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El asesinato de Michael Brown, de 18 años de edad, el día 9 de agosto de 2014, provocó un ardiente 

movimiento nacional contra la violencia policial y, más ampliamente, contra el racismo anti-negro. A 

medida que los nombres y rostros de Mike Brown, Eric Garner y Tamir Rice se han tornado familiares, 

sus historias se han convertido en un motivo de ímpetu en los debates de política pública sobre el 

futuro de la actividad policial en Estados Unidos.

Sin embargo, el 2014 también marcó los asesinatos policiales injustos de varias mujeres negras1, como 

Gabriella Nevarez, Aura Rosser, Michelle Cusseaux y Tanisha Anderson. El conteo de mujeres negras 

muertas por la policía siguió aumentando en 2015 con los asesinatos de Alexia Christian, Meagan 

Hockaday, Mya Hall, Janisha Fonville y Natasha McKenna.

La falta de responsabilidad sustancial por la muerte de hombres negros desarmados también se 

extendió a las muertes de mujeres y niñas negras desarmadas en 2015. Así como los oficiales que 

mataron a Mike Brown y Eric Garner escaparon del castigo por estos homicidios, los oficiales que 

asesinaron mujeres y jóvenes negras no fueron responsabilizados por sus acciones. Joseph Weekley, 

que asesinó a una niña de siete años de edad, Aiyana Stanley Jones, escapó del juicio después de que 

un jurado lo absolviera en segunda instancia. Dante Servin, un oficial que estando fuera de servicio 

disparó a Rekia Boyd en la parte posterior de la 

cabeza, fue absuelto de todos los cargos por un 

juez. Otros oficiales no se enfrentaron a ningún 

tipo de acusación, como los que mataron a Mya 

Hall, una mujer transgénero negra.

Ninguno de estos asesinatos de mujeres negras, 

ni la falta de rendición de cuentas frente a los 

mismos, han sido ampliamente elevados como 

ejemplos de la brutalidad policial sistémica que actualmente es el punto focal de las protestas de ma-

sas y los esfuerzos de reforma a las políticas públicas. La falta de visibilización y exigencia de rendición 

de cuentas sobre los incontables asesinatos de mujeres negras por parte de la policía durante las 

últimas dos décadas, incluyendo a Eleanor Bumpurs, Tyisha Miller, LaTanya Haggerty, Margaret Mitch-

ell, Kayla Moore y Tarika Wilson, para nombrar solo algunas en el registro, deja a las mujeres negras 

invisibilizadas y por tanto desprotegidas frente a su continua vulnerabilidad ante la violencia policial 

racializada.

 

El resurgente movimiento por la justicia racial en los Estados Unidos ha desarrollado un marco claro 

para entender los homicidios policiales de hombres y chicos negros, teorizando sobre las formas en 

que son sistemáticamente criminalizados y temidos en diferentes contextos de clase e independiente-

mente de las circunstancias. Sin embargo, las mujeres negras que son perfiladas, golpeadas, agredi-

das sexualmente y asesinadas por agentes de la ley están conspicuamente ausentes de este marco, 

incluso cuando sus experiencias son idénticas. Cuando sus experiencias frente a la violencia policial 

son distintas –alimentadas por los criterios de raza, género, identidad de género y orientación sexual-, 

las mujeres negras siguen siendo invisibles.

RESISTIENDO LA BRUTALIDAD POLICIAL HACIA LAS MUJERES NEGRAS

D i  s u  n o m b r e  p r o y e c t a  l u z  s o b r e  l a s  e x p e r i e n c i a s  d e 

l a s  m u j e r e s  n e g r a s  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  v i o l e n c i a  p o l i -

c i a l ,  e n  u n  e s f u e r z o  p o r  a p o y a r  u n  e n f o q u e  d e  j u s t i c i a 

r a c i a l  i n c l u s i v o  e n  m a t e r i a  d e  g é n e r o ,  q u e  a b a r q u e  t o -

d a s  l a s  v i d a s  d e  l a s  p e r s o n a s  n e g r a s  d e  i g u a l  m a n e r a .
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A  pesar de su marginación en los esfuerzos contemporáneos por desafiar el racismo anti-negro y 

la brutalidad policial, las mujeres y niñas negras continúan perdiendo sus vidas ante la violencia ra-

cialmente motivada. La nación ha quedado tambaleante tras el tiroteo del 17 de junio en el que un 

pistolero blanco asesinó a nueve feligreses negros en una iglesia históricamente negra en Charleston 

en un acto explícito de terror racial. Seis de las nueve personas asesinadas eran mujeres -la mayor, 

Susie Jackson, era una abuela de 87 años-, demostrando claramente que las mujeres negras también 

se enfrentan al riesgo letal de la violencia supremacista blanca.2 

La vulnerabilidad de las mujeres y las niñas negras ante la violencia estatal también ha sido expuesta 

en escenas impactantes que han surgido en los últimos meses. Los espectadores se sorprendieron al 

ver a Marlene Pinnock, golpeada en la cara por un oficial de la Patrulla de Carreteras de California y 

a Keyarika Diggles, golpeada en un recinto de la policía de Texas. Y el 6 de junio de 2015, mientras se 

actualizaba este informe para impresión, apareció un video que mostraba a un policía de McKinney, 

Texas, sacando su arma, sujetando a Dejerria Becton, una adolescente negra desarmada en una fiesta, 

mientras ella sollozaba clamando por su mamá.3  En el contexto de la conversación en constante evo-

lución alrededor del tema de la violencia policíaca que ha ido desarrollándose poco a poco en este 

país, estas imágenes de abuso policial demuestran concretamente que las mujeres y niñas negras, 

como los hombres y varones negros, están sujetas a abusos policiales que van desde el perfilamiento 

hasta la fuerza excesiva e incluso el asesinato.

Di su nombre proyecta luz sobre las experiencias de las mujeres negras en relación con la violencia 

policial, en un esfuerzo por apoyar un enfoque de justicia racial inclusivo en materia de género, que 

abarque todas las vidas de las personas negras de igual manera. Esperamos que este documento sirva 

como una herramienta para que el resurgente movimiento de justicia racial se movilice alrededor de 

las historias de mujeres negras que han perdido su vida debido a la violencia policial.
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Nuestro objetivo no es ofrecer un catálogo completo de la violencia policial contra las mujeres negras 

-de hecho, sería imposible hacerlo, ya que actualmente no hay una recopilación precisa de los ases-

inatos policiales en todo el país, no hay una base de datos disponible que compile una lista completa 

de vidas de mujeres negras perdidas a manos de la policía, y no hay recopilación de datos sobre la 

violencia sexual u otras formas de violencia policial basada en el género y sexualidad. Además, el 

enfoque exclusivo de los medios de comunicación en la violencia policial contra los hombres negros 

hace mucho más difícil encontrar información sobre las mujeres negras de todas las identidades de 

género y sexuales. Dadas estas limitaciones, nuestra meta es simplemente ilustrar la realidad de que 

las mujeres negras son asesinadas y violadas por la policía con alarmante regularidad. Igualmente 

importante, nuestra esperanza es llamar la atención sobre las maneras en que esta realidad se borra 

de nuestras manifestaciones, nuestro discurso y nuestras demandas, para ampliar nuestra visión de 

la justicia social.

Como resultado de la escasez de datos, las historias de violencia policial incluidas en este documento 

fueron recogidas esencialmente a través de investigaciones en línea o casos que han llegado a la at-

ención de los autores del informe. Muchos casos nunca han visto la luz del día, e incluso aquellos que 

han surgido a la superficie momentáneamente han recibido poca atención nacional o local. Un número 

más significativo de las mujeres que han sido asesinadas por la policía no figuran en estas páginas, 

pero sus vidas son, ciertamente, igualmente valiosas.

La supresión de las mujeres negras no es puramente una cuestión de hechos faltantes. Incluso donde 

las mujeres y las niñas están presentes en los datos, las narrativas que enmarcan el perfilamiento 

policial y la fuerza letal como experiencias exclusivamente masculinas llevan a los investigadores, 

a los medios de comunicación y a los defensores a excluirlas. Por ejemplo, aunque los datos sobre 

perfilamiento racial son raramente, o nunca, desagregados por género y raza, cuando la raza y el gé-

nero son considerados conjuntamente, los investigadores encuentran que “tanto para hombres como 

mujeres existe un patrón idéntico de detenciones por raza/etnia”6 . En la ciudad de Nueva York -una 

de las jurisdicciones con la más amplia colección de datos sobre detenciones policiales-, la tasa sobre 

disparidades raciales en las detenciones, registros corporales y arrestos es idéntica para los hombres 

negros y las mujeres negras.7 Sin embargo, los medios de comunicación tienden a centrarse sólo en 

cómo afecta el perfilamiento a los hombres negros.

