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  SOBRE EL EMPIRE JUSTICE CENTER 
 

El Empire Justice Center es una organización de servicios legales que busca que la ley funcione 
para todos los neoyorquinos, especialmente para aquellos que más lo necesitan. Lo hacemos 
identificando problemas críticos, desarrollando y aplicando soluciones creativas y supervisando 
los resultados continuos. Nuestro personal ha protegido y reforzado los derechos legales de las 
personas pobres, discapacitadas o privadas de derechos en Nueva York durante más de cuarenta 
años. Lo hacemos a través de tres grandes áreas de servicio. Enseñamos la ley proporcionando 
adiestramiento, apoyo y asistencia técnica a los servicios legales y a los abogados privados y a 
otros defensores de la comunidad para ayudarles a servir mejor a sus clientes. Practicamos el 
derecho prestando asistencia legal civil directa y emprendiendo litigios de impacto. Y mejoramos 
el derecho mediante el análisis de políticas, la investigación y la defensa. 
 
PROYECTO DE REFORMA POLICIAL DEL EMPIRE JUSTICE CENTER 
 
El Proyecto de Reforma Policial del Empire Justice Center promueve la equidad, el antirracismo y 
la justicia social dentro de los sistemas de justicia penal establecidos, como los departamentos 
de aplicación de la ley y las instituciones de encarcelamiento antes del juicio. 
 
Para lograr estos objetivos, Empire Justice Center se asocia con organizaciones, grupos 
comunitarios e individuos para entender las necesidades de las comunidades; educa al público 
sobre sus derechos legales y las desigualdades sistémicas; desarrolla posiciones políticas; se 
involucra en la comunicación estratégica con los líderes de las organizaciones; presiona para 
lograr una mayor justicia y equidad en la legislación; y se involucra en litigios específicos. 
 
En los últimos años, el mundo ha llegado a reconocer la historia de racismo institucional dentro 
de los sistemas de aplicación de la ley y de justicia penal en Estados Unidos. Y aunque algunos 
gobiernos estatales y locales, algunos departamentos de policía y algunas fiscalías están 
haciendo esfuerzos para reconocer y responder a los prejuicios en la actuación policial, todavía 
hay muchos aspectos del sistema que permanecen sin examinar, sin cambiar y tan arraigados en 
nuestras prácticas que parecen impermeables a la reforma. 
 
En los próximos meses y años, el recién creado Proyecto de Reforma Policial del Empire Justice 
Center examinará estos aspectos de la actuación policial, proporcionará información al público, 
educará a los legisladores, evaluará y recomendará cambios en los sistemas existentes y, a través 
de diversos medios, presionará para que se lleven a cabo reformas que han tardado demasiado 
en llegar. 
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DETENCIONES CON PRETEXTO 
 

La primera área en la que se enfoca el Proyecto de Reforma Policial es lo que comúnmente se 
conoce como identificaciones de pretexto. Abordar los problemas que presenta el uso policial de 
las identificaciones de pretexto sería un paso tremendo hacia la reducción de la inequidad en el 
trabajo policial. 

 
La siguiente descripción es un resumen de parte de la información contenida en un informe 
sobre las identificaciones por pretexto que publicará el Empire Justice Center el próximo año. 

 
De The Guardian, 21 de abril de 2022: 

 
Desde el asesinato [el 4 de abril] de [Patrick] Lyoya, un joven desarmado de 26 años en 
Grand Rapids (Michigan), se ha renovado el escrutinio de los controles de tráfico. Recibió 
un disparo en la nuca tras un forcejeo con un agente que lo detuvo por tener una placa 
de matrícula que no correspondía. La muerte de Lyoya es la más reciente que ha 
acaparado titulares y peticiones de cambio. 

