes locales. Además de romper la huelga, a menudo se involucraban en actos de 
violencia antiinmigrantes y católicos, como atacar eventos sociales de la comunidad a 
caballo, bajo el pretexto de hacer cumplir las leyes de orden público. 
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1910-1920: ‘La Matanza’ en Texas 

 
 
Entre 1915 y 1919, en los condados de Texas a lo largo de la frontera entre EE. UU. Y 
México, una serie de asesinatos extralegales perpetrados por los Texas Rangers, la 
policía local y los vigilantes civiles se cobró la vida de miles de residentes de los Estados 
Unidos que fueron De ascendencia mexicana, y empujó a muchos más a través de la 
frontera hacia México. A comienzos del siglo XX, se inició una transferencia de tierras 
épica, a menudo ilegal, que trasladó la propiedad de los tejanos que viven en los 
condados fronterizos de Texas a los agricultores y ganaderos anglosajones recién 
llegados. Esto, junto con el aumento de la xenofobia, el racismo y el aumento de los 
temores después de la Primera Guerra Mundial, mezclados con los enfrentamientos 
indirectos de la Revolución Mexicana, provocaron enfrentamientos y llevaron a una ola de 
asesinatos extrajudiciales aprobados por el estado en el transcurso de una década. 
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1918-1923: las mujeres negras lideran la 
campaña para acabar con los linchamientos 

 
 
Las mujeres negras fueron de las primeras en protestar públicamente por el crimen de 
linchamiento por motivos raciales a fines del siglo XIX. A principios de la década de 1920, 
como activistas experimentadas, participaron en la campaña en apoyo del proyecto de ley 
contra el linchamiento Dyer patrocinado por el NAACP. Fue el primer proyecto de ley contra el 
linchamiento que fue votado por el Senado, a pesar de intentos anteriores de los grupos contra 
el linchamiento. Los Anti-Lynching Crusaders, fundados en 1922 bajo los auspicios de la 
NAACP, eran una organización de mujeres liderada por Mary B. Talbert que tenía como 
objetivo recaudar fondos para promover la aprobación del proyecto de ley Dyer y para la 
prevención del linchamiento en general. A pesar de que solicitaran continuamente a solidaridad 
de las mujeres blancas, las mujeres blancas en gran parte no participaron. 
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1924: El Congreso de U.S.A establece, 
amplía la Patrulla Fronteriza 

  
 
El 28 de mayo de 1924, el Congreso estableció la Patrulla Fronteriza como parte de la Oficina 
de Inmigración en el Departamento de Trabajo. Aunque inicialmente se encargó de asegurar 
las fronteras entre las estaciones de inspección, sus áreas de patrulla se expandieron en 1925 
para incluir la costa a lo largo del Golfo de México y Florida. Muchos de los primeros 
inspectores fueron reclutados de organizaciones como los Rangers de Texas y los oficiales 
locales del alguacil, quienes tenían vínculos con los asesinatos en masa - "La Matanza" - de 
mexicanos que viven en los Estados Unidos solo unos años antes. Esta expansión se debió en 
gran parte a los temores de aumentar los temores raciales de los blancos, junto con las nuevas 
leyes que criminalizan la inmigración en los Estados Unidos para ciertos grupos de personas. 
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1929: "Ley de extranjería indeseable" 
criminaliza los cruces fronterizos 

 
Cuando los Estados Unidos aprobaron el "proyecto de ley de Blease", la Ley de Inmigración 
del 4 de marzo de 1929 (también llamada Ley de Extranjería Indeseable) alteró 
dramáticamente la historia del crimen y el castigo en los Estados Unidos. Según el proyecto de 
ley de Blease, "entrar ilegalmente en el país" sería un delito menor, mientras que regresar 
ilegalmente a los Estados Unidos después de la deportación sería un delito grave. La idea era 
forzar a los inmigrantes mexicanos a ingresar a un flujo autorizado y monitoreado que se podía 
activar y desactivar a voluntad en los puertos de entrada. Cualquier inmigrante que ingresara a 
los Estados Unidos fuera de los límites de esta corriente sería un criminal sujeto a multas, 
encarcelamiento y, en última instancia, deportación. Pero fue un crimen diseñado para 
impactar a los inmigrantes mexicanos, en particular. 
 



esta historia pertenece al pueblo 
 

1930-1940: Estados Unidos importa 1 
millón de mexicanos, muchos son 
ciudadanos de los Estados Unidos  

 
En respuesta a a retorica antiinmigrante después de la Gran Depresión, en 1931 los Estados 
Unidos comienza a deportar a miles de personas con herencia mexicana; el sesenta por ciento 
de los deportados eran ciudadanos estadounidenses, en su mayoría niños que de hecho 
nacieron en Estados Unidos. En todo el país, en California, Ohio, Nueva York, Illinois y en 
muchos otros lugares, cientos de miles de inmigrantes mexicanos fueron detenidos Desde 
lugares públicos, y deportados. En total, aproximadamente un millón de personas de 
ascendencia mexicana fueron deportadas durante la década entre 1930 y 1940, 
aproximadamente un tercio de la población mexicana del país. 
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1930: Hattie McCray asesinado por el 
oficial de policía de Nueva Orleans blanco 

 
El 10 de febrero de 1930, un oficial de policía blanco, Charles Guerand, intentó violar a Hattie 
McCray, de 14 años, en el restaurante de Nueva Orleans donde trabajaba. Durante el ataque, 
Guerand procedió a disparar y matar al adolescente negro. Para los habitantes de Nueva 
Orleans, tanto blancos como negros, las consecuencias de los disparos se destacaron de 
manera publicitaria y controvertida, destacando narraciones complicadas sobre la política de la 
raza, la clase y el políticas respetables. Durante este tiempo, los hombres blancos que 
asaltaban sexualmente a las niñas y mujeres negras en Louisiana típicamente quedaban 
impunes. Guerand fue finalmente arrestado y acusado, y con el veredicto de culpabilidad del 
jurado, se convirtió en uno de los primeros hombres blancos en Louisiana en ser sentenciado a 
muerte por matar a un afroamericano. 
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1937: La Ley del Impuesto sobre la 
Marihuana se dirige a los 
inmigrantes Mexicanos  

 
La Revolución mexicana de 1910 condujo a una ola de inmigración mexicana a los 
estados en todo el suroeste de Estados Unidos. La policía de Texas afirmó que la 
marihuana provocó crímenes violentos, un "deseo de sangre", y dio a sus usuarios 
"fuerza sobrehumana". Se extendió el rumor de que los mexicanos estaban distribuyendo 
esta "maleza asesina" a los escolares estadounidenses inocentes. Veintinueve estados 
prohibieron la marihuana entre 1916 y 1931. La Ley de impuestos a la marihuana de 1937 
eventualmente llevó a los arrestos desproporcionados de negros y latinos, a pesar de las 
tasas similares de consumo de marihuana para los blancos. 
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1946: El "Informe del Presidente" de 
Truman documenta Lynching 

(linchamientos), brutalidad policial 
 

 
En 1946, el Comité de Derechos Civiles del presidente Truman emitió el informe "Para 
asegurar estos derechos", que documenta el estado de los abusos a los derechos civiles en los 
Estados Unidos. El informe concluyó: "Todavía es posible que una mafia secuestre y asesine a 
una persona en algunas secciones del país con casi la certeza de escapar del castigo debido 
del crimen". El informe señaló: "La inmunidad casi completa al castigo de los linchadores es 
simplemente una forma sorprendente de la amplia y general inmunidad contra el castigo que 
gozan los blancos en muchas comunidades por delitos menos extremos contra los negros ". El 
informe destacó la gran brutalidad policial, incluidos los "ataques físicos violentos de agentes 
de la policía contra miembros de grupos minoritarios, el uso de métodos de tercer grado para 
extorsionar confesiones y brutalidad contra los presos ". 
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1954: "Operación Wetback" 

 
 
La "Operación Wetback", nombre basado en un insulto racista, fue un plan de deportación 
masiva que encarna esta idea. En 1953, el comisionado del INS, Argyle Mackey, se quejó 
de "la marea humana de los 'wetbacks' como el "problema de aplicación más serio del 
Servicio". En 1954, el INS lanzó lo que se denominó oficialmente "Operación de la Fuerza 
Móvil Especial", mejor conocido como "Operación Wetback", para el INS y los medios de 
comunicación de los Estados Unidos. Los detenidos fueron metidos en trenes o camiones 
con destino al medio del desierto, donde quedaban a 15 millas de la frontera de Texas en 
la carretera. En una ocasión, por ejemplo, 88 deportados murieron de exposición en el 
calor de 112 grados. El INS informó que deportó a 1.1 millones de migrantes en 1954. 
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1963: La ‘Marcha de los niños’ de 
Birmingham cambia la marea 

 
En la primavera de 1963, durante un gran momento de violencia y represión policial contra el 
activismo de los derechos civiles de los negros, más de 4.000 jóvenes en Birmingham se 
enfrentaron a arrestos, mangueras de bomberos y perros policías en 1963 y pusieron de 
rodillas a la segregación. Después de que el arresto de alto perfil del Dr. King no logró ganar 
impulso, muchos adultos se mostraron reacios a participar en manifestaciones por temor a 
perder sus empleos, aunque sus hijos tenían menos que perder. Durante los siguientes días, 
cientos de niños abandonaron la escuela para marchar en las calles, cantando canciones de 
libertad y diciéndole a la policía: "Quiero ser arrestado". Con el tiempo, las cárceles se llenaron 
tanto que empezaron a quedarse sin espacio. Cuando enviaron al departamento de bomberos 
para rociar a los niños que protestaban con mangueras de agua de alta potencia, los niños lo 
convirtieron en un juego y jugaron en el agua. Esta muestra de coraje provocó un aumento en 
el movimiento de derechos civiles. 
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1963: la estacada de Leesburg 