Del mismo modo, un informe de 2012 de Malcolm X Grassroots Movement (MXGM) report, Operación 

Tormenta del Guetto, reveló que la policía,  guardias de seguridad y vigilantes mataron a 313 personas  

ANTECEDENTES 
Y OBJETIVO

CONSTRUYENDO SOBRE LA BASE DEL TRABAJO DE ESTUDIANTES Y ACTIVISTAS 
QUE HAN, A LO LARGO DE ESTAS DOS DÉCADAS, DEMANDADO MAYOR ATEN-
CIÓN A LAS EXPERIENCIAS DE LAS MUJERES NEGRAS QUE HAN SIDO EXPU-
ESTAS AL CONTROL POLICIAL4, “DI SU NOMBRE” PROPORCIONA UN NÚMERO 
DE HISTORIAS QUE REVELAN LAS FORMAS EN QUE EL GÉNERO, LA RAZA Y  LA 
SEXUALIDAD PUEDEN OPERAR CONJUNTAMENTE PARA SUSCITAR EL ABUSO 
POR PARTE DE LA POLICÍA HACIA LAS MUJERES NEGRAS.5
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negras ese año, lo que representa una personas negra asesinada cada 28 horas.  Los casos citados en.8  

Los casos citados en Operación Tormenta del Guetto incluyen explícitamente a personas negras de 

todos los géneros, pero el informe se cita a menudo para apoyar la premisa de que un hombre negro 

es asesinado cada 28 horas, con lo que se excluyen los asesinatos de las mujeres negras.9 

Esperamos que este documento honre la intención del movimiento #BlackLivesMatter de elevar el 

valor intrínseco de todas las vidas negras, sirviendo como recurso para responder a la llamada cada 

vez más persistente a atender los asesinatos de mujeres negras por parte de la policía.10  Este informe 

contiene información preliminar sobre asesinatos de mujeres negras por parte de la policía que no han 

galvanizado la atención nacional ni han impulsado nuestro discurso.

La información aquí presentada está organizada en torno a dos temas. En primer lugar, buscamos de-

stacar el hecho de que muchos asesinatos de mujeres negras podrían ser comprendidos dentro de los 

marcos existentes que rodean los temas del perfilamiento racial y el uso de la fuerza letal. La solución 

frente a su exclusión no es compleja; la experiencia de las mujeres negras puede ser destacada al inte-

rior del movimiento a través de un compromiso colectivo para reconocer lo que está justo delante de 

nosotros. En segundo lugar, presentamos casos que destacan las formas de violencia policial contra 

las mujeres negras que son invisibles dentro del enfoque actual en los homicidios policiales y la fuerza 

excesiva. El reto aquí es ampliar los marcos existentes para que esta violencia sea también legible para 

los activistas, los formuladores de política pública y los medios de comunicación.

Abordar la experiencia de las mujeres negras frente a la violencia policial requiere una ampliación de la 

conversación pública, nutrida por la robusta investigación, análisis y promoción del tema. Con este fin, 

ofreceremos un análisis más detallado de las experiencias de las mujeres negras en materia policial en 

un próximo informe de investigación. Mientras tanto, esperamos que este documento sea utilizado por 

los medios de comunicación y los defensores, formuladores y coordinadores de política pública, para 

comenzar a romper el silencio en torno a las experiencias de las mujeres negras frente a la violencia 

policial. Pero, el primer paso para romper este silencio está a nuestro alcance ahora. Sólo necesitamos 

contestar a la invitación simple de #Disunombre.

5
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En primer lugar, incluir a las mujeres y niñas negras en la narrativa amplía el alcance del debate, me-

jorando nuestra comprensión general de la relación estructural entre las comunidades negras y las 

agencias policiales. Con el fin de comprender las causas profundas y el alcance total de la violencia 

estatal contra las comunidades negras, debemos considerar y visibilizar todas las formas en que las 

personas negras son rutinariamente blanco de la violencia estatal en los EE.UU. Reconocer y analizar 

las conexiones entre la violencia racista contra hombres, mujeres, tra nsexuales11 y personas negras 

de género no conforme revela realidades sistémicas que pasan desapercibidas cuando el enfoque se 

limita exclusivamente a casos que involucran a hombres negros no transgéneros.12  

En segundo lugar, tanto los incidentes como las consecuencias de la violencia estatal contra las mu-

jeres negras a menudo evidencian sus funciones como cuidadoras primarias de personas de todas las 

edades en sus comunidades. Como resultado, la violencia contra ellas tiene efectos que se prolongan 

en familias y barrios. Las mujeres negras se sitúan en el centro de la esfera doméstica y de la vida 

comunitaria. Sin embargo, su posición marginal con respecto a las relaciones de poder económico y 

social genera el contexto aislado y de vulnerabilidad en que se produce su lucha contra la violencia 

policial, la encarcelación masiva y la marginación económica. Para garantizar comunidades negras 

seguras y saludables, debemos abordar la violencia policial contra las mujeres negras con igual indig-

nación y compromiso.

Tercero, centrarnos en la vida de todos los segmentos de nuestras comunidades nos permitirá apar-

tarnos de la idea de que para abordar la violencia policial debemos “arreglar” a los individuos negros 

y a los malos oficiales de policía. Ir más allá de estos conceptos estrechos es fundamental si queremos 

adoptar un marco que se centre en las dimensiones estructurales complejas que realmente están en 

juego. A través de la inclusión, queda claro que el problema no es si las manos de un joven estaban 

sujetas sobre su cabeza, si tenía un mentor, o si los policías en cuestión llevaban cámaras o habían 

estado expuestos a entrenamientos prejuiciosos. Un enfoque integral revela que la epidemia de vio-

lencia policial en todo el país se debe a cómo las relaciones policiales refuerzan la marginalidad es-

tructural de todos los miembros de las comunidades negras de múltiples maneras.

 

Cuarto, incluir a las mujeres y niñas negras en este discurso, envía el poderoso mensaje de que, de 

hecho, todas las vidas negras importan. Si nuestra indignación colectiva pretende advertir al estado 

que sus agentes no pueden matar a hombres y niños negros con impunidad, entonces nuestro silencio 

alrededor del asesinato de mujeres y niñas negras envía el mensaje de que sus muertes son acepta-

bles y no merecen repercusiones.

Nuestro fracaso en congregarnos alrededor de las historias de las mujeres negras representa un fra-

caso más amplio para demandar la rendición de cuentas frente a todas las vidas negras apuntadas por 

POR QUÉ DEBEMOS DECIR SU NOMBRE: 
LA NECESIDAD URGENTE DE UN 
MOVIMIENTO QUE INCLUYA EL GÉNERO 
PARA ACABAR LA VIOLENCIA OFICIAL

HAY MUCHAS RAZONES POR LAS CUALES EL EMERGENTE MOVIMIENTO DE 
JUSTICIA RACIAL DEBE PRIORIZAR EL DESARROLLO DE UNA PERSPECTIVA 
INCLUYENTE DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO.
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el estado. Las familias que pierden a mujeres negras debido a la violencia policial no son regularmente 

invitadas a hablar en los mítines y no reciben el mismo nivel de apoyo de la comunidad ni atención 

por parte de los medios de comunicación o actores políticos como las familias que pierden a hombres 

negros. Esto deja a las familias de mujeres negras asesinadas por la policía expuestas al sufrimiento 

no sólo por la pérdida de sus seres queridos, sino también por afrontar el hecho de que nadie parece 

preocuparse. Sin embargo, los asesinatos de mujeres y niñas negras no son menos preocupantes que 

los de sus homólogos masculinos. Sus familias no lloran menos por sus seres queridos perdidos, y no 

deberían ser dejadas para sufrir en soledad y silencio.

Las mujeres negras han desempeñado de manera consistente un papel de liderazgo en las luchas 

contra la violencia estatal -desde el “ferrocarril subterráneo” hasta el movimiento anti-linchamiento y 

los movimientos de los derechos civiles y del poder negro hasta el actual movimiento Black Lives Mat-

ter-, pero las formas de victimización que ellas enfrentan a manos de la policía son sistemáticamente 

excluidas de las demandas de los movimientos sociales. A las mujeres negras se les pide frecuent-

emente que hablen sólo de sus temores de perder a sus hijos, hermanos, compañeros sentimentales y 

compañeros de trabajo. Sin embargo, como revelan las tragedias que han sucedido a muchas mujeres 

negras que han muerto a manos de la policía, las mujeres y niñas negras también se enfrentan a los 

riesgos reales de la violencia policial letal, que deben ser confrontados junto con los riesgos que en-

frentan hombres y niños negros.