 
Daunte Wright, de 20 años, murió tras ser detenido por una placa de matrícula 
caducada y un ambientador colgado; Sandra Bland, de 28 años, fue detenida por 
no hacer la señal; y Philando Castile, de 32 años, murió tras un paro de tráfico 
después de que un agente dijera que parecía un sospechoso de un robo reciente, 
citando su "nariz ancha".1 

 
En los últimos años, las detenciones de tráfico efectuadas por la policía por infracciones de 
equipo u otras infracciones de bajo nivel han provocado debates y han sido objeto de 
condenas. Según el proyecto Mapping Police Violence, un grupo de investigación sin ánimo de 
lucro, alrededor del 10% de los aproximadamente 1,000 civiles que mueren a manos de la 
policía cada año lo hacen en el transcurso de interacciones relacionadas con infracciones de 
tráfico.2 

 
¿QUÉ ES UNA DETENCIONES CON PRETEXTO? 

 
Las detenciones con pretexto son exactamente lo que parecen: detenciones de agentes de la ley 
a personas en la calle o en vehículos, o incluso en bicicletas, en las que la policía alega un motivo 
para la detención, cuando en realidad la base es algo totalmente diferente. Estas detenciones 
suelen ser por infracciones de tráfico de bajo nivel o de otro tipo. 
 
Por ejemplo, se puede parar a una persona por ir en bicicleta sin timbre (el pretexto), pero en 
realidad, la policía está parando a la persona porque cree que está involucrada en una actividad 
delictiva, pero no tiene una razón legal suficiente para pararla por eso. O pueden detener a 
alguien porque el agente tiene razones totalmente ilegales: el agente puede creer, basándose en 

 

1 Sam Levin, US Police Have Killed Nearly 600 People in Traffic Stops Since 2017, Data Shows, THE GUARDIAN, Apr. 21, 
2022, https://www.theguardian.com/us-news/2022/apr/21/us-police-violence-traffic-stop-data. 
2 Mapping Police Violence, https://mappingpoliceviolence.us/ (updated through Oct. 16, 2022). 

https://www.theguardian.com/us-news/2022/apr/21/us-police-violence-traffic-stop-data
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sobre la raza o el origen étnico que parecen "no pertenecer" a una zona, o que están "actuando 
de forma sospechosa". Las detenciones con pretexto suelen ser utilizadas por los agentes de la ley 
para luego entablar más contactos policiales: cacheos, registros de vehículos y otros tipos de 
intrusiones. En algunos casos, se confiscan los objetos que la persona llevaba o tenía en su 
vehículo y se la acusa de un delito. En la gran mayoría de los casos, la persona no está en posesión 
de ningún artículo ilegal y puede o no recibir una multa por el motivo pretextado. En demasiadas 
situaciones, el encuentro se intensifica y una persona, detenida inicialmente por una infracción 
menor, acaba herida o muerta, o acusada de delitos mucho más graves como resultado de la 
interacción con la policía. En ocasiones, la policía puede resultar perjudicada. 
 
¿QUE TIENE DE MALO DETENER CON PRETEXTO? 
 
Si bien todos estamos de acuerdo en que las identificaciones pretextadas basadas en criterios 
puramente raciales son erróneas, algunos podrían pensar que, si una persona actúa de forma 
sospechosa, o puede estar involucrada en una actividad delictiva, la interferencia de la policía 
puede ser algo bueno. Pero las identificaciones basadas en que alguien es "sospechoso" suelen 
depender demasiado de la discreción de los oficiales, y los prejuicios individuales y sistémicos 
conducen a una actuación policial racialmente dispar. Y estas disparidades raciales son 
profundamente perjudiciales para las personas, la comunidad y la confianza en el sistema de 
justicia penal. Las detenciones con pretexto se cometen a menudo contra nuestros amigos, 
vecinos y familiares que son negros, indígenas y personas de color ("BIPOC", por sus siglas en 
inglés), y con demasiada frecuencia provocan lesiones y muertes. Una y otra vez, los BIPOC son 
objeto de identificaciones de pretexto en sus comunidades, mientras que los blancos de los 
suburbios no se enfrentan a este tipo de actuación policial proactiva. 
 