 
En 1963, más de 20 niñas afroamericanas, de 13 a 15 años de edad, fueron recluidas en 
una enredada durante dos meses. Su crimen: manifestar por la integración en Americus, 
Georgia. Dormían en pisos de cemento, usaban un inodoro común que se tapaba 
rápidamente y no comían nada más que sándwiches de huevo y hamburguesas mal 
cocinadas. La única agua provenía de una ducha que goteaba. Las familias de las niñas 
no tenían idea de dónde estaban. Las niñas fueron finalmente liberadas a mediados de 
septiembre de 1963. Nunca fueron acusadas de ningún delito, pero sus padres tenían 
que pagar una tarifa de embarque de dos dólares. Una de las jóvenes, Henrietta Fuller, 
dijo más tarde sobre su experiencia: “El piso estaba frío. Te acuestas un rato y pronto 
comienza a hacerte daño, así que te sientas un rato y empieza a doler, así que tienes que 
caminar un rato... Por la noche nos atacaban los mosquitos y las cucarachas ... Dos o 
tres de nosotros compartiamos en una manta ". 
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1965: La rebelión de Watts fue 
provocada por años de violencia policial 

 
En 1965, después de años de violencia policial y el asesinato de MLK, los Estados Unidos vieron una 
de las rebeliones urbanas más grandes de su historia. Watts era un vecindario donde los residentes 
habían protestado durante mucho tiempo por las viviendas y servicios sanitarios deficientes, las 
escuelas con fondos insuficientes y segregadas y una fuerte presencia policial. Aunque provocada 
por un incidente de brutalidad policial, las condiciones que llevaron al levantamiento de Watts 
comenzaron mucho antes de que los manifestantes salieran a las calles. Entre enero de 1962 y julio 
de 1965, los oficiales de LAPD mataron al menos a 65 personas, incluidos 27 casos en los que la 
víctima recibió un disparo en la espalda, 25 en el que la víctima estaba desarmada, 23 en los que se 
sospechaba que la víctima había cometido un delito no violento y cuatro en La víctima no fue 
sospechosa de ningún delito en el momento del tiroteo. Tras los disturbios, los activistas de Watts 
organizaron patrullas de alerta comunitaria para observar cómo la policía trataba a los residentes, 
mientras que el LAPD formó sus primeras unidades SWAT, convirtiéndose rápidamente en un 
modelo para otras fuerzas policiales. 
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1966: Nacimiento de la Pantera Negra  

 
El 22 de octubre de 1966, el organizador de la comunidad de Oakland, Bobby Seale, y el ex 
estudiante de leyes, Huey Newton, forman el Black Panther Party for Self Defense, una 
organización política revolucionaria, en el 30 cumpleaños de Seale. La plataforma y el 
programa de Ten Point son su documento fundador. El punto 7 se centra en la brutalidad 
policial y dice: "QUEREMOS UN FINAL INMEDIATO A LA BRUTALIDAD POLICIAL Y AL 
ASESINO DE LAS PERSONAS NEGRAS, OTRAS PERSONAS DE COLOR, TODAS LAS 
PERSONAS OPPRESAS DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS. Creemos que el gobierno 
racista y fascista de los Estados Unidos utiliza a sus organismos de aplicación de la ley para 
llevar a cabo su programa de opresión contra los negros, otras personas de color y los pobres 
dentro de los Estados Unidos. Por lo tanto, creemos que es nuestro derecho defendernos 
contra esas fuerzas armadas y que todas las personas negras y oprimidas deben estar 
armadas para la autodefensa de nuestros hogares y comunidades contra estas fuerzas 
policiales fascistas ". 
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1967: Informe federal determina que la 
brutalidad policial es culpable de 

levantamientos urbanos 

 
En 1967, luego de varios disturbios de alto perfil en Detroit, Newark y Los Ángeles, el 
presidente Lyndon B. Johnson ordenó una comisión para explorar las causas fundamentales 
de la violencia. En 1968, la comisión emitió su informe final, "The Kerner Report", que se 
convirtió en el primer informe federal que culpó abiertamente al "racismo blanco". Sin embargo, 
muchos de los hallazgos clave fueron suprimidos, incluida la conclusión más importante: los 
más importantes. Es probable que los disturbios compartan una característica: habían 
experimentado o presenciado un acto de brutalidad policial. Contrariamente a las teorías 
populares de que los disturbios estaban relacionados con la pobreza y las malas condiciones 
de vida, los científicos sociales pudieron vincular directamente la participación en los disturbios 
a la policía. 
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1968: Policía abrió fuego contra 200 
estudiantes negros en la masacre de 

Orangeburg 

 
Si bien la mayoría de la gente sabe que los estudiantes fueron asesinados en Kent State en 1970, 
muy pocos conocen el asesinato de estudiantes en Jackson State y mucho menos sobre South 
Carolina State College en Orangeburg. La masacre de Orangeburg ocurrió la noche del 8 de febrero 
de 1968, cuando una protesta por los derechos civiles en la Universidad Estatal de Carolina del Sur 
(EC) se volvió mortal luego de que patrulleros de la carretera abrieran fuego contra unos 200 
manifestantes negros desarmados. Tres jóvenes fueron asesinados a tiros, y 28 personas resultaron 
heridas, la mayoría de las cuales recibieron disparos en la espalda por parte de la policía estatal 
mientras participaban en una protesta pacífica. Uno de los espectadores, Cleveland Sellers, fue 
arrestado por incitar un motín y condenado a un año de prisión. El Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos acusó a los nueve policías que admitieron haber disparado esa noche por abuso de 
poder. Sin embargo, ninguno de los dos jurados de Carolina del Sur mantendría los cargos. 
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1968: Se fundó el Movimiento Indio 
Americano (AIM), "Patrulla AIM" 

 
Antes de que se fundara el Movimiento Indio Americano (AIM) en 1968, la cultura indígena se 
había debilitado en la mayoría de las comunidades indígenas debido a la política de los EE. 
UU., Los internados estadounidenses y todos los demás esfuerzos para extinguir la vida 
espiritual y laica de los indios. AIM fue una organización fundada por nativos americanos para 
protestar contra las políticas gubernamentales y darles a los nativos americanos una voz para 
oponerse a las injusticias que enfrentaron por parte del gobierno, incluida la brutalidad policial. 
En 1968, AIM creó la "Patrulla AIM de Minneapolis" para abordar los problemas de la 
brutalidad policial. Los patrulleros observaron las interacciones de los oficiales con los nativos 
y ofrecieron mediadores a los que los miembros de la comunidad podían pedir ayuda. Los 
líderes organizaron foros sobre brutalidad policial. Ellos documentaron las interacciones de la 
policía con los nativos y monitorearon los despachos de la policía. Los residentes locales 
llamaron a la Patrulla AIM para ayudar a reducir las peleas potenciales y prevenir la violencia 
dentro de la comunidad. 
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1969: Disturbios de Stonewall, 
resistencia contra el acoso policial 

 
En 1969, Marsha P. Johnson, una mujer transgénero negra, lanzó el primer ladrillo en el 
Stonewall Inn hace 50 años, lo que provocó el movimiento moderno de liberación gay. 
Johnson, junto con su compañera transexual Sylvia Rivera, de ascendencia 
puertorriqueña y venezolana, se convirtieron en líderes inspiradoras del movimiento 
nacido en las primeras horas de la mañana del 28 de junio de 1969, cuando lesbianas, 
gays, bisexuales, transexuales y otras personas queer Luchó contra el acoso policial. 
Después de Stonewall, Marsha y Sylvia cofundaron la organización STAR, o Street 
Transvestite Action Revolutionaries, un grupo dedicado a ayudar a las jóvenes reinas y a 
las mujeres trans de color sin hogar. Dedicaron sus vidas a luchar por la igualdad. 
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1970: Asesinatos de Jackson State 

 
Los asesinatos de Jackson State tuvieron lugar en Jackson State College (ahora Jackson 
State University) el 15 de mayo de 1970, en Jackson, Mississippi. El 14 de mayo de 1970, 
alrededor de las 9:30 pm, un grupo de estudiantes afroamericanos de escuelas 
secundarias y universidades se reunieron justo fuera del campus y comenzaron los 
disturbios en respuesta a un falso rumor de que el alcalde de Fayette, Mississippi Charles 
Evers, hermano de activista asesinado por los derechos civiles Medgar Evers y su 
esposa, Nannie Evers, fueron asesinados. Alrededor de la medianoche del 14 de mayo, 
la policía de la ciudad y del estado se enfrentó a un grupo de estudiantes y abrió fuego 
contra ellos, matando a dos estudiantes e hiriendo a doce. Los asesinatos de Jackson 
State ocurrieron once días después de los tiroteos de Kent State University más 
publicitados en Kent, Ohio, once días antes. Los dos jóvenes que fueron asesinados a 
tiros en el cuerpo a cuerpo fueron Phillip L. Gibbs, un joven en el estado de Jackson y el 
padre de un joven de 18 meses; y James Earl Green, un estudiante de secundaria. 
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1970: Partido de la Pantera Negra en 
enfrentamiento "Desire" con la policía 