A continuación se presentan varios cuadros breves que resaltan las experiencias de las mujeres negras 

en las narrativas comúnmente entendidas sobre el perfilamiento racial y la violencia policial y visi-

bilizan las experiencias únicas de mujeres negras frente a la violencia policial en contextos y formas 

específicas desde los enfoques de género y sexualidad. Cada uno es ilustrado por varios casos des-

tinados a demostrar cómo la raza, el género, la identidad de género, la orientación sexual y la clase 

pueden trabajar junto con los estereotipos raciales para alimentar las respuestas violentas hacia las 

mujeres negras por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

Mientras que en muchos casos las mujeres negras asesinadas por la policía estaban presuntamente 

armadas o eran peligrosas, los testimonios a menudo contradicen las versiones oficiales de los hechos 

y sugieren que podría haberse empleado fuerza menos letal -especialmente en casos en los cuales las 

mujeres negras experimentaban crisis de salud mental o en el contexto de respuestas frente a contro-

versias domésticas. Sin embargo, las percepciones sobre las mujeres negras como amenazantes, con 

cuerpos “sobrehumanos” -y, por lo tanto, no susceptibles al dolor o la vergüenza- determinan el senti-

do de las interacciones policiales hacia ellas de la misma manera que lo hacen con los hombre negros. 

Estos temores son a menudo percibidos como razonables, sin importar cuán vulnerables o en nece-

sidad de asistencia pudiesen estar estas mujeres. El hecho de que tantos de estos casos hayan sido 

justificados por representantes oficiales del gobierno refleja las formas únicas de discriminación que 

enfrentan las mujeres que son negras. Percepciones que son problemáticas con demasiada frecuencia 

se amplían y refuerzan aún más cuando la mujer negra en cuestión es pobre, transgénero, de género 

no conforme o presuntamente involucrada en actividades criminalizadas.

RE-ENMARCANDO LA VIOLENCIA OFICIAL: 
PATRONES DE ASESINATOS POLICIALES 
CONTRA MUJERES NEGRAS

7
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Todas las personas negras experimentan perfilamiento racial mientras conducen. Las mujeres negras, 
así como los hombres negros, son comúnmente detenidas por violaciones de tráfico menores que 
sirven como pretexto para investigaciones criminales. En los peores escenarios, la percepción o la 
realidad sobre infracciones de tráfico más serias –exceder el límite de velocidad, no orillarse ante el 
requerimiento oficial o conducir un coche robado- pueden resultar mortales cuando las percepciones 
sobre los conductores y las conductoras negras como intrínsecamente peligrosas llevan a la policía 
a usar injustificadamente la fuerza letal. Se suele imaginar que las víctimas de estos encuentros mor-
tales son hombres, pero las mujeres negras también pagan la pena máxima por delitos de tráfico 
cometidos mientras que son negras.

CONDUCIENDO SIENDO 
NEGRAS

Alexia Christian
30 de abril de 2015 / Atlanta, Georgia

Los detalles sobre este caso todavía están salien-
do a la luz. Sin embargo, lo que se sabe es que 
agentes de policía de Atlanta estaban investigan-
do detalles sobre una llamada relacionada con un 
vehículo robado y encontraron a Alexia Christian, 
de 26 años, dentro del vehículo. Los oficiales ar-
restaron a Christian y la ubicaron en el asiento tra-
sero de la patrulla. En algún momento la mataron 
fatalmente en el auto. Afirman que ella se soltó 
las esposas y disparó contra los oficiales con un 
arma robada. Los oficiales informan que no pudi-
eron llevar a cabo un cateo completo de la mujer 

mientras la subían en el coche. 13

Mya Hall
30 de marzo de 2015 / Baltimore, Maryland

Mya Hall era una mujer transgénero negra asesinada 
por la policía de la Agencia de Seguridad Nacional 
(NSA, por sus siglas en inglés) apenas semanas antes 
de que el caso de Freddie Gray estuviera en los titu-
lares nacionales. Se alega que mientras manejaba un 
automóvil robado, tomó un giro equivocado dentro de 
propiedad de la NSA y fue asesinada a tiros por los 
oficiales después de que el coche chocara contra la 
puerta de seguridad y un crucero de la policía. No se 
hizo ningún esfuerzo para usar fuerza no letal aunque 
no hubo amenaza para la instalación y nadie en el ve-
hículo estaba armado. Amigos recordaron a Hall como 
una mujer bondadosa y afectuosa que luchaba por 
sobrevivir a la luz de una discriminación estructural ar-
raigada contra las mujeres transgénero negras.14 
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la parte posterior de su cabeza, tres veces en la 
espalda y una vez en su brazo izquierdo. Su bebé 
de un año estuvo en el coche durante el evento. 
El abogado de Carey afirma que la narración pre-
sentada por la policía es falsa y que el hecho de 
que los medios no interrogaran a los oficiales so-
bre los detalles del incidente ayudó a justificar su 
insensato asesinato. No se han presentado cargos 

contra los oficiales.17         

         

Shantel Davis
14 de junio de 2012 / Brooklyn, Nueva York

Phillip Atkins, un detective que estaba de civil, mató 
a Shantel Davis, una mujer desarmada de 23 años 
de edad, en East Flatbush, Brooklyn. La policía dice 
que la vieron conducir erráticamente y la siguieron. 
La persecución finalizó cuando ella chocó con una 
minivan. Entonces, Atkins disparó fatalmente a Da-
vis en el pecho. Atkins más tarde afirmó que había 
disparado accidentalmente su arma mientras reñía 
con ella para que parqueara el vehículo. Los testigos 
contradicen sus declaraciones. Davis fue declarada 

muerta en el hospital después del incidente.18 

Malissa Williams
29 de noviembre de 2012 / Cleveland, Ohio

Malissa Williams, de 30 años de edad, iba en el 
asiento delantero del automóvil de Timothy Rus-
sell cuando él se negó a aparcar por orden de la 
policía, después de que el auto de Russell presen-
tara una explosión que los oficiales confundieron 
con el sonido de un disparo. La policía siguió el 
coche de Russell en una persecución a alta velo-
cidad a través de Cleveland, que terminó con la 
policía abriendo fuego al coche. Williams y Rus-
sell fueron asesinados cuando el oficial Michael 

Gabriella Nevarez
2 de marzo de 2014 / Sacramento, California

La policía mató a Gabriella Nevarez, de 22 años de 
edad, luego de que su abuela llamara a la policía 
porque Nevarez había tomado su coche después 
de una discusión. Los oficiales en la escena afirma-
ron que después de que intentaron aprehenderla, 
ella los condujo en una persecución a alta veloci-
dad e intentó chocar su coche contra el vehículo 
policial. Los agentes dijeron que abrieron fuego en 
defensa propia, pero los pasajeros informaron que 
Nevarez perdió el control del coche y se estrelló 
después de que le dispararon. Desde su muerte 
muchos han cuestionado por qué la policía no uti-

lizó fuerza no letal para someterla.15 

Miriam Carey
3 de octubre de 2013 / Washington D.C.

Agentes federales mataron a Miriam Carey, una 
higienista dental y madre de 34 años de edad, 
después de que supuestamente escapó de un 
puesto de control de la Casa Blanca. Oficiales del 
Servicio Secreto afirmaron que se acercaron a ella 
y le dijeron que se detuviera en el puesto de con-
trol, pero que ella se negó a hacerlo. Valarie Carey, 
la hermana de Miriam, y su abogado, Eric Sanders, 
afirman que el informe oficial del incidente mues-
tra que el altercado realmente comenzó cuando 
un agente encubierto movió un objeto grande ha-
cia el camino por donde conducía Carey y ella se 
desvió para evitarlo, golpeando una barricada en 
su lugar. Dicen que Carey probablemente trató de 
alejarse de la escena por temor y se volvió cada 
vez más frenética cuando los oficiales la persigui-
eron y le dispararon desde atrás.16 Los oficiales 
dispararon varias veces mientras la perseguían y 
continuaron disparando incluso después de que 
su coche estuviera detenido. Ella fue golpeada en 
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Brelo subió el capó del coche y disparó varias 
veces contra ellos. Ni Russell ni Williams estaban 
armados. El uso de fuerza mortal por parte de 
Brelo ha sido ampliamente criticado por grupos 
de derechos civiles.19 Michael Brelo fue acusado 
de homicidio involuntario, pero fue absuelto el 23 
de mayo de 2015 cuando el juez dictaminó que 
“actuó razonablemente” al subir el capó del coche 
porque la “percepción de Brelo [indicó] que era 

una amenaza importante.”20 

Sharmel Edwards
21 de abril de 2012 / Las Vegas, Nevada 
La policía persiguió a Sharmel Edwards bajo la 
sospecha de que conducía un automóvil robado. 
Afirmaron que cuando finalmente dejó de con-
ducir y salió del coche, apuntó con un arma contra 
ellos y abrieron fuego en defensa propia.21 Al me-
nos tres testigos disputaron el relato de que apun-
taba un arma a los oficiales y dos afirmaron que 
Edwards no tenía arma.22 La Fiscalía del Condado 
de Clark descartó estos testimonios y declaró que 
los oficiales que habían matado a Edwards habían 
actuado razonable y legalmente.23  