Y las detenciones de los BIPOC dan lugar a registros e intervenciones con mucha más frecuencia 
que las de los blancos. La intrusión adicional del cacheo y las interacciones desiguales que suele 
conllevar entre el agente y el ciudadano crean la percepción y la realidad de diferentes tipos de 
ciudadanía, como se reconoce en los libros Pulled Over: How Police Stops Define Race and 
Citizenship ("Pulled Over")3 y Suspect Citizens – What 20 Million Traffic Stops Tell Us about Policing 
and Race (“Suspect Citizens”).4 en Suspect Citizens, los autores señalan, 

Basándonos en el análisis de más de 20 millones [de registros de detenciones de 
tráfico en Carolina del Norte a partir de 1999] nos enfocamos en las diferencias 
raciales en la probabilidad de varios resultados, con un enfoque particular en si 
el oficial registra al conductor del carro. Muy pocas detenciones de tráfico 
conducen a un registro; apenas un 3%. Sin embargo, los cacheos están muy 
dirigidos a los jóvenes de color; en algunas jurisdicciones se registra a más del 
20% de los parados. En la mayoría de estos registros no se obtiene ningún tipo 
de contrabando, y cuando se produce un "golpe" de contrabando, las cantidades 
implicadas rara vez son las asociadas a un traficante o a un mensajero. De hecho, 
los resultados de contrabando a nivel de mensajero son muy poco frecuentes.5 

3 CHARLES R. EPP, STEVEN MAYNARD-MOODY, & DONALD P. HAIDER-MARKEL, PULLED OVER: HOW POLICE STOPS DEFINE RACE AND 
CITIZENSHIP (2014). 
4 FRANK BAUMGARTNER, DEREK A. EPP, & KELSEY SHOUB, SUSPECT CITIZENS: WHAT 20 MILLION TRAFFIC STOPS TELL US ABOUT 
POLICING AND RACE (2018). 
5 Id. at 31
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¿POR QUÉ SE PERMITE ESTO? 
 

Tanto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos como el Tribunal de Apelación de Nueva York, 
el más alto tribunal del país, han declarado que las detenciones con pretexto son legales. Pero 
las estadísticas, las anécdotas y el creciente reconocimiento de las disparidades raciales en la 
aplicación de las identificaciones de pretexto reflejan, si no los prejuicios individuales, un 
sistema que promueve la actuación policial con prejuicios raciales. 

 
EL PREJUICIO RACIAL Y LOS DATOS 
LA RAZA ES UN FACTOR CLARO EN CUANTO A QUIÉNES SON DETENIDOS POR 
INFRACCIONES DE TRÁFICO MENORES 
 
A medida que los métodos de actuación policial han captado la atención del público, ha 
aumentado el número de científicos sociales que estudian las disparidades raciales en la 
actuación policial. Muchas organizaciones que pretenden cambiar la actuación policial 
presionan para que se recopilen datos. Algunas de las áreas de recopilación de datos que se 
aplican a las detenciones con pretexto son las disparidades raciales en las detenciones 
(comparaciones entre quiénes son detenidos por los mismos tipos de cargos), las disparidades 
raciales en los registros posteriores a una detención, y la eficacia en la reducción de la 
delincuencia y la seguridad de la comunidad. Tal y como se comenta en nuestro informe 
completo, los estudios no dejan lugar a dudas de que las detenciones con fines de investigación 
y con pretexto se llevan a cabo de forma rutinaria de manera racialmente dispar: los blancos 
son detenidos con menos frecuencia y registrados con menos frecuencia. Según algunos 
estudios, la disparidad se reduce por la noche, cuando los oficiales no pueden ver la raza de los 
conductores.6 

 
LA PREGUNTA DE SEGURIDAD COMUNITARIA: 
¿SE MEJORA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD CON EL USO DE LAS 
DETENCIONES CON PRETEXTO? 

 
Las detenciones con pretexto y otras detenciones de tráfico de bajo nivel se realizan de forma 
racialmente dispar. Pero algunos podrían argumentar que si hay beneficios para la comunidad -
mayor seguridad, menos drogas y menos armas- entonces las disparidades valen la pena. 
 