 

El 15 de septiembre de 1970, ocurrió uno de los enfrentamientos más grandes de los EE. 
UU. Tuvo lugar entre sede de Nueva Orleans del Partido de las Panteras Negras y varias 
ramas de la aplicación de la ley dentro de los proyectos de viviendas Desire en el distrito 
9 de la ciudad. Luego, el gobernador John J. McKeithen prometió públicamente no 
permitir ningun actividad del Partido de las Panteras Negras en "su estado". A pesar de la 
amenaza del Gobernador, las Panteras ofrecieron clases de educación política, 
programas de desayuno y exámenes gratuitos de células falciformes para la comunidad. 
Armados con rifles de asalto, escopetas y armas laterales de alta potencia, más de 100 
agentes de la ley rodearon el cuartel general de Pantera Negra y abrieron fuego contra el 
edificio durante más de veinte minutos. 
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1970s: Comunidades mexicanas, asiáticas y árabes 
se organizan para resistir el control policial y la 

vigilancia racista 

 
A lo largo de la década de 1970, las organizaciones progresistas basadas en comunidades 
mexicanas, filipinas, árabes y otras comunidades de inmigrantes comienzan a organizar 
trabajadores documentados e indocumentados. Juntos, trabajan por la legalización y los 
derechos sindicales contra las redadas contra el INS y la brutalidad de la ley de inmigración. 
Los nuevos grupos organizadores como la Guardia Roja, la Alianza Política Asiático Americana 
(AAPA) y los Asiáticos Americanos para la Acción (AAA) se inspiraron en el movimiento de los 
Black Panthers y contra la guerra para presionar por el poder político y oponerse a la 
brutalidad policial. En 1970, los árabes-americanos y los árabes en los Estados Unidos se 
enfrentaron a una campaña integral de investigación y vigilancia llevada a cabo por varias 
agencias gubernamentales, y comenzaron a organizarse para luchar contra los estereotipos de 
terroristas sanguinarios, jeques codiciosos del petróleo y Fanáticos religiosos de los medios de 
comunicación, políticos y comentaristas políticos. 
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1970’s-Hoy: la guerra contra las 
drogas aumenta las detenciones 

masivas y el encarcelamiento 

 
El presidente Nixon lanzó la "guerra contra las drogas" a principios de los años setenta. 
De 1974 a 2014, la población penitenciaria estatal y federal aumentó un 600%. En 1981, 
Ronald Reagan lanzó una "Guerra contra las drogas" renovada que allanaría el camino 
para una mayor militarización de la aplicación de fronteras y la confluencia de la 
aplicación de drogas e inmigración mediante programas de interdicción. Alrededor del 58 
por ciento de todos los reclusos sentenciados en 2013 eran negros o hispanos, sin 
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embargo, los dos grupos representan aproximadamente el 30 por ciento de la población 
total de los Estados Unidos. 
 

 https://zevin.com/investment-commentary/punishment-and-inequality-part-1;-mass-
incarceration-and-income-inequality,  

 
https://www.freedomforimmigrants.org/detention-timeline/  

 
https://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=9252490,  

 
http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2016/jul/10/cory-booker/how-war-drugs-

affected-incarceration-rates/  
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1971: Rebelión de la prisión de Ática 

 

Del 9 al 13 de septiembre de 1971, los presos tomaron el control del Centro Correccional 
Attica en el levantamiento carcelario más conocido del siglo XX. El levantamiento fue una 
respuesta a las condiciones deplorables y el tratamiento violento por parte de los 
guardias; El 54% de los internos eran negros; El 100% de los guardias eran blancos. Los 
presos pasaban de 14 a 16 horas al día en sus celdas, se lesía su correo, se restringía su 
material de lectura, sus visitas de las familias se realizaban a través de una malla, su 
atención médica era deshonrosa, su sistema de libertad condicional era desigual, el 
racismo en todas partes. Las Panteras Negras apoyan a los prisioneros de Attica en el 
avance de una lista de demandas, pero después de cuatro días de negociaciones 
infructuosas, el gobernador Nelson Rockefeller ordenó que se retomara la prisión; 39 
personas murieron en un asalto de 15 minutos por la policía estatal. 
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1972: ‘Camino de los tratados rotos’ 

 
En 1972, la marcha del Sendero de los Tratados Rotos estaba programada para llegar a 
Washington, DC, a tiempo para la elección presidencial. Una caravana AIM de San Francisco 
se encontró con una caravana de Seattle y otras de todo el país. La procesión de cuatro millas 
de largo llegó temprano en la mañana del viernes 3 de noviembre, justo antes del día de las 
elecciones. Los indios habían notificado a la Administración de Nixon sus planes, que incluían 
la presentación de una propuesta de 20 puntos para mejorar las relaciones entre los Estados 
Unidos y la India. Cuando el gobierno se negó a dialogar con los indios, los manifestantes 
ocuparon el edificio de la Oficina de Asuntos Indígenas. Después del Sendero de los Tratados 
Rotos, AIM fue clasificada como "una organización extremista" por la Oficina Federal de 
Investigaciones (FBI), y el 8 de enero de 1973, los líderes en el Sendero se agregaron a la lista 
de "extremistas clave" del FBI. En ese punto, se inició una “neutralización” organizada de los 
líderes de AIM. 
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A mediados de la década de 1970: se 
formó la Coalición contra el abuso 

policial (CAPA) 

 
Evolucionando de la represión de Black Power y los movimientos chicanos, CAPA rechazó la 
idea de que el LAPD podría reformarse desde adentro. Para alterar fundamentalmente la 
relación entre los residentes y los sistemas locales de justicia penal, CAPA exigió el control 
comunitario de la policía. Los activistas trabajaron para construir una coalición de base amplia 
para canalizar la ira por la violencia policial hacia un movimiento organizado basado en 
protestas no violentas, documentación de abusos policiales, reparación a través de demandas 
legales y presión política en audiencias públicas. Habiendo visto la forma en que el Partido 
Pantera Negra era vulnerable a que su liderazgo fuera "decapitado", CAPA apunta a capacitar 
a aquellos a quienes sirve y ha adoptado el lema "trabajaremos con usted, no para usted". 
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1975: Se cierra el Barrio Chino de Nueva 
York por "protesta para poner fin a la 

violencia policial" 

 
En mayo de 1975, el barrio chino de la ciudad de Nueva York vio la protesta más grande de su 
historia y una de las más grandes de todos los asiáticos estadounidenses. Miles de costureras, 
camareras, cocineras y estudiantes salieron a la fuerza para exigir el fin de la violencia policial. 
Un recordatorio llegó a la radio china esa mañana, y los comerciantes colgaron letreros 
escritos a mano en sus ventanas: "Cerrado para protestar contra la brutalidad policial". El 
catalizador de la protesta se produjo el mes anterior, cuando un joven llamado Peter Yew fue 
golpeado y desnudado. Por la policía sin causa. Antes de eso, una serie de tiroteos y 
detenciones de la policía habían sacudido a la población de Chinatown. El movimiento asiático-
estadounidense continuó a lo largo de la década de 1980, creando un cuerpo de instituciones y 
cultura que articularía esa nueva identidad. 
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1979: ‘Masacre de Greensboro’ 

 
 

En 1979, el Partido Comunista de los Trabajadores (CWP) organizó un mitin contra el racismo 
en Greensboro para protestar por cómo el Ku Klux Klan (KKK) estaba tratando de dividir a los 
trabajadores por raza. Los organizadores obtuvieron un permiso de protesta, sin embargo, una 
estipulación les exigía que no llevaran armas; cumplieron, creyendo que la policía estaría en el 
lugar para protegerlos del KKK. El KKK se enteró de la marcha a través del informante del 
Departamento de Policía de Greensboro, pero cuando el informante le comunicó al GPD los 
planes del KKK para la confrontación armada, la policía no advirtió al CWP sobre el potencial 
de violencia. Durante el mitin, una caravana de camiones con miembros del KKK y el Partido 
Nazi de los Estados Unidos atravesó y disparó contra la multitud de manifestantes con 
escopetas, rifles y pistolas. Después de 88 segundos de disparos, cinco miembros del Partido 
Comunista de los Trabajadores yacían muertos. En un juicio penal estatal en 1980, los 6 
hombres acusados en el tiroteo fueron absueltos por un jurado compuesto de blancos. 
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1979: la orden especial 40 prohíbe los 
arrestos por LAPD por estatus de 

inmigración 

 
En 1979, el Jefe de Policía de L.A. Daryl Gates instituyó la Orden Especial 40, que prohibía a 
los oficiales iniciar el contacto con cualquier persona con el único propósito de conocer su 
estado migratorio y descartar los arrestos por violación de la ley de inmigración de los Estados 
Unidos. Su propósito era generar confianza para que el temor a la deportación no disuadiera a 
los inmigrantes que fueron víctimas de delitos o testigos de cooperar con la policía. El objetivo 
de la Orden Especial 40 no era ideológico ni humanitario, sino que simplemente pretendía 
fomentar una mayor cooperación entre la comunidad de inmigrantes latinos en Los Ángeles y 
la policía. A pesar de la política (que sigue vigente hoy en día), ha habido muchas violaciones 
en las cuales los inmigrantes indocumentados han sido arrestados por LAPD simplemente por 
su estatus. 
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1980: la guerra contra las drogas de 
Reagan amplía el encarcelamiento en masa 