Kendra James
5 de mayo de 2003 / Portland, Oregon

Tres agentes de policía detuvieron el coche en que 
Kendra James se desplazaba y sacaron al conduc-
tor del vehículo después de que descubrieran que 
tenía una orden de arresto pendiente. Después de 
que su amigo fue arrestado, James se movió hasta 
el asiento del conductor. Aunque James no estaba 
bajo arresto, el oficial Scott McCollister comenzó 
a luchar con James para sacarla del vehículo. Más 
tarde afirmó que trató de usar métodos no le-
tales para someter a James, incluyendo spray de 
pimienta, pero que estos métodos no habían fun-
cionado. En algún momento, McCollister apuntó a 
la cabeza de James con una pistola y disparó un 
disparo único, fatal. Posteriormente, el oficial afir-
mó que disparó a James en defensa propia porque 
el vehículo se estaba moviendo mientras su cu-
erpo estaba parcialmente dentro del coche. Fue 
absuelto de todos los cargos relacionados con su 
muerte por un jurado federal, pero fue declarado 

responsable en el caso civil que la familia de James 

presentó contra él.24  

LaTanya Haggerty
4 de junio de 1999 / Chicago, Illinois
LaTanya Haggerty fue baleada por la oficial de policía 

de Chicago, Serena Daniels, después de que el au-
tomóvil en el que ella era pasajera no se detuvo cu-
ando la policía pidió al conductor que se estacionara. 
La oficial afirmó que pensaba que Haggerty había 
sacado una pistola, pero no se encontró ningún arma 
en la escena. La joven analista de computadoras es-
taba hablando en su teléfono celular en el momen-
to en que fue asesinada. Tres de los oficiales fueron 
despedidos, uno fue suspendido y la familia recibió 
18 millones de dólares como resultado de un acuerdo 

suscrito por la Ciudad de Chicago.25 

Sandra Bland
13 de julio de 2015 / Waller County, Texas

El 10 de julio, Sandra Bland, de 28 años de edad, fue 
detenida por no señalar un cambio de carril y, como se 
muestra en un video de su arresto, fue sujetada contra 
el suelo y rodeada por oficiales de policía. Se escuchó a 
Bland preguntar a los oficiales por qué había sido gol-
peado en la cabeza contra el suelo y quejarse de que 
no podía oír. Los agentes la acusaron de agresión y la 
mantuvieron en la cárcel del condado de Waller. Bland 
fue encontrada muerta en su celda tres días después. 
Bland había conducido recientemente desde Chicago 
a Texas para comenzar un nuevo trabajo en su alma 
mater, Texas Prairie View A & M. Los funcionarios sos-
tienen que su muerte fue un suicidio, pero los amigos y 
los miembros de Bland rechazan categóricamente esta 

explicación y sospechan que hubo juego sucio 26 11
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Los encuentros de mujeres negras con la policía a menudo tienen lugar en un contexto de pobreza de-

sproporcionada. En general, las mujeres negras son más pobres que los hombres negros y que las mujeres 

blancas, y muchas enfrentan condiciones desesperadas mientras intentan mantenerse a sí mismas y a sus 

familias a flote. Las mujeres negras continúan enfrentando serias disparidades socioeconómicas incluso 

en medio del contexto de recuperación económica de la que otros grupos han disfrutado en Norte Améri-

ca. Son el único grupo cuya tasa de desempleo no disminuyó en 2014.27  Muchas mujeres negras maltrata-

das y asesinadas por la policía están entre las personas de más bajos ingresos e aquellas en situación de 

indigencia, cada vez más atacadas por “el patrullaje” de la pobreza y las prácticas policiales de “ventanas 

rotas”.28  La criminalización de la gente pobre, junto con estereotipos negativos sobre las mujeres negras, 

pueden resultar no sólo en acoso policial, sino también en asesinatos policiales.

PATRULLANDO LA POBREZA: 
BRUTALIDAD POLICIAL EN LAS 
INTERSECCIONES DE GÉNERO, 
RAZA Y CLASE

Shelly Frey
6 de diciembre de 2012 / Houston, Texas

Louis Campbell, an off-duty sheriff and Hous-
Louis Campbell, un sheriff fuera de servicio y 
ministro del área de Houston, disparó y mató 
a Shelly Frey en un intento por aprehender a 

su amiga, frente a la sospecha de que estaba 
robando en una tienda de Walmart. Después 
de que Campbell no logró impedir que el 
grupo saliera de la tienda, Frey y su amiga se 
metieron en un coche y trataron de alejarse. 
Campbell disparó al coche, golpeando a Frey 
dos veces en el cuello.29 Más tarde afirmó que 
disparó en defensa propia porque el conduc-
tor había intentado atropellarlo. Sharon Wilk-
erson, la madre de Frey, explicó que después 
de que su hija fue baleada, ni el conductor ni la 
policía procuraron atención médica para Frey. 
Su cuerpo fue dejado en el coche durante ocho 

horas.30
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Margaret LaVerne Mitchell
21 de mayo de 1999 / Los Ángeles, California

Descrita por Amnistía Internacional como “una 
mujer afroamericana, de 50 años de edad, 
desamparada y mentalmente enferma”, Marga-
ret LaVerne Mitchell fue asesinada a tiros por 
un policía del Departamento de Policía de Los 
Ángeles, en las calles donde vivía.31  Mitchell era 
bien conocida en la zona y los residentes lo-
cales, que cariñosamente la llamaban “mamá”, 
la describieron como dulce e inofensiva.32  De 
acuerdo con testimonios oculares, los oficiales 
detuvieron a Mitchell mientras ella empujaba 
un carrito de compras por la calle.33  Cuando 
un testigo presenció el hecho, intervino para 
protegerla del hostigamiento policial; mientras 
tanto, Mitchell se alejó de los oficiales, que lu-
ego le dispararon en la espalda.34  Los oficiales 
más tarde afirmaron que Mitchell -que tenía 
54 años de edad, pesaba 102 libras y tenía 
cinco pies de altura- se lanzó contra ellos con 
un destornillador, causándoles temor por sus 
vidas.35  El tiroteo fue declarado violatorio de 

las reglas del Departamento de Policía de Los 
Ángeles, pero el oficial que disparó a Mitchell 
fue absuelto de todos los cargos criminales.

Eleanor Bumpurs
29 de octubre de 1984 / Bronx, Nueva York

La policía llegó a la casa del Bronx de Eleanor 
Bumpurs, una abuela de 66 años, en respuesta 
a un aviso de desalojo ordenado por la ciudad. 
Ella estaba atrasada cuatro meses en su renta 
mensual de $ 98.65. Cuando se negó a abrir 
la puerta a la policía, los agentes entraron en 
su apartamento. En la lucha por someterla, un 
oficial disparó fatalmente a Bumpurs dos vec-
es con una escopeta de calibre 12. En marzo 
de 1990, la ciudad de New York, como parte 
de un acuerdo de conciliación, acordó pagar 
$200.000 a los herederos de Bumpurs.36  Bum-
purs fue una de las primeras mujeres negras 
cuya muerte provocó protestas, pero su caso 
nunca sirvió para impulsar nuestro análisis col-
ectivo de las causas y contextos de la violencia 
policial.

13
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Algunas personas están familiarizadas con el impacto de la guerra contra la droga en las mujeres ne-

gras a través de historias como las de Kemba Smith y Dorothy Gaines, mujeres que recibieron largas 

penas de prisión bajo pautas mínimas obligatorias a pesar de su participación periférica en el narco-

tráfico.37  No obstante, se ha prestado relativamente poca atención a las interacciones policiales que 

impulsan estos fenómenos -interacciones determinadas por las percepciones de los cuerpos de las 

mujeres negras como vasijas de drogas ingeridas, tragadas u ocultas- o de sus hogares como fábricas 

de drogas o cuevas de peligro y violencia. Estas percepciones han alimentado las interacciones que 

han tomado la vida de niñas negras de tan sólo 7 años y de mujeres negras tan viejas como de 92 años.