En nuestro informe completo analizamos con más detalle los resultados reales de la lucha contra 
la delincuencia de estas paradas, el daño causado por estas detenciones, y si el costo vale 
cualquier beneficio discutible. Pero como reconocen algunos miembros de las fuerzas del orden, 
así como los estudios que analizan este asunto, los beneficios para la seguridad de la comunidad 
son mínimos, y se ven superados por los daños causados. 
 
SEGURIDAD COMUNITARIA Y REDUCCIÓN DE LA CRIMINALIDAD 
En su análisis de las detenciones de peatones en Suspect Citizens, los autores señalan que en un 
estudio realizado en 2014 en el que se revisaron las experiencias de los adultos jóvenes con la 
actuación policial de " detención y cacheo" en la ciudad de Nueva York, los registros rara vez 

6 See, e.g. https://news.stanford.edu/2020/05/05/veil-darkness-reduces-racial-bias-traffic-stops/ 
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resultaron en el descubrimiento de armas (0.11 por ciento de todas las paradas) u otro tipo de 
contrabando (1.5 por ciento). 7 8 Baumgartner, Epp, Shoub, Suspect Citizens – What 20 Million 
Traffic Stops Tell Us about Policing and Race (Cambridge University Press, 2014). 
 
En 2021, como parte de la iniciativa de Vera Institute of Justice’s Motion for Justice, el fiscal del 
condado de Ramsey, John Choi, en Minnesota, anunció que su oficina dejaría de procesar las 
detenciones que no fueran de seguridad pública, porque: 

Las pruebas demuestran que las detenciones no relacionadas con la seguridad 
pública reflejan prejuicios raciales, y que la policía detiene, interroga y registra a 
las personas de color en mayor proporción que a los blancos. Además, las 
detenciones sin fines de seguridad pública no mejoran la seguridad pública, ya 
que la mayoría no dan lugar al descubrimiento de contrabando o armas. Cuando 
los fiscales aprueban las detenciones sin fines de seguridad pública, alientan a los 
agentes de policía a centrarse en las personas, en lugar de en las acciones que 
consideran sospechosas.9 

Los problemas de las detenciones con pretexto están acaparando cada vez más la atención 
nacional. En un artículo de la revista Time Magazine de 2022, Max Carter-Oberstone, comisario de 
policía de la ciudad de San Francisco, cuestionó, 
 

Entonces, ¿qué hay de malo en las detenciones con pretexto? Para empezar, no 
nos hacen más seguros. Estudios rigurosos han demostrado que las detenciones 
con pretexto arrojan pruebas de delitos no relacionados con el tráfico en 
porcentajes abismalmente bajos, y que no tienen ningún efecto sobre los índices 
de delincuencia. Estos mismos estudios confirman que cuando invitamos a los 
oficiales a dejarse llevar por sus instintos y otras prácticas no controladas, son las 
personas de color las que se ven afectadas de forma desproporcionada. Las 
disparidades raciales en cuanto a quiénes son detenidos disminuyen la confianza 
en la policía y profundizan la percepción de que la policía utiliza la raza como 
indicador de criminalidad.10 

 
Los datos no apoyan la conclusión de que las detenciones con pretexto u otras detenciones de 
bajo nivel den lugar a un aumento significativo de la seguridad de la comunidad o de la reducción 
de la criminalidad. 
 
Cuando los organismos encargados de hacer cumplir la ley dedican tiempo a las detenciones de 
bajo nivel, están, necesariamente, desviando recursos de otras actividades, ya sea patrullando los 
barrios, investigando el crimen o participando en las relaciones con la comunidad. Estas 
detenciones de bajo nivel, como se ha visto anteriormente, tienen un mínimo de valor de  
 

7  FRANK BAUMGARTNER, DEREK A. EPP, & KELSEY SHOUB, SUSPECT CITIZENS: WHAT 20 MILLION TRAFFIC STOPS TELL US ABOUT 

POLICING AND RACE 31 (2018). 
8 It must be remembered that until recently, even small amounts of marijuana were considered contraband in New 
York, and that could account for some of the contraband produced as a result of these stops. 
9 Nicholas MacDonald, As Part of Vera Institute Initiative, Progressive County Attorney Will Stop Prosecuting Non- 
Public Safety Traffic Stops to Address Systemic Bias, Honoring Philando Castile and Others, THE VERA INST. OF JUST. 
(Oct. 18, 2022), https://www.vera.org/newsroom/as-part-of-vera-institute-initiative-progressive-county-attorney- 
will-stop-prosecuting-non-public-safety-traffic-stops-to-address-systemic-bias-honoring-philando-castile-and- 
others. 