 
La “guerra contra las drogas” comienza a instancias de Reagan, estableciendo comunidades 
urbanas de color como víctimas y perpetradores en un proceso continuo de criminalización. 
Reagan abandonó el enfoque de la administración de Carter en el tratamiento médico para 
adictos a favor de un enfoque punitivo que en algunos casos constituía un castigo cruel e 
inusual. Aunque los niveles de delitos violentos y uso de drogas se mantuvieron relativamente 
estables a lo largo de la década, la cobertura de los medios de comunicación se disparó. Esta 
amenaza de una crisis doméstica de drogas ayudó a Reagan a apuntalar el apoyo público para 
sus actividades militares en América Latina. En última instancia, esta estrategia exacerbó la 
inestabilidad regional y fracasó por completo en su objetivo de eliminar, o incluso reducir, la 
producción, el tráfico y el consumo de narcóticos. Sin embargo, logró impulsar aún más el 
encarcelamiento en masa y la criminalización de Gente de Color. 
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Década de 1980: la policía usa la 
retórica "criminal alienígena" para 
desenfocar las líneas de aplicación 

 
Durante la década de 1980, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley enfatizaron el "problema del 
criminal extranjero" como una amenaza de orden público para reafirmar la discreción de los oficiales y ampliar 
la autoridad policial para hacer cumplir la ley de inmigración. Con el fin de demostrar el cumplimiento de la 
Orden Especial 40, los agentes del LAPD describieron a los inmigrantes indocumentados como la fuente del 
aumento de la delincuencia, especialmente la actividad de narcóticos y pandillas. La policía argumentó que, 
dado que los delitos de pandillas y la violencia de las drogas representaban una amenaza para los residentes 
respetuosos de la ley, los oficiales requerían una mayor discreción para arrestar y eliminar el elemento 
extranjero criminal. Difuminar las líneas entre el control del crimen y el control de la inmigración permitió a los 
oficiales legitimar los arrestos que pueden haber violado la Orden Especial 40. 
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1990’s-2000’s: ‘Parar y registrar’ 

 
En la década de 1990, la ciudad de Nueva York, bajo el mando del alcalde Rudy Giuliani, lanzó 
estrategias conocidas como "ventanas rotas" y vigilancia de "calidad de vida". Estos enfoques 
buscaban promover la seguridad pública mediante el control de los delitos menores y el desorden 
en el vecindario. Políticas similares fueron adoptadas formal e informalmente en todo el país. La 
policía detiene y registra a los neoyorquinos negros y latinos a tasas desproporcionadas, y la gran 
mayoría de ellos no da lugar a condenas. Los hombres de color han sido los más afectados por estas 
políticas. Entre 2001 y 2013, el 51% de la población de la ciudad mayor de 16 años era negra o 
hispana. Sin embargo, durante ese período, el 82% de los arrestados por delitos menores eran 
negros o hispanos, al igual que el 81% de los que recibieron citaciones. La composición racial de 
"stop and frisks" fue similar. 
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Década de 1990: el ‘perfil racial’ gana 
terreno como un problema que los 

departamentos de policía deben abordar 

 
 
Años de investigación y activismo llevan a la popularización del término "perfil racial" para 
describir las prácticas policiales dirigidas a las personas de color. Los departamentos de 
policía se ven obligados a ver el perfil racial como un problema, y en algunos casos 
abordan el problema a través de cambios en las políticas (aunque no siempre en la 
práctica). 
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1992: disturbios después de que oficiales 
de LAPD fueran absueltos por golper a 

Rodney King 

 
 
Los disturbios de Los Ángeles de 1992, también conocidos como los disturbios de Rodney King, los 
disturbios de South Central, los disturbios civiles de Los Ángeles de 1992, los disturbios civiles de 
Los Ángeles de 1992, el Levantamiento de Los Ángeles de 1992 y la Batalla de Los Ángeles, fueron 
una serie de disturbios, incendios y disturbios civiles ocurridos en el condado de Los Ángeles, 
California, en abril y mayo de 1992. Los disturbios comenzaron en el centro sur de Los Ángeles el 29 
de abril, después de que un jurado de juicio absolvió a cuatro oficiales del Departamento de Policía 
de Los Ángeles por uso excesivo de Fuerza en el arresto y golpiza de Rodney King, que había sido 
filmado y visto ampliamente en transmisiones de televisión. Los disturbios se extendieron por el área 
metropolitana de Los Ángeles, ya que miles de personas se amotinaron durante un período de seis 
días después del anuncio del veredicto. 
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1992: Durante disturbios en Los 
Ángeles, patrulla fronteriza ataca a 

inmigrantes 

 
A raíz del veredicto de Rodney King, estallaron disturbios alrededor de Los Ángeles. Para el segundo día, se 
habían extendido hacia el norte hasta Pico-Union, una comunidad predominantemente latina donde la mayoría 
de los residentes vivían por debajo del umbral de la pobreza en condiciones de hacinamiento. Cuando un 
miembro del consejo de la ciudad solicitó refuerzos de la Guardia Nacional durante los disturbios para proteger 
vidas y propiedades, en su lugar enviaron a la Patrulla Fronteriza. El concejal lo atribuyó al hecho de que, a 
principios de la década de 1990, "latino" era a menudo sinónimo de "ilegal" en California. Incluso los pocos 
LAPD que respondieron a la escena estaban ayudando a hacer cumplir la ley de inmigración, arrestando a 
cientos por residir ilegalmente en los Estados Unidos y entregándolos al INS (en violación directa de la Orden 
Especial 40). Los registros muestran que entre el 1 de mayo y el 4 de mayo, más de 1,000 personas arrestadas 
en esa operación fueron deportadas. 
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1993: Operación Bloqueo 

 
 

El Paso y Ciudad Juárez, su ciudad hermana al otro lado del río Bravo, han constituido un 
punto establecido para la migración y el comercio durante siglos, y en la década de 1990, 
miles de residentes de Juárez cruzaban la frontera regularmente para trabajar y comprar. 
Luego, el 19 de septiembre de 1993, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos 
comenzó lo que llamó "Operación de Bloqueo", desplegando a cientos de agentes a lo 
largo de un tramo de 20 millas de la frontera, y deteniendo los cruces de frontera 
regulares que estimó en más de 10,000 personas por día. Tres semanas después de 
comenzar la operación, luego de las protestas masivas, los funcionarios de los Estados 
Unidos cambiaron el nombre de "Operación Bloqueo" a "Mantenga-la-línea" en un 
esfuerzo por frenar la percepción negativa. 
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1994: Operación Guardián 

 
 

En un intento de "robar el tema de la inmigración" a los republicanos a raíz de la famosa 
Proposición 187 de California; Bill Clinton lanzó la "Operación Gatekeeper" en 1994 con 
el objetivo de recuperar el "control" de la frontera de San Diego-Tijuana, la frontera más 
transitada en el mundo. El 1 de octubre de 1994, la Patrulla Fronteriza de los Estados 
Unidos asignó 200 agentes adicionales para vigilar las 14 millas de la frontera entre los 
Estados Unidos y México al sur de San Diego. La operación efectivamente empujó los 
cruces fronterizos hacia el este en el duro terreno desértico de CA, AZ, NM y TX. Los 
activistas humanitarios estiman que hasta 6.500 personas han muerto mientras cruzaban 
la frontera desde que se inició la operación. 
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1994-Hoy: Crece la detención de 
inmigrantes a través del complejo 

industrial de prisiones 

 

Desde fines de la década de 1990, el número de personas recluidas en detención de 
inmigrantes ha aumentado dramáticamente. La población promedio diaria de no-ciudadanos 
detenidos creció de aproximadamente 5,000 en 1994 a más de 33,000 en 2010. De las 33,000 
camas reservadas para la detención de inmigrantes en 2009, el 49 por ciento fueron 
administradas por corporaciones privadas. El procesamiento penal de inmigrantes 
indocumentados ha convertido a los no-ciudadanos en el segmento de más rápido crecimiento 
de la población carcelaria en los U.S.A. En Texas, el procesamiento penal de personas que 
cruzan la frontera no autorizada ha costado más de $ 1.200 millones, la mayoría de los cuales 
ha sido canalizado a centros privados de detención y cárceles. 
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1995: La Ley de Contraterrorismo 
general de 1995 incrementa los ataques 

a las Comunidades Musulmanas 

 
La Ley contra el terrorismo “Omnibus” fue promulgada por el presidente Clinton en 
respuesta a los bombardeos de la ciudad de Oklahoma llevados a cabo por un hombre 
blanco y cristiano llamado Timothy McVeigh. Esta ley utilizó el lenguaje de "proteger a los 
ciudadanos" para legalizar la deportación de personas sin papeles que se sospechaba 
que tenían "vínculos con el terrorismo" basados en pruebas secretas, lo que incrementó 
aún más la focalización en las comunidades musulmanas. En respuesta, varias 
organizaciones nacionales hicieron declaraciones, incluyendo NAACP y CAIR. 
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1996: Ley de Reforma de Inmigración 
Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante 

 
 

En medio del creciente sentimiento anti-inmigrante en los EE.UU., La “Ley de Reforma de 
Inmigración Ilegal” y la “Ley de Responsabilidad de Inmigración” fue diseñada para 
mejorar el control fronterizo mediante la imposición de sanciones penales por extorsión, el 
tráfico de extranjeros y el uso o la creación de documentos fraudulentos relacionados con 
la inmigración y el aumento de la aplicación de la ley interior” {de inmigración} por 
agencias encargadas del monitoreo de solicitudes de visa y abusadores de visa. En 
última instancia, Clinton firmó un proyecto de ley de gasto que incluía una mayor 
seguridad en la frontera y que dificultaba la obtención de asilo en los EE.UU. 
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1996: La "Coalición del 22 de octubre para 
detener la brutalidad policial" se forma 