VÍCTIMAS DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS: 
LAS MUJERES NEGRAS COMO “MULAS”

Kathryn Johnston
21 de noviembre de 2006 / Atlanta, Georgia

Un policía encubierto disparó y mató a Kathryn 
Johnston, de 92 años de edad, en su casa, du-
rante una fracasada redada para buscar drogas. 
Cuando los oficiales llegaron sin previo aviso a 
su casa y trataron de entrar, Johnston disparó 
un tiro en legítima defensa. Pasó por la puerta, 
pero no golpeó a nadie. En respuesta, la policía 
abrió fuego y lanzó 39 balas, varias de las cu-
ales golpearon a Johnston. Posteriormente, los 
tres agentes de policía de Atlanta trataron de 
encubrir el hecho de que el incidente se basó 
en un informe inexacto sobre la existencia de 
actividad narcotraficante en la casa de John-
ston. Un oficial plantó marihuana en la casa de 
Johnston y cocaína en el archivo de evidencia. 
Los tres oficiales fueron sentenciados a penas 
de prisión de entre 5 a 10 años por conspiración 
para violar los derechos civiles resultando en un 
asesinato. Dos de los oficiales fueron además 
acusados de homicidio voluntario y declaracio-
nes falsas. La ciudad de Atlanta pagó $ 4.8 mil-
lones a la familia de Johnston.38

Alberta Spruill
16 de mayo de 2003 / Harlem, Nueva York
Alberta Spruill, de 57 años de edad, descrita 
por su sobrina Cynthia Howell como una devo-

ta trabajadora de la ciudad, murió de un ataque 
al corazón después de que la policía rompiera 
la puerta y lanzara una granada de contusión 
en su apartamento. La policía estaba actuando 
por desinformación sobre la existencia drogas 
y armas dentro de su apartamento. La familia 
de Spruill presentó una demanda por muerte 
injusta, a consecuencia de la cual la ciudad fi-
nalmente pagó $ 1.6 millones.39

Danette Daniels
8 de junio de 1997 / Newark, New Jersey
Danette Daniels, una mujer negra embarazada, 
fue arrestada por tráfico de drogas por oficia-
les de  policía de Nueva Jersey. Daniels fue lu-
ego fatalmente golpeada en el cuello por un 
oficial de policía mientras se sentaba en la pa-
trulla después de una supuesta “refriega”. Los 
testigos niegan que Daniels estuviera impli-
cada en cualquier transacción de drogas en el 
momento de su muerte.40

Frankie Ann Perkins
22 de marzo de 1997 / Chicago, Illinois
Frankie Ann Perkins,  madre de tres hijas de 4, 6 
y 16 años de edad, caminaba a casa una noche 
cuando la policía la detuvo. Estos afirmaron que 
la observaron tragar drogas y trataron de hacer-
la  escupirlas. Testigos afirman que los oficiales 
la estrangularon hasta la muerte, una afirmación 
consistente con los hallazgos del médico fo-
rense y fotos de la autopsia que mostraban mor-
etones en la cara y en la caja torácica así como 
los ojos hinchados. Nunca se encontraron dro-
gas. La madre de Perkins informó que la policía 
acosó posteriormente a hombres jóvenes en el 
vecindario para evitar que hablaran de su caso. 
La Oficina de la policía de Estándares Profesio-
nales encontró que “no había delito criminal” 
por parte de los oficiales. La ciudad de Chicago 
resolvió el pleito con la familia por $ 637,000.41
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A falta de recursos adecuados para la atención de la salud mental en la gran mayoría de las comu-
nidades negras, los agentes de la ley a menudo sirven como los únicos prestadores de servicios de 
emergencia ante las crisis de salud mental experimentadas por las mujeres negras. Los oficiales de 
policía, sin embargo, no son profesionales de la salud mental, y a menudo carecen de las habilidades y 
el entrenamiento necesario para manejar estas situaciones. Esta falta de formación, sumada a una ac-
titud de “imponer cargos a toda costa” por parte de algunos oficiales, ha llevado a la pérdida de vidas 
de aquellas a quienes la policía estaba llamada a servir. En varios casos trágicos, los agentes de policía 
han percibido a las mujeres negras que están experimentando crisis de salud mental como peligrosas 
o como individuos que poseen una fuerza “sobrehumana”, sin importar cuán vulnerables, frágiles o en 
peligro puedan ser. En lugar de ofrecer el apoyo compasivo que estas mujeres necesitaban, la policía 
las criminalizó y respondió con fuerza mortal.

VIOLENCIA EN VEZ DE TRATAMIENTO: 
ASESINATOS POLICIALES DE MUJERES 
NEGRAS BAJO CRISIS DE SALUD MENTAL

Tanisha Anderson
13 de noviembre de 2014 / Cleveland, Ohio

La familia de Tanisha Anderson, de 37 años de 
edad, buscó ayuda para calmar a su hija du-
rante una crisis de salud mental. Anderson se 
agravó progresivamente mientras la policía la 
separaba de su familia y trataban de ubicarla 
en el espacio confinado del vehículo policial. 
Durante la disputa, un oficial de policía realizó 
un movimiento de “desmantelamiento” sobre 
ella, golpeándola contra la acera de concreto. 
Colocó su rodilla sobre su espalda y la esposó 
mientras ella yacía boca abajo sobre el pavi-
mento. Los oficiales se negaron a permitir que 
la familia de Anderson la consolara mientras ella 
yacía moribunda y expuesta en la calle cubi-
erta de nieve. Fue declarada muerta al llegar al 
hospital. El médico del Condado de Cuyahoga 
determinó su muerte como homicidio.42 La fa-
milia de Anderson presentó una demanda por 
muerte injusta contra la Ciudad de Cleveland y 
dos de sus oficiales de policía. Anderson sufría 
de trastorno bipolar pero su madre, Cassan-
dra Johnson, explicó que mientras estuviera 
tomando su medicación, “usted no sabría que 
algo andaba mal con ella.”43  Johnson indicó 

que a pesar de las narrativas de los medios de 
comunicación, Anderson no era violenta y que 
fue la acción de la policía de aislarla de su fa-
milia que la hizo entrar en pánico.

Michelle Cusseaux
13 de agosto de 2014 / Phoenix, Arizona

La policía mató a Michelle Cusseaux en su casa 
mientras intentaban llevarla a un centro de salud 
mental. Cusseaux se negó a dejar que la policía en-
trara en su casa, lo que llevó al oficial Percy Dupra 
a romper la puerta para entrar. Dupra encontró a 
Cusseaux sosteniendo un martillo y le disparó en 
el corazón. Dupra afirmó que aunque Cusseaux no 
dijo nada que lo amenazara, “ella tenía esa ira en 
su cara, como si fuera a golpear a alguien con ese 
martillo”. La madre de Cusseaux, Frances Garrett se 
preguntó: “¿Qué vio el policía cuando abrió la puer-
ta? ¿Una mujer negra? ¿Una lesbiana?“44  La madre 
de Cusseaux explicó además que Cusseaux estaba 
cambiando la cerradura de la puerta cuando llegó 
la policía y por eso había sacado las herramientas.45 

Además, cuando llegaron a su casa, la policía sabía 
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que Cusseaux padecía una enfermedad mental, 
pero estaban mal preparados para manejar la situ-
ación y terminaron con su vida en lugar de prote-
gerla.46  En febrero de 2015, la madre de Cusseaux 
presentó una demanda contra la ciudad de Phoe-
nix, argumentando que el sargento de la policía o 
ignoraba la condición de Michelle o estaba mal ca-
pacitado para responder a ella.

Pearlie Golden
7 de mayo de 2014 / Hearne, Texas

El agente de policía Stephen Stem disparó 
fatalmente a Pearlie Golden, una mujer de 93 
años de edad, después de que su sobrino llamó 
para informar que estaba agitando un arma. 
Su sobrino dijo que Golden estaba molesta 
porque él había tomado las llaves del vehículo 
después de que falló en una prueba de mane-
jo. Cuando Stem vio a la anciana agitando la 
pistola, disparó entre 4 y 5 asaltos contra ella, 
golpeándola al menos dos veces. Cuatro días 
después fue despedido del departamento de 
policía. Un gran jurado lo libró de la imputación 
por el asesinato de Golden.47

Kayla Moore
12 de febrero de 2013 / Berkeley, California

Kayla Moore, una mujer negra transgénero, fue 
asesinada por la policía de Berkeley, que llegó 
a su casa en respuesta a una llamada de ayuda 
de su compañero de cuarto debido a que Kay-
la estaba experimentando una crisis de salud 
mental. En lugar de llevar a Kayla a un centro 
médico según lo solicitado, los agentes inten-
taron arrestarla con una orden de arresto di-
rigida a un hombre 20 años mayor, que tenía 
el mismo nombre asignado a Kayla al nacer. 
Varios oficiales subyugaron a Kayla en su pro-
pio dormitorio, sofocándola hasta la muerte 
en el proceso. Posteriormente, los oficiales 
retrasaron el control de sus signos vitales, se 
refirieron a ella usando insultos transgénero y 
no administraron el tratamiento adecuado para 
salvarle la vida. El cuerpo de Kayla también fue 
expuesto durante y después del asalto policial. 