 

10 Max Carter-Oberstone, America’s Traffic Laws Give the Police Way Too Much Power, TIME, May 11, 2022. 

https://www.vera.org/newsroom/as-part-of-vera-institute-initiative-progressive-county-attorney-will-stop-prosecuting-non-public-safety-traffic-stops-to-address-systemic-bias-honoring-philando-castile-and-others
https://www.vera.org/newsroom/as-part-of-vera-institute-initiative-progressive-county-attorney-will-stop-prosecuting-non-public-safety-traffic-stops-to-address-systemic-bias-honoring-philando-castile-and-others
https://www.vera.org/newsroom/as-part-of-vera-institute-initiative-progressive-county-attorney-will-stop-prosecuting-non-public-safety-traffic-stops-to-address-systemic-bias-honoring-philando-castile-and-others


Página | 7 Empire Justice Center  

seguridad de la comunidad. Y, como se comenta más adelante, causan daños. ¿Lo que nos lleva 
a preguntarnos si la mínima cantidad de contrabando confiscado, o las detenciones o 
acusaciones que se derivan de estas detenciones merecen el costo? 

 
¿CUÁL ES EL COSTO? 
 
Si buscáramos la eliminación de todos los crímenes, un método podría ser registrar a todas las 
personas, vehículos, mochilas, bolsos, casas, negocios y oficinas. Pero hay varias razones por las 
que no lo hacemos. La más importante es que vivimos en un país en el que el registro y la 
confiscación por capricho son ilegales. Por un momento, le pedimos que se imagine cómo sería 
su vida si viviera en un país en el que pudieran pararle y registrarle en cualquier momento, sin 
motivo alguno. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo afectaría eso a su calidad de vida? ¿Su confianza en 
nuestro gobierno? Si se hace estas preguntas, puede ser porque esta no es su realidad. Pero 
para algunos, esto es la vida cotidiana. 

 

LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS DETENCIONES CON PRETEXTO 
 

En los últimos años, en nuestra comunidad y en todo el país se ha iniciado un debate nacional 
sobre los métodos policiales. Muchos han llegado a la conclusión de que las comunidades de 
color están excesivamente vigiladas, mientras que muchos también creen que es necesario 
aplicar la ley para garantizar la seguridad pública. ¿Cómo conciliar estas preocupaciones 
contrapuestas? Los esfuerzos por restringir la discrecionalidad de los oficiales, limitar los tipos de 
contextos en los que actúa la policía o redistribuir la financiación a los departamentos de policía 
suelen encontrar oposición. 

 
RACISMO Y DETENCIONES CON PRETEXTO 

 
Cualquier actuación policial que cree la creencia o la realidad de que los métodos y tácticas de 
las fuerzas del orden se aplican de forma diferente en función de la raza, la religión, la etnia, el 
sexo, la identidad de género, la orientación sexual, la discapacidad u otra característica de la 
persona es contraria a los principios e ideales de nuestro país. Por esta razón, 
independientemente de la eficacia percibida de las detenciones con pretexto por algunos,11 
hay que reconocer que las detenciones con pretexto, que han demostrado estadísticamente 
ser racialmente parciales, hacen daño a los principios fundamentales de este país. 
 
ANÁLISIS POR CIENTÍFICOS SOCIALES 

 
Como se analiza más ampliamente en nuestro informe completo, a menudo se observan 
disparidades raciales en cuanto a quiénes son detenidos y quiénes no. Los datos, las revisiones 
anecdóticas y analíticas y los estudios muestran que, ya sea debido a un prejuicio deliberado o 
involuntario, la policía se enfoca en las detenciones con pretexto en las comunidades e 
individuos de color. Las disparidades raciales, por sí solas, son perjudiciales. Pero algunos han 
evaluado el impacto de las disparidades raciales en el sistema de justicia penal, así como en las 
personas detenidas. 