 
La coalición del 22 de octubre para detener la brutalidad policial, la represión y la criminalización de una 
generación (PND) surgió de las conversaciones entre una amplia gama de activistas centrados en la 
necesidad de enfrentar la intensificación de la epidemia nacional de brutalidad policial con resistencia a 
nivel nacional. A partir de este comienzo, el primer Día Nacional de Protesta (NDP) estuvo marcado por 
manifestaciones, eventos culturales y otras formas de protesta en más de 40 ciudades. Los anuncios de 
servicio público (PSA) para NDP con padres de víctimas de asesinatos policiales y celebridades se 
emitieron en MTV. Las acciones del 22 de octubre de 1996 reunieron a personas de diferentes orígenes y 
razas y nacionalidades. Además, el Día Nacional de la Protesta proporcionó una plataforma poderosa 
para las familias que habían sido víctimas de la brutalidad policial y el asesinato. 
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1997: El infante de “Marine” en la 
Patrulla Fronteriza mata a un 

adolescente mexicano-estadounidense 

 
 

En mayo de 1997, Esequiel Hernández Jr., quien acababa de cumplir 18 años, se 
aventuró con su rebaño de 43 cabras cerca de la casa de su familia en Redford, TX. 
Como de costumbre, para proteger su rebaño de perros salvajes o coyotes, llevaba su 
rifle calibre 22. Cuatro infantes de la marina estadounidense muy camuflados, armados 
con M-16, se acercaron a él en busca de traficantes de drogas. Cuando Hernández 
supuestamente disparó en la dirección del movimiento que vio, uno de los marines le 
disparó en el cofre; y se desangró hasta morir, sin recibir ayuda médica. El incidente 
provocó un alboroto y llegó a simbolizar los peligros de una presencia militar armada en la 
frontera. En julio de ese año, el Pentágono suspendió la patrulla militar de la frontera. 
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1997: Manifestaciones masivas 
después del asalto del NYPD a un 
inmigrante haitiano, Abner Louima 

 
 

Los activistas piden manifestaciones después de que la policía de la ciudad de Nueva 
York golpea, esposa y sodomiza, con un mango de escoba, a Abner Louima, un 
inmigrante haitiano, luego de ser arrestado en un club nocturno en Brooklyn. Louima 
eventualmente testificaría en un juicio federal, procesado por Loretta Lynch, que dio por 
resultado el encarcelamiento dos oficiales. 
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1998-2000: L.A. Unidad anti-pandillas 
expuesta en escándalo 'Rampart' 

 
El escándalo de Rampart se refiere a la corrupción generalizada de la policía en la unidad contra 
pandillas "Recursos comunitarios contra la calle (CRASH)" de la División Rampart del 
Departamento de Policía de Los Ángeles a fines de los años noventa. Más de 70 oficiales de policía 
en la unidad CRASH fueron implicados en mala conducta, por lo que es uno de los casos más 
generalizados de mala conducta policial documentada en la historia de los Estados Unidos. Los 
delitos condenados incluyen tiroteos no provocados, golpizas no provocadas, plantación de 
pruebas, encuadre de sospechosos, robo y tráfico de estupefacientes, robo a bancos, perjurio y 
encubrimiento de pruebas de estas actividades. También se descubrió que algunos oficiales tienen 
vínculos estrechos con las pandillas y con el asesinato del artista de hip-hop Notorious B.I.G. 
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1999: Los oficiales de la policía de 
Nueva York dispararon 41 tiros y 

mataron a Amadou Diallo 

 
 

El 4 de febrero de 1999, cuatro inmigrantes de la policía de la ciudad de Nueva York mataron a 
un inmigrante desarmado de África occidental sin antecedentes penales, disparandoles 41 tiros 
en la puerta de su edificio de apartamentos en el Bronx. Amadou Diallo, de 22 años, había 
venido a los Estados Unidos hace más de dos años antes del incidente de Guinea y había 
trabajado como vendedor ambulante en Manhattan. Los oficiales, que son blancos, se 
acercaron a Diallo cuando ingresaba a su apartamento y asumieron que era un ladrón o un 
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violador. Más tarde declararon que pensaron que él estaba buscando una pistola. Resultó ser 
una billetera. Los cuatro oficiales fueron luego absueltos. 

https://www.nytimes.com/1999/02/05/nyregion/officers-in-bronx-fire-41-shots-and-an-
unarmed-man-is-killed.html, 

 
 https://nypost.com/2016/09/15/cop-acquitted-in-amadou-diallo-shooting-gets-honored/,  

 
https://www.nytimes.com/2000/02/26/nyregion/diallo-verdict-overview-4-officers-diallo-

shooting-are-acquitted-all-charges.html  
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1999: Margaret LaVerne Mitchell recibe 
un disparo en la espalda por LAPD 

 
Descrita por Amnistía Internacional como "una mujer afroamericana frágil, mentalmente 
enferma, sin hogar, de unos 50 años", Margaret LaVerne Mitchell fue abatida a tiros por 
un oficial de policía del Departamento de Policía de Los Ángeles en las calles donde 
vivía. Mitchell era bien conocido en la zona, y los residentes locales, quienes la llamaban 
cariñosamente "mamá", la describían como dulce e inofensiva. Los oficiales detuvieron a 
Mitchell cuando ella empujaba un carrito de compras por la calle. Cuando un testigo 
ocular trató de intervenir para protegerla del acoso de la policía, Mitchell se alejó de los 
agentes, quienes luego le dispararon por la espalda. Más tarde, los oficiales afirmaron 
que Mitchell, que tenía 54 años, pesaba 102 libras y tenía un diminuto metro y medio, se 
lanzó contra ellos con un destornillador, lo que les hizo temer por sus vidas. Se descubrió 
que el tiroteo violó las reglas de la policía de Los Ángeles, pero el oficial que le disparó a 
Mitchell fue absuelto de todos los cargos penales. 
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2000-Hoy: Crece el oleoducto 
‘Escuela-a-Deportación’ 

 
 

El aumento del control de la inmigración y la detención y deportación masiva de 
inmigrantes en las últimas 2 décadas se ha visto reforzado por el lenguaje provocativo 
que eligen para los inmigrantes como "delincuentes, pandilleros y terroristas". Sistemas 
de vigilancia excesiva dentro de las escuelas y aplicación de la ley, todo lo cual puede 
verse agravado por prejuicios raciales y la falta de protecciones especiales para los 
jóvenes inmigrantes. En adición a una tendencia creciente de utilizar acusaciones 
infundadas de "pandillas" en procedimientos de inmigración ha servido como base para 
detener, negar fianzas, negar beneficios de inmigración y deportar a jóvenes en un 
número cada vez mayor. La narrativa de "pandillas" es una consecuencia natural de la 
convergencia de los esquemas criminales y de inmigración, que sirve como un medio 
para preservar la desigualdad racial. 
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2001: Ataques del 11 de septiembre, 
creación del Departamento de 

Seguridad Nacional 

 
Luego del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001, el Congreso aprobó la Ley de 
Seguridad Nacional en noviembre de 2002. El Departamento de Seguridad Nacional se formó 
formalmente como un departamento independiente, a nivel de Gabinete, que supervisa 22 
departamentos previamente separados, incluido el Servicio de Aduanas de los EE. UU. 
Servicios de Inmigración y Naturalización (INS), y la Administración de Seguridad del 
Transporte (TSA). En la década que siguió, el departamento ayudó a construir más de 600 
millas de infraestructura, como cercas fronterizas. A su vez, los críticos señalaron amenazas 
crecientes a los derechos y libertades civiles con una creciente vigilancia, discrimanción racial 
y militarización de las agencias de aplicación de la ley. 
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2002: Demanda contra detención 
masiva y deportación de hombres 

musulmanes, del sur de Asia y árabes 
después del 11 de septiembre 

 
Turkmen v. Ashcroft es una demanda de derechos civiles presentada en 2002 en nombre de una 
clase de no ciudadanos musulmanes, del sur de Asia y de árabes barridos por el INS y el FBI en 
relación con la investigación del 9/11. Basados únicamente en su raza, religión, origen étnico y 
estatus migratorio, cientos de hombres fueron detenidos como "sospechosos de terrorismo" y fueron 
sometidos a brutales condiciones de detención donde fueron privados de sueño a propósito, se les 
negó el contacto con el mundo exterior, fueron golpeados y abusados verbalmente. Adicionalmente, 
se les negó la posibilidad de practicar su religión. Fueron detenidos durante los -innumerables- 
meses que le tomó al FBI y a la CIA absolverlos de cualquier conexión con el terrorismo. Luego 
fueron deportados. La demanda aún está pendiente. 
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2003: Creación de Inmigración y 
Aduanas (ICE) 