Activistas en Berkeley se han organizado para 
dar a conocer su caso y su familia ha entablado 
una demanda contra los policías de Berkeley 
responsables de su muerte.48  

Shereese Francis
15 de marzo de 2012 / Queens, Nueva York
La familia de Shereese Francis pidió una ambu-

lancia después de que ella se tornara emocio-
nalmente angustiada luego de una discusión 
con su madre. Francis era esquizofrénica y en 
ese momento no estaba tomando su medi-
cación. Cuatro agentes de policía llegaron a 
su casa en Queens y trataron de convencer 
a Francis de ir al hospital, pero ella se negó. 
Los agentes informaron que ella no cooperaba 
y que se lanzó contra ellos. En respuesta, los 
cuatro oficiales la cubrieron y trataron de es-
posarla. Francis dejó de respirar durante este 
altercado y el hospital declaró su muerte poco 
después. El informe del forense concluyó que 
Francis había muerto debido a la “compresión 
de [su] tronco durante un comportamiento vi-
olento agitado”. Su familia ha presentado una 
demanda por muerte injusta y el departamento 
de policía aún no ha publicado sus registros en 
respuesta a una solicitud efectuada con base 
en la Ley de Información.49

Tyisha Miller
28 de diciembre de 1998 / Riverside, California

Tres días después de Navidad, agentes de policía 
mataron fatalmente a Tyisha Miller, de 19 años, 
después de encontrarla inconsciente en un au-
tomóvil que se había averiado. Una pistola des-
cansaba sobre el regazo de Tyisha mientras per-
manecía inconsciente. Sus amigos dijeron que el 
arma probablemente fue exhibida para protec-
ción porque un hombre la había estado acosando 
cuando se fueron a buscar ayuda. La policía llegó 
y rompió una ventana lateral del coche, desper-
tando a Miller. Mientras recuperaba la conciencia, 
los agentes dispararon 24 veces contra ella, gol-
peándola con 12 balas. Después del tiroteo los 
oficiales fueron puestos en licencia administra-
tiva, pero nadie fue acusado del tiroteo.50 17
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Natasha McKenna
8 de febrero de 2015 / Fairfax County, Virginia

Natasha McKenna, de 37 años de edad, murió 
en el hospital varios días después de que fuera 
electrocutada con un taser por agentes de la 
cárcel del condado de Fairfax. McKenna, que 
pesaba 130 libras, ya estaba contenida con es-
posas detrás de su espalda, grilletes de piernas 
y una capucha cuando un delegado del sheriff 
la electrocutó cuatro veces. Ella sufría una en-
fermedad mental y los oficiales utilizaron un 
taser contra ella a pesar de que su uso no es 
recomendado en personas bajo una crisis de la 
salud mental. Los oficiales dijeron que ella es-
taba siendo poco cooperativa, lo que les llevó 
a contenerla y luego usar un taser sobre ella. 
En cuestión de minutos después de la descarga, 
McKenna dejó de respirar. Cuando su madre la 
visitó en el hospital, su cuerpo estaba cubierto 
de magulladuras, sus ojos estaban ennegreci-
dos y le faltaba uno de sus dedos. Ella murió 
unos días más tarde. 53

Kyam Livingston
24 de julio de 2013 / Brooklyn, Nueva York.

Agentes de la policía de Nueva York dejaron 
a Kyam Livingston en una celda de retención 
después de que la arrestaron por pelear con 

su abuela. Mientras estaba bajo custodia, Liv-
ingston se quejó de calambres y diarrea, pero 
los oficiales ignoraron sus súplicas y las de las 
personas que estuvieron en la celda con ella 
por horas. Después de que Livingston pasó 20 
horas en la celda, la policía finalmente pidió asis-
tencia médica cuando identificaron que estaba 
sufriendo de “aparentes convulsiones”. Fue de-
clarada muerta al llegar al hospital. Un médico 
forense encontró que la causa de la muerte fue 
una convulsión inducida por alcohol. Tenía 37 
años y era madre de dos niños.54  En 2013, la fa-
milia de Livingston presentó una demanda por 
muerte por negligencia ante el Tribunal Federal 
de Brooklyn.

Sheneque Proctor
1º de noviembre de 2014 / Bessemer, Alabama
Sheneque Proctor, de dieciocho años de edad, 
fue arrestada por conducta desordenada y fue 

llevada a la cárcel de la ciudad de Bessemer. 
Cuando Proctor -que sufría de asma- llamó a 
su madre desde la cárcel, indicó que la policía 
la había tratado con brusquedad. Ella había in-
formado a la policía que estaba enferma, pero 
habían ignorado sus solicitudes de atención 
médica. A la mañana siguiente la encontraron 
muerta en su celda. Su celda fue filmada duran-
te todo este período, pero el departamento de 
policía se ha negado a revelar las imágenes a 
su familia. El abogado de la familia, Hank Sher-
rod, le dijo a The Guardian que “a esta joven 
se le negó el tratamiento médico mientras se 
registraba en un video justo ante los ojos de la 
policía. El hecho de que no entreguen la película 
nos hace preguntarnos qué es lo que tienen que 
esconder”.55  Proctor era la madre de un niño.

Un estudio publicado en 2014 en Psicología Social y Ciencias de la Personalidad encontró que las personas 

blancas son más propensas a “implícita y explícitamente super-humanizar” a las personas negras.51  En el con-

texto de las interacciones policiales, este tropo “sobrehumano” puede llevar a las mujeres negras a ser trata-

das punitivamente, negándoles ayuda y dejándolas sufrir en circunstancias insoportables mientras están bajo 

custodia policial. Esta crueldad, que sería difícil de imaginar si la persona involucrada es una mujer blanca de 

clase media, está determinada por narraciones que enmarcan a las mujeres negras como, de alguna manera, 

“sobrehumanas” y, por lo tanto, incapaces de sentir dolor de la misma manera que sus homólogas blancas.52 

MUERTE EN CUSTODIA: LAS MUJERES NEGRAS COMO 
“SUPERHUMAS” E INCAPACES DE SENTIR DOLOR
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En la era del encarcelamiento masivo y la “guerra contra las drogas”, las mujeres negras a menudo son 
asesinadas incluso cuando no son los principales objetivos de la policía. La noción de daño colateral”, que 
enmarca prácticamente toda la violencia policial contra las mujeres negras como el producto de estar simple-
mente al lado del “objetivo real “-los hombres negros- no es de ninguna manera la única o incluso la principal 
manera en que las mujeres negras experimentan violencia estatal punitiva. Sin embargo, la vulnerabilidad de 
las mujeres y niñas negras frente al asesinato junto a los hombres negros, sin importar lo que están haciendo 
en ese momento, es un indicador irrecusable de los impactos de la distribución de la fuerza mortal policial 
en las comunidades negras.

CULPABLES POR ASOCIACIÓN: MUJERES 
NEGRAS COMO “DAÑOS COLATERALES”

Rekia Boyd
21 de marzo de 2012 / Chicago, Illinois

Dante Servin, detective de la policía de Chi-
cago, estando fuera de servicio, disparó fa-
talmente a Rekia Boyd, de 22 años de edad, 
mientras ella estaba de pie en un callejón con 
amigos. Cuando Servin les dijo que callaran, 
intercambiaron palabras con uno de los ami-
gos de Boyd. Servin, sentado en su coche, 
disparó cinco cartuchos de su arma al grupo 
de jóvenes, que ya estaban de espaldas en 
ese momento, golpeando a Boyd en la parte 
trasera de la cabeza. Una amiga que se apre-
suró a sostener y consolar a la joven sangrante 
fue amenazada de arresto y obligada a alejarse 
de la mortalmente herida Boyd mientras yacía 
en la calle. A Boyd le fue retirado el soporte vi-
tal dos días después. Servin siguió trabajando 
para el Departamento de Policía de Chicago 
hasta que fue oficialmente acusado de homi-
cidio involuntario y la descarga imprudente de 
un arma de fuego.56  Su juicio se celebró en 
abril de 2015, y el juez emitió un veredicto ab-
solviendo efectivamente a Servin de todos los 
cargos. El razonamiento jurídico que sustentó 
la decisión del juez -que las acciones de Servin 
fueron intencionales y no imprudentes y, por 
lo tanto, no podía ser condenado por homici-
dio involuntario- ha sido criticado por juristas 
de todas partes del foro. En 2013, la Ciudad de 
Chicago otorgó a la familia de Boyd un pago 
de $ 4.5 millones por muerte injustificada.57