 
11 The actual effectiveness of pretext stops in increasing public safety will be discussed below. 
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DAÑO - UNA SOCIEDAD INJUSTA 
 
La actuación policial con prejuicio racial, en sí misma, es un daño al que todos deberíamos 
tratar de poner fin. Como dicen libros como Michelle Alexander’s The New Jim Crow: Mass 
Incarceration in the Age of Colorblindness y otras fuentes nos han enseñado, la parcialidad en 
la actuación policial resulta en un daño mucho mayor que el de los individuos perjudicados. 
Cuando las personas de color son detenidas, registradas e incluso asesinadas en mayor 
proporción por infracciones de poca importancia, la creencia de que compartimos una 
sociedad justa se desmorona. 
 
DAÑO: DEBILITAR LA PERCEPCIÓN DE LEGITIMIDAD DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 
 
En un artículo de la revista jurídica en el que se analizaban las detenciones con pretexto, 
Jonathan Blanks consideraba si las detenciones con pretexto debilitan la percepción de 
legitimidad de la aplicación de la ley, y recomendaba que se redujeran severamente o se 
eliminaran para mejorar las relaciones de la policía con los afroamericanos.12 Él continuó 
diciendo, 

No cabe duda de que las detenciones con pretexto atrapan a más personas 
inocentes que culpables. Además, pueden distanciar a la policía del público 
mediante acciones legales, pero éticamente dudosas en favor de sus incentivos 
institucionales que no son necesariamente congruentes con el interés público. 
Los costos sociales a largo plazo de las detenciones con pretexto superan con 
mucho los beneficios pasajeros de las detenciones que permiten. 
 
Poner fin a las detenciones con pretexto, o limitarlas en gran medida, debería 
formar parte de un cambio más amplio que se aleje de los enfrentamientos 
hostiles innecesarios con el público y se oriente hacia interacciones cotidianas 
más positivas con las personas de esas comunidades. Mientras la policía actúe 
como agente antagonista con el público respetuoso de la ley, la confianza será 
imposible.13 

 
DAÑO A LA COMUNIDAD Y A SUS RESIDENTES 
 
Como ya se ha dicho, las detenciones con pretexto y las detenciones con fines de investigación 
provocan con demasiada frecuencia lesiones y daños a las personas detenidas, así como a los 
oficiales de policía que las detienen. Pero más allá del daño directo y físico, hay un impacto en las 
comunidades y los individuos que debe ser reconocido. 
 
Para los que somos blancos, de clase media y vivimos en barrios suburbanos, puede ser difícil 
imaginar el efecto de ser detenido, interrogado, registrado y encarcelado rutinariamente. 
Philando Castile había sido detenido 46 veces antes de ser asesinado por la policía a la edad de 32 
años - "de todas las detenciones, sólo seis de ellas eran cosas que un oficial de policía notaría  
 

12 Jonathan Blanks, Thin Blue Lies, 66 CASE WESTERN RESERVE L. REV. 931, 933 (2016). 
13 Id. at 946. 
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desde fuera de un coche: cosas como el exceso de velocidad o tener un silenciador roto".14 
 
Uno de los argumentos más convincentes y trágicos para la eliminación de las detenciones de 
bajo nivel es el impacto que estas detenciones innecesarias y prejuiciadas tienen en los jóvenes 
adolescentes de color. Un estudio longitudinal de chicos adolescentes de color demostró una 
participación más frecuente en conductas delictivas 6, 12 y 18 meses después de haber sido 
detenidos por la policía, independientemente de que hubieran mostrado o no delincuencia 
anteriormente. 15 Los autores destacaron lo siguiente: 
 