 
En marzo de 2003, la Ley de Seguridad Nacional puso en marcha lo que sería la reorganización 
gubernamental más grande desde la creación del Departamento de Defensa. El Congreso le otorgó 
a ICE una combinación única de autoridades civiles y penales que dicen que les permitiría 
“proteger mejor la seguridad nacional y la seguridad pública en respuesta a los trágicos eventos del 
9/11”. Para 2013, los Estados Unidos gastaban más dinero en la aplicación de leyes de inmigración 
que todas las demás agencias federales de aplicación de la ley penal combinadas; las asociaciones, 
tanto formales como ad hoc, con la policía local le han dado a ICE una presencia sin precedentes en 
las comunidades de todo el país; también tiene, y hace uso constante, de sus poderes de barrido 
para vigilar. ICE ahora cuenta con más de 20,000 efectivos de cumplimiento de la ley y personal de 
apoyo en más de 400 oficinas en los Estados Unidos y en todo el mundo, y un presupuesto anual de 
aproximadamente $ 6 mil millones. 
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2005: La resistencia crece, los 
'Minutemen' opuestos, la violencia en 

la frontera 

 
En 2005, los activistas fronterizos comenzaron a organizarse contra el Proyecto Minuteman 
antiinmigración como un "programa de vigilancia vecinal de ciudadanos en la frontera". Los 
Minutemen son denunciados como una fuerza de vigilancia por parte de funcionarios 
gubernamentales, activistas y agentes de la ley, pero aún así reciben el apoyo de Fuerzas anti-
inmigrantes incluyendo muchos grupos supremacistas blancos. En mayo de 2005, dos personas 
resultaron heridas y seis fueron arrestadas en San Francisco cuando estalló la violencia durante un 
discurso en California del fundador de Minuteman, James Gilchrist. Un hombre hizo rodar su 
automóvil en un grupo de manifestantes, hiriendo a dos de ellos, aunque no se realizaron arrestos 
porque la policía afirmó que el conductor tenía un "temor razonable" a que los manifestantes 
golpearan su coche con las manos. 
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2006: Se funda el Congreso (Congreso 
de Jornaleros) para proteger a los 

trabajadores indocumentados en NOLA 

 
En diciembre de 2006, los jornaleros que sufrieron abusos en su lugar de trabajo fundaron una 
extensión del Centro de Trabajadores para la Justicia Racial de Nueva Orleans, llamada 
"Congreso de los jornaleros". El grupo, que se llama a sí mismo Congreso, formó una campaña 
contra el robo de salarios dirigida a llamar la atención sobre este problema común y ayudar a 
los trabajadores a recuperar su dinero. Dirigidos por el Congreso de Jornaleros, los 
trabajadores inmigrantes y sus familias formaron campañas exitosas, presentaron demandas 
judiciales y trabajaron con las autoridades locales para terminar con la agresiva policía de 
"detención y registro" y el acoso de ICE, y elaborar una legislación más inclusiva, lo que 
finalmente llevó a una política similar a un santuario (sanctuary city) en Nueva Orleans. 
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2009: Oscar Grant asesinado por la 
policía en Oakland, el video se vuelve 

viral 

 
 

El 1 de enero de 2009, en las primeras horas de la mañana del día de Año Nuevo, el oficial de 
policía de BART, Johannes Mehserle, mató a tiros a Oscar Grant. Este fue uno de los primeros 
tiroteos policiales capturados en videos de teléfonos celulares y difundidos por todo el mundo. 
Comenzó una década de presenciar la violencia policial de una manera nueva que ha 
provocado una conversación nacional sobre la responsabilidad y el racismo de la policía. En el 
video, los policías de BART apartan a Grant de un grupo de otros hombres negros, lo ponen en 
su estómago y lo esposan. No mucho después, el oficial Johannes Mehserle saca su arma y le 
dispara a Grant. Mehserle sirvió menos de dos años por homicidio involuntario. 
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2010: Arizona SB 1070, HB 2162 
"Muéstreme sus documentos" 

 
 

En abril de 2010, Arizona promulgó dos leyes sobre inmigración, SB 1070 y HB 2162. 
Estas leyes agregaron nuevos requisitos estatales, delitos y sanciones relacionadas con 
la aplicación de las leyes de inmigración. Antes de que las leyes pudieran entrar en vigor, 
el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda solicitando 
una orden judicial contra estas leyes argumentando que son inconstitucionales. Las 
disposiciones de la ley permitieron a los oficiales de la ley del estado determinar el estado 
de inmigración durante cualquier detención legal; el requisito de llevar documentos de 
registro de extranjeros; la prohibición de solicitar trabajo si no está autorizado; y permiso 
para arrestos sin orden judicial si existe una causa probable de que la ofensa haga que la 
persona sea removible de los Estados Unidos. 
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2012: Trayvon Martin recibe un 
disparo del vigilante del vecindario 

George Zimmerman 

 
 

El 26 de febrero de 2012, Trayvon Martin, de 17 años, recibió un disparo mortal del 
voluntario de vigilancia del vecindario George Zimmerman en una visita a la tienda de 
conveniencia para comprar una bebida y bolos. El adolescente había estado visitando a 
la novia de su padre en Sanford, Florida, cuando tuvo un altercado con Zimmerman. 
Inicialmente Zimmerman no es acusado por la policía de Sanford. Después de una 
protesta pública, Zimmerman es acusado de asesinato y homicidio en segundo grado. El 
movimiento Black Lives Matter comienza oficialmente cuando Zimmerman es absuelto de 
asesinar a Martin. Zimmerman continúa vendiendo el arma que usó para disparar al 
adolescente por $250,000. 
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2012: Rekia Boyd es asesinada por un 
detective fuera de servicio en Chicago 

 
 

Rekia Boyd estaba saliendo con amigos cuando fue asesinada por un detective de la 
policía de Chicago, Dante Servin, el 21 de marzo de 2012. Boyd estaba de pie en un 
callejón con un grupo de amigos, cuando un residente llamó a la policía por una queja de 
ruido. Un hombre en el grupo intercambió palabras con el detective, quien (el detective) 
disparó cinco tiros en el callejón, impactando a Boyd en la parte posterior de su cabeza. 
No se encontró ningún arma en el callejón. Después del tiroteo, el Departamento de 
Policía de Chicago defendió las acciones de Servin y arrestó al amigo de Boyd. A Servin 
se le acusó de noviembre de homicidio involuntario, uso imprudente de un arma de fuego 
y conducta imprudente, pero luego fue absuelto de todos los cargos después de un 
proceso fallido. Solo se vio obligado a renunciar después de los disturbios públicos luego 
del asesinato de Laquan McDonald, altamente publicitado, en 2015. 
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2012: Nueva Orleans tiene la mayor 
tasa de encarcelamiento en el mundo 

 
En 2012, una serie de informes publicados mostraron que la tasa de encarcelamiento de 
Louisiana era casi cinco veces mayor que en Irán, 13 veces en China y 20 veces en Alemania. 
En 2012, uno de cada 86 residentes de luisiana adultos fueron encarcelados, casi el doble del 
promedio nacional. Entre los hombres negros de Nueva Orleans, uno de cada 14 estaba tras 
las rejas; Uno de cada 7 estaba en prisión, en libertad condicional o en libertad condicional. En 
Nueva Orleans, donde el 85 por ciento de los acusados son demasiado pobres para contratar 
a un abogado, incluso una pequeña fianza puede ser imposible para ellos. 
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2013: El movimiento de la materia 
de las vidas negras comienza 

 
 
El movimiento Black Lives Matter se ha convertido en la mayor campaña de protesta liderada 
por negros desde la década de 1960. Si bien el tema de la brutalidad policial y la fuerza letal 
innecesaria ha sido un punto central de la ira y la frustración negras durante gran parte del 
siglo XIX y durante todo el siglo XX, la muerte violenta de Trayvon Martin, de 17 años, a manos 
del capitán de guardia del vecindario. George Zimmerman en 2012 galvanizó diversos 
esfuerzos en un solo movimiento nacional. El movimiento fue fundado por Alicia Garza, 
Patrisse Cullors y Opal Tometi, entre otros, y se extendió rápidamente a casi todas las 
ciudades de los Estados Unidos. Aunque Black Lives Matter fue inicialmente una de las cientos 
de organizaciones que protestaban en Ferguson, MO después del asesinato de Mike Brown, 
finalmente se convirtieron en uno de los grupos mejor organizados y visibles con su lema 
"Black Lives Matter". Difundido a países de todo el mundo. 
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2013: Tribunal Federal dictamina que 
Arizona viola los derechos 

constitucionales de los latinos 

 
 

El 24 de mayo de 2013, el Juez G. Murray Snow del Tribunal de Distrito de los EE. UU. Para el 
Distrito de Arizona dictaminó que la Oficina del Sheriff (MCSO) del Condado de Maricopa, 
Arizona, dirigida por el Sheriff Joe Arpaio, violó las enmiendas 4 y 14 de la Constitución 
mediante la realización de redadas y paradas de tráfico dirigidas a los latinos, según su raza. 
Los estudios estadísticos indicaron que los oficiales de MCSO tenían entre cuatro y nueve 
veces más probabilidades de detener a un conductor latino que a un conductor similar no 
latino. Un experto en la aplicación de la ley en el Departamento de Justicia describió las 
acciones de MCSO como el peor ejemplo del perfilamiento racial que había encontrado. Los 
correos electrónicos recuperados de las cuentas de los funcionarios de alto nivel de MCSO 
revelaron que expresaron repetidamente sentimientos anti-latinos y compartieron chistes y 
imágenes racistas. 
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2013: Andy Lopez Cruz, de 13 años de 
edad, asesinado por agentes del alguacil 

 
 