Aiyana Stanley-Jones 
16 de mayo de 2010 / Detroit, Michigan

El policía de Detroit, Joseph Weekley, disparó 
y mató a Aiyana Stanley-Jones, de siete años 
de edad, mientras dormía, durante una incur-
sión en la casa de su abuela. Weekly afirmó 
que tiró del gatillo accidentalmente durante 
una disputa con la abuela de la niña, Mertilla 
Jones. Jones afirmó que estaba tratando de 
proteger a su nieta y otro oficial testificó que 
no hubo ninguna lucha por el arma.58  Weekley 
fue juzgado dos veces y absuelto de todos los 
cargos, siendo el juicio más reciente en enero 
de 2015. Volvió a trabajar en abril de 2015.59

Tarika Wilson
4 de enero de 2008 / Lima, Ohio

El equipo SWAT de la policía llevó a cabo una in-
cursión en la casa de Tarika Wilson, de 26 años, 
en busca de su novio, un presunto narcotrafican-
te. Momentos después de entrar en su casa, un 
agente de policía abrió fuego contra Wilson y su 
hijo de 14 meses, matándola e hiriendo a su bebé. 
Wilson no estaba envuelta en el tráfico de drogas 
ilícitas. El sargento Joe Chavalia, que mató a Wil-
son, fue absuelto de dos delitos menores: homi-
cidio negligente y agresión negligente. La familia 
de Wilson recibió un pago de $ 2.5 millones por 
acuerdo de muerte por homicidio culposo.60
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Como lo demuestran los marcos y casos descritos anteriormente, las mujeres negras son asesinadas por 

la policía en formas y situaciones que son muy similares a aquellas en las que los hombres negros son 

asesinados. Sin embargo, las mujeres negras también son asesinadas en contextos específicos de género, 

como las respuestas frente a las perturbaciones domésticas. Las mujeres negras también tienen menos 

probabilidades de ser protegidas por la policía cuando son asesinadas, golpeadas y / o abusadas por 

sus compañeros y miembros de la comunidad. Una exploración más completa de la falta de respuesta a 

la violencia contra las mujeres negras está fuera del alcance de este informe, pero está claro que la par-

ticipación de la policía en la muerte de las mujeres negras implica no sólo acción sino también inacción.

Ampliar el análisis de la violencia policial más allá de la fuerza letal y excesiva para incluir el acoso sexual 

y el asalto, el control sobre el género y la sexualidad además del perfilamiento y la selección direccionada 

en el contexto de la criminalización de delitos relacionados con la prostitución, amplía el alcance de las 

interacciones de las mujeres negras con la ley a un enfoque más nítido. Con el fin de conceptualizar y ac-

tuar sobre las experiencias de las mujeres negras con la policía para lograr la rendición de cuentas frente 

a todas las formas de violencia estatal, nuestra atención debe centrarse en la violencia policial que toma 

formas específicas de género u ocurre en contextos específicos de género.

EXPANDIR EL MARCO: FORMAS ESPECÍFICAS 
Y CONTEXTOS DE LA VIOLENCIA POLICIAL 
DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO 
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Las mujeres negras están desproporcionadamente en riesgo de sufrir violencia doméstica, abuso sexual y muerte a 

manos de familiares, parejas y personas conocidas. Un artículo de la revista Time de 2014 reveló que estas son casi 

tres veces más propensas a experimentar la muerte como resultado de la violencia doméstica que las mujeres blan-

cas. Aunque representan sólo el 7% de la población, constituyen el 22% de las víctimas de homicidios por violencia 

doméstica.61  De hecho, una de las principales causas de muerte de mujeres afroamericanas entre 15 y 34 años de 

edad es el homicidio a manos de una pareja íntima actual o anterior.62

Incluso cuando las mujeres negras recurren a la policía para obtener apoyo, a menudo estos no consiguen garan-

tizarles seguridad frente a sus compañeros abusivos. De manera más preocupante, un número alarmante de homi-

cidios de mujeres negras perpetrados por policías tienen lugar en el contexto de las respuestas de la policía frente 

a situaciones de violencia doméstica.63  De manera similar, las experiencias de mujeres negras frente a la violencia 

sexual, homofóbica y transfóbica -llevando a la muerte de al menos 10 transexuales a nivel nacional en los primeros 

meses de 2015 y un total de al menos 12 muertes en 2014- no han resultado en protección o prevención.64 

La criminalización reflexiva de las mujeres negras parece a veces aumentar la percepción de que son amenazantes, 

excluyendo la posibilidad de que se configure en la mente de los policías el convencimiento de que simplemente son 

sobrevivientes de la violencia. Las mujeres negras sobrevivientes de la violencia -especialmente las pobres, lesbianas, 

mujeres negras de género no conforme y las mujeres transgénero- encuentran que las respuestas de la policía a la 

violencia con demasiada frecuencia resultan en una violencia adicional y a veces mortal en su contra.

ASESINATOS POLICIALES EN EL CONTEXTO 
DE LA RESPUESTA A LA VIOLENCIA 

Meagan Hockaday
28 de marzo 2015 / Oxnard, California

Un agente de policía disparó fatalmente a la 
madre de 26 años, Meagan Hockaday, al re-
sponder a un llamado en relación con una dis-
puta doméstica. A los 20 segundos de entrar 
en su casa, el oficial mató a Hockaday quien, 
según él, avanzaba hacia él con un cuchillo. 
Hockaday tenía tres niños pequeños que es-
taban en la casa cuando ocurrió el incidente. 
La investigación oficial de este caso está en 
curso.65

Janisha Fonville
18 de febrero de 2015 / Charlotte, Carolina del Norte

Janisha Fonville era una mujer negra que fue 
asesinada a tiros por un agente de la policía de 
Charlotte que estaba respondiendo a una de-
nuncia de violencia doméstica que involucraba a 
Fonville y a su novia. El oficial, que previamente 
había estado involucrado en tiroteos cuestion-
ables, afirmó que Fonville se lanzó contra él con 
un cuchillo.66 Su novia, la única otra persona en la 
escena, sostiene que Fonville estaba a más de seis 
pies de distancia de los oficiales, estando a solo 
cinco pies de altura, con lo cual no generaba una 
amenaza directa al oficial que le disparó. Vecinos 
cuestionaron el hecho de que los oficiales no hay-
an empleado fuerza no letal para contenerla.67 
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Aura Rosser
9 de noviembre de 2014/Ann Arbor, Michigan

Cuando el novio de Aura Rosser llamó a la 
policía para que acudieran a su apartamento 
durante una disputa doméstica, Rosser fue fa-
talmente asesinada a su llegada. La policía más 
tarde afirmó que ella los había atacado con un 
cuchillo, obligándolos a usar fuerza mortal. Su 
novio les contradijo, diciendo a los periodistas: 
“No tiene sentido ... ella y yo, tuvimos una dis-
cusión. El cristal estaba roto, así que llamé a la 
policía para que la escoltara ... la policía dijo 
“policía”, así que me detuve. Ella caminó ha-
cia ellos. Dijeron “congelar” y lo siguiente que 
sé fue que oí [disparos]. “Un oficial disparó a 
Rosser mientras el otro intentó usar un Taser 
para someterla. Rosser sufría de adicciones y 
problemas de salud mental, pero su herma-
na cuestiona que fuera una amenaza para la 
policía.

Se habría desmayado al ver la pistola que le 
habían sacado. Habría sido extremadamente 
dócil, no habría habido agresión alguna hacia 
la policía.” El oficial que disparó a Rosser no 
fue acusado de su muerte, pero su familia está 
adelantando un pleito civil.68   

Yvette Smith
16 de febrero de 2014 / Bastrop County, Texas

Police officers arrived at 47-year-old Yvette 
Policías de Texas llegaron a la casa de Yvette 
Smith, de 47 años de edad, en respuesta a una 
queja de disturbios domésticos entre dos hom-
bres en el hogar. Smith, una madre soltera con 
dos hijos, abrió la puerta para que entraran los 
oficiales y fue disparada casi inmediatamente 
en la cabeza y el estómago. Los oficiales prim-
ero alegaron que Smith tenía un arma, pero al 
siguiente día se retractaron. El teniente Dan-
iel Willis, quien fatalmente disparó a Smith, ha 
sido acusado de asesinato.69
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Junto con las mujeres negras cisgénero y heterosexuales, las mujeres negras lesbianas, bisexuales, transgénero 

y de género no conforme han estado en gran medida ausentes del discurso sobre la violencia racista del Estado. 