Cuatro oleadas de datos de encuestas longitudinales demuestran que el 
contacto con las fuerzas del orden predice el aumento de las conductas 
delictivas auto declaradas por los adolescentes negros y latinos 6, 12 y 18 meses 
después. Estos resultados están parcialmente mediados por la tensión 
psicológica. Cuanto más jóvenes son los chicos cuando son detenidos por 
primera vez, más fuertes son estas relaciones. La raza de los chicos y su 
participación previa en conductas delictivas no moderaron el efecto. Estos 
resultados llenan un vacío en la literatura de investigación sobre el hecho de ser 
señalado, el curso de la vida, la tensión general y las teorías de disuasión. Hasta 
donde sabemos, las relaciones entre el contacto con la policía, la tensión 
psicológica y el posterior comportamiento delictivo de los chicos jóvenes no se 
habían probado cuantitativamente antes. Estos resultados plantean cuestiones 
políticas sobre la influencia de la actuación policial proactiva en la trayectoria de 
los niños.16 

 
RECOMENDACIONES DE EMPIRE JUSTICE CENTER PARA EL FUTURO 
Como demuestra este resumen de nuestro informe, no cabe duda de que las detenciones con 
pretexto se realizan de forma racialmente dispar. Estas disparidades perjudican a nuestras 
comunidades, especialmente a aquellas en las que las detenciones se producen con mayor 
frecuencia. Existe un peligro tanto para las fuerzas del orden como para los civiles, como se 
refleja en los cientos de muertes de civiles y en las numerosas muertes de agentes que se han 
producido como consecuencia de detenciones de tráfico y de peatones de bajo nivel. 
 
Ya es hora -de hecho, hace tiempo- de hacer un cambio. 
 
Hay formas de reparar la discriminación injusta, como las demandas judiciales y las juntas de 
revisión de la policía. Y nosotros apoyamos esos esfuerzos. Pero creemos que, en esta época de 
reconocimiento de los prejuicios institucionales en el sistema de justicia penal, la mejor manera 
de afrontar y eliminar los prejuicios raciales en este ámbito policial es evitar que se produzcan en 
primer lugar. 
 

Los cambios pueden realizarse en varios contextos. Algunos, como el Vera Institute, tratan de 
modificar las políticas de enjuiciamiento. Otros, como los jefes de policía de Los Ángeles y otras 
jurisdicciones, buscan 

14 Eyder Peralta & Cheryl Corley, The Driving Life and Death of Philando Castile, NPR (July 15, 2016), 
https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/07/15/485835272/the-driving-life-and-death-of-philando-castile. 
15 Juan Del Toro et al., The Criminogenic and Psychological Effects of Police Stops on Adolescent Black and Latino 
Boys, 17 PROC. NAT’L ACAD. SCI. U.S.A. 8261 (2019). 
16 Id. a 8261 

http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/07/15/485835272/the-driving-life-and-death-of-philando-castile
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modificar las políticas policiales. El Empire Justice Center explorará las opciones, informadas por 
las recomendaciones de los expertos, para reducir significativamente el uso de detenciones con 
pretexto. 
 

NUESTRA INVITACIÓN PARA USTED 
Mientras continuamos desarrollando nuestra respuesta al uso y al impacto de las detenciones con 
pretexto en todo Nueva York, y para oponernos a las disparidades raciales en la aplicación de la 
ley de tráfico, le invitamos a unirse a nosotros. 
 

• Si desea estar al tanto de este proyecto, favor de inscribirse  inscribirse AQUÍ para recibir 
actualizaciones   

• Si ha sido objeto de una detención con pretexto que cree que se basó en perfiles raciales 
o fue indebida de alguna otra manera, hágase escuchar y cuente su historia AQUÍ.  Nos 
pondremos en contacto con usted para realizar una entrevista. 

• Si desea colaborar con nosotros, o si tiene alguna otra pregunta, incluyendo las que le 
gustaría ver en el informe final, envíe un correo electrónico a 
jpaperno@empirejustice.org.

https://empirejustice.salsalabs.org/policereformsignup
https://empirejustice.salsalabs.org/policereformsignup
https://empirejustice.salsalabs.org/pretextstopstoryform/index.html
mailto:jpaperno@empirejustice.org
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