El 23 de octubre de 2018, dos oficiales del alguacil dispararon y mataron a un niño de 13 
años que llevaba una réplica de "rifle de aire comprimido de asalto", que dicen que no 
abandonaría, lo que provocó indignación y dolor en la ciudad típicamente callada del 
norte de California. de santa rosa. El ayudante del alguacil Erick Gelhaus le disparó a 
Andy López Cruz siete veces en la avenida Moorland, en las afueras de Santa Rosa. El 
adolescente murió en la escena. "No era miembro de una pandilla, era un alumno de 8 ° 
grado", dijo Anita Ruiz, cuyo hijo era amigo de la víctima. "No era un criminal, pero aún 
así está muerto. Tiene 13 años. ¿No se podría haber hecho otra cosa?" Una investigación 
de cinco meses realizada por la oficina de Ravitch determinó que el tiroteo fue legal y que 
el oficial involucrado no fue acusado. 
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2014: el Sheriff de Luisiana dice que Victor 
White III "se disparó en el pecho" mientras 

sus manos esposaban detrás de su espalda 

 
El 2 de marzo de 2014, Victor White III, de 22 años de edad, abandonó Hop In, una tienda 
de conveniencia de New Iberia, fue detenido e interrogado por los oficiales, quienes 
encontraron una pequeña bolsa con marihuana y otra con cocaína en los bolsillos de 
White, según los informes. Fue arrestado, con las manos esposadas a la espalda, y lo 
colocaron en el coche de la policía y lo llevaron a la estación. Los agentes que lo 
detuvieron afirmaron que White había sacado un arma oculta y se suicidó en la parte 
trasera del coche patrulla. Un forense dictaminó que White se disparó en el pecho, 
aunque sus manos estaban esposadas detrás de su espalda cuando murió en la parte 
trasera de un coche patrulla de la Oficina del Sheriff de Iberia. 
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2014: "No puedo respirar": Eric 
Garner es ahogado de muerte en 

Staten Island, Nueva York 

 

 
El 17 de julio de 2014, Eric Garner, de 43 años, es asesinado por el oficial de la policía de 
Nueva York, Daniel Pantaleo, luego de ser puesto en un estrangulamiento a un lado de la 
carretera. Un transeúnte filma las imágenes del padre de 43 años jadeando y diciendo 
"No puedo respirar" antes de aflojarse. El oficial, Daniel Pantaleo, colocó a Garner en lo 
que parecía ser un estrangulamiento ilegal durante el arresto del 17 de julio. La frase se 
convierte en una parte clave del movimiento Black Lives Matter. Las protestas estallan en 
Nueva York luego de que un gran jurado no procesa al oficial. 
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2014: John Crawford fue asesinado 
por la policía en Walmart en Ohio 

 
El 5 de agosto de 2014, la policía mató a tiros a John Crawford, de 22 años, después de 
que lo vieron con una pistola de juguete, que recogió en la tienda. Él y su novia estaban 
en la tienda de Walmart en Beavercreek, Ohio, para comprar galletas, malvaviscos y 
barras de chocolate para una reunión familiar. Crawford fue asesinado a tiros luego de 
que la policía respondiera a una llamada de emergencia sobre alguien que agitaba un rifle 
en una tienda en Beavercreek, un suburbio de Dayton. Las autoridades federales 
concluyeron que no había pruebas suficientes para acusar al oficial blanco que lo mató. 
El oficial Sean Williams afirma que se enfrentó a una "amenaza inminente" durante su 
encuentro con Crawford, a pesar de que nunca vio a el joven de 22 años apuntar con el 
rifle ni amenazar a nadie. Un abogado describió el video de vigilancia que muestra que al 
joven padre le dispararon "a la vista" cuando soltó la pistola y se alejó de los policías. 
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2014: La policía mata a un 
adolescente desarmado, Michael 

Brown en Ferguson, Missouri 

 

El 9 de agosto de 2014, un policía blanco de Ferguson, Darren Wilson, disparó y mató a 
Michael Brown, un negro de 18 años desarmado. El gran jurado y el Departamento de Justicia 
de EE. UU. No creían que hubiera suficiente evidencia para presentar cargos contra Wilson por 
irregularidades. El asesinato provocó semanas de protestas que se intensificaron después de 
que un gran jurado decidió no acusar a Wilson. La cobertura de los medios sobre el tiroteo y 
las protestas subsiguientes expusieron un patrón de cómo se cubrieron los asesinatos de la 
policía de personas negras desarmadas. Un informe de 2014 encontró que la mitad de los 
articulos sobre Ferguson publicadas en los 10 días posteriores a la muerte de Brown ni 
siquiera mencionaban la palabra "raza", y las que lo hicieron a menudo eliminaban el contexto 
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crucial sobre los patrones de violencia policial que hubiera ayudado a los lectores a 
comprender por qué este incidente inspiró protestas en todo el país. 
 

 https://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/08/14/michael-brown-ferguson-
missouri-timeline/14051827/,  

 
https://www.vox.com/2015/5/31/17937818/michael-brown-police-shooting-darren-wilson,  

 
http://time.com/3605346/darren-wilson-michael-brown-demon/,  
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2014: LAPD mata a Ezell Ford, un hombre 
negro que sufre una enfermedad mental 

 
El 11 de agosto, solo 2 días después del asesinato de Mike Brown, Ezell Ford, un hombre 
negro mentalmente enfermo de 25 años, fue asesinado a tiros por agentes del Departamento 
de Policía de Los Ángeles. Ford, a quien se le había diagnosticado esquizofrenia y trastorno 
bipolar, caminaba cerca de su casa en el sur de la Florida cuando fue disparado por los 
oficiales Sharlton Wampler y Antonio Villegas. La policía alega que el 11 de agosto, Ford se 
enfrentó a uno de los oficiales e intentó agarrar su arma, lo que llevó al oficial a buscar un 
arma de reserva y disparar. El informe de la autopsia mostró que recibió un disparo en la 
espalda a corta distancia. En 2015, la Comisión de Policía criticó la decisión del oficial de 
acercarse y contactar físicamente a Ford, aunque en última instancia ninguno de los oficiales 
fue acusado en el tiroteo. 
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2014: Laquan McDonald es asesinado 
por un oficial blanco en Chicago 

 
El 20 de octubre de 2015, el oficial de policía Jason Van Dyke disparó 16 veces en 13 
segundos en 13 segundos en 13 segundos, luego de que se negó a tirar un cuchillo de 
tres pulgadas en Chicago, Illinois. El 24 de noviembre de 2015, los funcionarios 
publicaron el video de la cámara del tablero del incidente, lo que provocó que cientos 
protestaran. El alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, despide al superintendente de policía 
de la ciudad, Garry McCarthy, por su manejo del tiroteo. A pesar de que Van Dyke fue 
originalmente acusado de asesinato en primer grado, los jurados recibieron instrucciones 
de que también podrían considerar el asesinato en segundo grado, del que finalmente fue 
declarado culpable. 
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2014: Tamir Rice, 12, disparado por la 
policía después de jugar con pistola de 

juguete en Ohio 

 
El 23 de noviembre de 2014, Tamir Rice, de 12 años, una persona que llama al 911 informa 
haber visto a un niño "apuntando con un arma a personas al azar" Cleveland, Ohio. pero la 
persona que llama dice que el arma es "probablemente falsa" pero la información no se 
transmite a los oficiales asistentes. A los 2 segundos de llegar a la escena, el oficial de policía 
Timothy Loehmann dispara dos tiros y golpea a Rice en el torso. Después de los disparos, ni 
Loehmann ni Garmback administraron primeros auxilios a Rice. El arroz muere al día siguiente. 
Un gran jurado de Cleveland se negó a presentar cargos contra Loehmann y su socio Frank 
Garmback. Un informe anterior sobre Loehmann concluyó que mostró, "un patrón de falta de 
madurez, indiscreción y no seguir instrucciones", que "ni el tiempo ni la capacitación podrán 
cambiar o corregir". Posteriormente se reveló que los funcionarios de la policía de Cleveland 
nunca revisaron el archivo personal de Loehmann antes de contratarlo. Loehmann fue 
contratado más tarde por otro departamento de policía de Ohio en 2018. 
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2014: el sesgo de los medios muestra 
que los hombres negros son peligrosos, 
los hombres blancos se humanizan con 

mayor frecuencia 

 

En 2014, un análisis de Media Matters descubrió que cuatro estaciones de televisión 
principales en la ciudad de Nueva York brindaron una cobertura desproporcionada a las 
historias de crímenes que involucran a sospechosos afroamericanos. Otros estudios 
muestran que cuando se trata del crimen, los medios de noticias, por otro lado, tienden a 
mostrar a los adultos blancos en papeles mucho más positivos en comparación con los 
negros. Los blancos están representados en exceso como oficiales de policía cuando los 
registros de empleo no apoyan esa representación. 
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2015: El Foro de Políticas 
Afroamericanas lanza #SayHerName 

 

Después de varios años de organización y respuesta tras la muerte de Sandra Bland bajo 
custodia policial, la AAPF publica un informe, "Diga su nombre: resistencia a la brutalidad 
policial contra las mujeres negras". Una de las líderes fundadoras, Kimberle Crenshaw, 
escribió "Aunque las mujeres negras son asesinadas, violadas y golpeadas de forma 
rutinaria por la policía, sus experiencias rara vez se basan en entendimientos populares 
de la brutalidad policial". El comunicado fue acompañado por manifestaciones a nivel 
nacional diseñadas para llamar la atención sobre mujeres negras cuyos casos no se han 
producido. La atención nacional coincide con la de los casos de alto perfil de hombres 
negros desarmados asesinados por la policía en los últimos años. #SayHerName también 
generó conciencia sobre los asesinatos policiales de personas transgénero negras y 
personas no conformes con su género. 
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2015: Maya Hall, mujer transgénero 
de Baltimore, asesinada por la policía  

 
La mañana del 30 de marzo de 2016, apenas unos días antes de la muerte de Freddie Gray, la 
policía mató a tiros a una mujer transgénero negra. Su nombre era Mya Hall, aunque los 
medios informaron de su muerte al interpretarla mal y usar su nombre muerto, describiendo a 
ella y a su amiga en el automóvil como "dos hombres" que estaban "vestidos como mujeres". 
La policía de la NSA disparó contra el automóvil de Hall el 30 de marzo en Fort Meade, 
Maryland, luego de que, según informes, tomó un giro equivocado y terminó cerca de la sede 
de la NSA en Baltimore. Los agentes de policía dispararon contra el vehículo después de que 
Hall se negó a detenerlo por completo, que, según informes, fue robado. Ella murió cuando el 
auto chocó contra las puertas de la NSA. 
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2015: Freddie Gray, arrestado en 
Baltimore, muere luego de sufrir 

lesiones en custodia policial 

 
 

Freddie Gray corre después de ver a la policía en Baltimore, Maryland. El joven de 25 
años es arrestado por poseer lo que describen como una navaja ilegal. Se ignoran las 
solicitudes de su inhalador. Él es puesto en el vehículo policial sin restricciones, en contra 
de la política policial. Mientras es transportado en una camioneta de la policía, cae en 
coma. Muere el 19 de abril por lesiones en la médula espinal. Los manifestantes toman 
las calles y la Guardia Nacional es enviada en un intento de restablecer el orden. 
Mientras que seis oficiales de Baltimore fueron acusados de varios delitos después de 
que Freddie Gray murió bajo custodia policial, más tarde, todos los oficiales retiraron sus 
cargos o fueron declarados inocentes. 
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2015: Sandra Bland muere bajo 
custidia policial en Texas despues 

una infración policial 

 

 
On July 10, una mujer de 28, Sandra Bland fue parada por no poner la senal de luz de cambio de 
canal, y, como demuestra su video de arrestro, fue tirada al piso por los policias. En el video tambien 
se pude apreciar como Bland le preguntaba a los policia por que habian golpeado su cabeza contra 
el piso y que ella no podia escuchar. Fue procesada y encalcerlada en Waller County Jail por asalto. 
Bland fue encontrada muerta tres dias en su celda. Los oficiales afirman que fue un suicidio pero los 
amigos y familiares de Bland afirman que no es posible. En el 2015, un gran jurado negó la 
posibilidad de que el departamento policial estuviese involucrado es su muerte. En enero del 2016, 
Trooper Brian Encinia fue procesado por dar declaraciones falsas sobre el caso y tuvo que renunciar 
al departmento de seguridad publica de Texas. Sin embargo, estos cargos fueron retirados 
posteriormente. 
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2015: Desarmado Jamar Clark, 24, 
disparado en la cabeza por la 

policía de Minneapolis 

 

El 15 de noviembre de 2015, Jamar Clark, de 24 años, recibe un disparo en la cabeza por la 
policía de Minneapolis, y algunos testigos afirman que estaba esposado en ese momento. Un 
oficial de la policía dijo que Clark estaba tratando de agarrar el arma de un oficial cuando le 
dispararon. Una declaración del capítulo de Minneapolis de la NAACP dijo que de acuerdo con 
"numerosos testimonios de testigos ... Al llegar a la escena, la policía colocó a la víctima 
esposada y lo arrojó al suelo". La declaración de la NAACP citó al testigo Teto Wilson, quien 
dijo que Clark "simplemente estaba allí tirado. No se resistía al arresto. Dos oficiales rodearon 
a la víctima en el suelo, un oficial maniobró su cuerpo para proteger el cuerpo de Jamar y 
escuché el disparo. Su muerte provocó protestas que duraron varias semanas, incluido un 
campamento de 18 días alrededor de la policía de la zona. recinto. 
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2016: Alton Sterling asesinado 
por la policía de Baton Rouge 

 

 
El 5 de julio de 2016, dos videos capturan el momento en que Alton Sterling, de 37 años, 
es atrapado en el suelo y filmado cinco veces en el pecho a corta distancia por la policía 
frente a una tienda de conveniencia en Baton Rouge, Louisiana. La policía pide calma 
después de que se inicien las principales protestas en Baton Rouge, Nueva Orleans y en 
todo el país después de que se publique el video. El oficial de policía de Baton Rouge, 
Blane Salamoni, tardó menos de 90 segundos en disparar a Alton Sterling, pero la policía 
tardó casi dos años en disparar al oficial y liberar imágenes de su cámara corporal. El 
fiscal general de Louisiana, Jeff Landry, se negó a presentar cargos contra los oficiales. 
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2016: Miles protestan en Nueva Orleans 
luego del asesinato de Alton Sterling 

 

 
 

Miles de personas rodearon a Lee Circle cuando el sol se ponía en Nueva Orleans el 
9 de julio de 2016, casi al final de una semana trágica en los Estados Unidos: el 
asesinato de Alton Sterling por parte de la policía de Baton Rouge, el asesinato de 
Philando Castile por parte de la policía de Minnesota durante un tráfico. Detente, y 
una noche violenta en Dallas que termina con la muerte de cinco oficiales durante un 
mitin que pide el fin de la violencia policial tras la muerte de los dos hombres. La 
ironía de la imponente estatua de Lee sobre la manifestación no se perdió en la 
multitud: los oradores señalaron el monumento como un símbolo de opresión, una 
reliquia de la "Causa Perdida" de la Guerra Civil que aún persigue a las 
comunidades negras con los ecos de la esclavitud y la violencia. 
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2017: Charleena Lyles estaba 
embarazada cuando fue asesinada por 

la policía 
 

 
 

El domingo 18 de junio de 2017, Charleena Lyles, una mujer negra que vive en Seattle, llamó a 
la policía para denunciar un intento de robo en su casa. La futura madre de cuatro hijos fue 
asesinada a tiros por los agentes que respondieron a su llamada, después de que los oficiales 
dijeron que ella mostró un cuchillo al llegar a su casa. Los miembros de la familia dijeron que 
estaba embarazada de varios meses y que había estado luchando con problemas de salud 
mental durante el año pasado. Después de realizar una revisión, el Departamento de Policía 
de Seattle afirmó que los dos oficiales, ambos blancos, actuaron de acuerdo con la política 
policial. Sin embargo, "los hechos siguen siendo que una madre embarazada de cuatro hijos, 
que sufría una crisis de salud mental que antes conocía la policía, pidió ayuda y fue asesinada 
a tiros en su cocina frente a sus bebés". 
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2018: Roxana Hernández, de 33 años, 
muere bajo custodia de ICE 

 

 
En mayo de 2018, Roxana Hernández viajó a los EE. UU. Desde Honduras en una caravana de migrantes 
en busca de asilo. Hernández, de 33 años, abandonó su país natal, Honduras, para huir de la "violencia, el 
odio, el estigma y la vulnerabilidad" que sufrió como mujer transgénero, según los organizadores de 
caravanas de Pueblo Sin Fronteras. Las circunstancias de su muerte permanecen envueltas en un misterio. 
ICE informó que Hernández murió de un ataque al corazón después de sufrir "con síntomas de neumonía, 
deshidratación y complicaciones asociadas con el VIH". Sin embargo, una investigación del Centro de 
Derecho Transgénero contradijo ese informe, y afirmó que antes de su muerte, Hernández fue objeto de 
abusos, incluidas palizas. "La evidencia forense indica que fue esposada con tanta fuerza que causó 
hematomas en los tejidos profundos y fue golpeada repetidamente en la espalda y la caja torácica por un 
asp o instrumento similar mientras sus manos estaban restringidas detrás de su espalda", según sus 
abogados. 
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2018: Protestas masivas exigen 
reunificación familiar 

 

Tras las noticias sobre la separación familiar y la detención de niños, cientos de miles de 
personas en más de 30 ciudades diferentes participan en protestas contra la política de 
"tolerancia cero" de la administración Trump. Varias semanas de acciones públicas 
siguieron exigiendo el fin de las separaciones familiares y exigiendo la reunificación. 
Cerca de 600 mujeres fueron arrestadas en protestas de inmigración en el edificio del 
Senado, mientras la multitud cantaba "Abolir ICE". Una sentencia judicial finalmente 
dictaminó contra la política y estableció un calendario para que la administración pusiera 
fin a las separaciones familiares y reuniera a los niños detenidos con sus familias. En 
octubre de 2018, cientos de niños aún permanecen separados en detención. 
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2019: Estados Unidos gasta $ 4.7 mil 
millones en seguridad fronteriza 

 

En 1990, el presupuesto de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos fue de $ 263 millones. 
Tres décadas más tarde, y esa cifra se ha disparado a $ 4.7 mil millones (un aumento de 
1,687%), según datos del Departamento de Seguridad Nacional. El número de agentes de la 
Patrulla Fronteriza se ha duplicado en los últimos 15 años, y el presupuesto total para la 
aplicación de la frontera ha establecido récords por los cinco años consecutivos, con más de $ 
20 mil millones gastados durante ese período de tiempo. Para el contexto, ICE y el 
Departamento de Seguridad Nacional solo se crearon en 2003. 