La superposición del sexismo, el racismo, la homofobia y la transfobia ubican a las personas LGBTQ negras y de 

género no conforme en una posición precaria ante la intersección de constructos alrededor del género, la raza y la 

sexualidad, alimentando la violencia policial contra ellas.70 

Por ejemplo, la policía a menudo castiga la real o presunta no conformidad sexual o de género con violencia física 

y sexual. 

Estos actos son en ocasiones acompañados por insultos homófobos, transfóbicos y / o misóginos como “perra 

de trasero con pene” o afirmaciones como “si quieren actuar como un hombre, serán “tratadas como un hombre”, 

o amenazas de “una violación heterosexual.”71  En un caso particularmente atroz, una lesbiana negra en Atlanta 

informó haber sido violada por un policía que le dijo que el mundo necesitaba “un pene menos.”72  El perfilamiento 

de mujeres transgénero negras, junto con mujeres negras no-transgénero frente a los delitos relacionados con la 

prostitución es rampante, a veces basada en la mera presencia o posesión de un condón.73  Las mujeres transgé-

nero negras y las mujeres de género no conforme también son sometidas rutinariamente a acoso verbal y abuso 

transfóbico, búsquedas ilegales y degradantes para asignar género con base en las características anatómicas y 

colocación peligrosa en custodia policial. Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación a personas Transgé-

nero, el 38 por ciento de las personas transgénero negras que tuvieron interacciones con la policía reportaron 

acoso, el 14 por ciento informó de agresión física y el 6 por ciento reportó asalto sexual.74

PATRULLANDO EL GÉNERO Y LA SEXUALIDAD

Duanna Johnson
12 de febrero de 2008 / Memphis, Tennessee

Duanna Johnson era una mujer negra que vivía en Mem-

phis y que había sido excluida de empleos,  tratamiento 

contra las drogas así como todos los refugios en la ciu-

dad por ser transgénero. Johnson fue perfilada y arresta-

da por prostitución mientras caminaba por la calle una 

noche, a pesar de que no había ningún presunto cliente 

o un probado intercambio de dinero por sexo. El Oficial 

de Reserva Bridges McRae la llamó “marica” y “él-ella”. 

Cuando ella se negó a responder a los insultos, McRae se 

puso los guantes, se envolvió un par de esposas alrede-

dor de los nudillos y la golpeó salvajemente en la cara y la 

cabeza mientras el oficial James Swain la detenía. McRae 

luego la roció con pimienta, la empujó al suelo y la es-

posó. El video de seguridad capturó todo el incidente.75  

McCrae fue procesado a nivel federal, acusado de un solo 

cargo por violación de los derechos civiles de Johnson 

después de un juicio nulo y sentenciado a dos años de 

prisión por las lesiones generadas a Johnson y evasión 

fiscal.76 Johnson fue luego encontrada muerta, con un 

“tiro de gracia”, siendo la tercera mujer negra transgé-

nero en ser asesinada en Memphis durante el periodo de 

dos años.77  Su muerte sigue sin resolverse.78
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Nizah Morris
24 de diciembre de 2002 / Philadelphia, Pennsylvania

Nizah Morris, una mujer negra transgénero, fue hallada 

herida e inconsciente unos minutos después de que tres 

agentes de la policía de Filadelfia le dieran un aventón 

a casa. Uno de los oficiales, Thomas Berry, regresó a la 

escena donde se informó que la mujer estaba sangrando 

e inconsciente. En lugar de ayudarla o de informar que se 

había cometido un crimen, cubrió “su rostro mientras aún 

estaba viva.”79 Fue dejada en el lugar del crimen durante 

40 minutos antes de ser finalmente llevada a un hospi-

tal donde murió dos días después, debido a una grave 

lesión en la cabeza. La policía afirmó que no tenían idea 

de lo que pasó. Su descargo sigue siendo altamente so-

spechosa dado que Morris había sido golpeada con la 

culata de un arma, y los oficiales fueron los últimos en 

verla antes del incidente. Su muerte sigue sin resolverse.

New Jersey 7
18 de agosto de 2006 / Nueva York, Nueva York

New Jersey 7 es un grupo de 7 mujeres negras lesbi-

anas y de género no conforme que fueron agredidas 

físicamente y amenazadas de violación por un hombre 

porque eran lesbianas. Fueron arrestadas y acusadas por 

agentes de policía bajo el cargo de “asalto de pandillas” 

cuando se defendieron del  agresor -un resultado que 

sería inimaginable si fueran un grupo de mujeres blancas, 

heterosexuales, conformes con el género y con afluen-

cia económica.80 Cuatro de las mujeres fueron a juicio en 

medio de un circo mediático que las caracterizaba como 

un “septeto sáfico hirviente” y “lesbianas inadaptadas”. 

El hombre había arrancado un puñado de rastas de la 

cabeza de una de las mujeres, quemado a otra con un 

cigarrillo y estrangulado a una tercera que afirmaba ser 

víctima de un “crimen de odio heterosexual.” Ellas fueron 

halladas culpables y sentenciadas a 11 años de prisión 

hasta que una campaña social logró una absolución, nue-

vos juicios y penas más cortas.
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Una dimensión enteramente oculta de la violencia policial contra las mujeres negras se refleja en los informes sobre 

víctimas de abuso sexual perpetrado por oficiales. El Informe Anual 2010 del Instituto CATO sobre la conducta inde-

bida de la policía encontró que: “La conducta sexual indebida fue la segunda forma más común de conducta policial 

indebida reportada [después del uso de la fuerza excesiva] durante 2010, con una cifra de 618 oficiales involucrados 

en quejas por mala conducta sexual durante ese período, 354 quejas estuvieron relacionadas con actividad sexual 

no consensuada o forzada, como asalto sexual o agresión sexual.”81  Cuando los existentes -aunque limitados- datos 

sobre agresión sexual policial se comparan con las estadísticas de delincuencia del FBI, los resultados indican que 

“las tasas de agresión sexual son significativamente más altas para la policía en comparación con la población en 

general.”82 

La dinámica de poder desigual entre un oficial y su víctima, aunada a la posible creencia del oficial de que, como es la 

ley, está por encima de la ley, se han planteado como causas arraigadas de este tipo de abuso policial.83  Las mujeres 

negras son particularmente vulnerables a la agresión sexual por parte de la policía debido a presunciones histórica-

mente arraigadas sobre su promiscuidad y disponibilidad sexual. Históricamente, el sistema legal estadounidense 

no ha protegido a las mujeres negras de la agresión sexual, creando así oportunidades para que los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley abusen de ellas sexualmente, sabiendo que es improbable que sufren castigos 

por sus acciones.

Desafortunadamente, no hay datos oficiales sobre la frecuencia con la que los policías cometen estos crímenes. Los 

estudios existentes se basan en gran medida en la cobertura de los medios de comunicación, las condenas penales 

y los casos civiles. La falta de recopilación de datos por parte de los departamentos de policía y de los organismos 

civiles de vigilancia se ve agravada por el sub-reporte de las agresiones sexuales en general. Las víctimas son aún 

menos propensas a denunciar el crimen si el agresor es un oficial de policía. “Las mujeres están aterrorizadas”, dice 

Penny Harrington, el ex jefe de policía de Portland, Oregon. -¿A quién van a llamar? Son los policías los que abusan 

de ellas.”84

Se ha informado que el acoso sexual y las agresiones sexuales son particularmente generalizadas durante las deten-

ciones de tránsito e interacciones con menores.84  También se ha reportado que tiene lugar con alarmante frecuencia 

en el contexto de las respuestas a las solicitudes de asistencia o investigación de violencia doméstica o asalto sexual.86

INVISIBILIZADAS Y DESPROTEGIDAS: LAS MUJERES 
NEGRAS COMO BLANCO DE ABUSO SEXUAL

Daniel Holtzclaw
Perpetrador
En Oklahoma, el oficial Daniel Holtzclaw detuvo 
a una abuela de 57 años cuando regresaba a su 
casa de un juego de dominó con sus amigos. Él 
públicamente le hizo un registro removiéndole 
la ropa, ostensiblemente buscando drogas, y 
luego la obligó a practicarle sexo oral, lo que 
le llevó a presentar una queja. Investigacio-
nes adicionales descubrieron acusaciones de 
que había violado y/o agredido sexualmente 
al menos a otras 12 mujeres negras durante un 
período de varios años, a menudo en el con-
texto de detenciones de tráfico. Holtzclaw gen-
eralmente se aprovechaba de las mujeres con 
antecedentes penales o de aquellas capturadas 
con parafernalia de drogas, lo que les impedía 
defenderse. Un grupo de Facebook en su de-
fensa ha acumulado cientos de “likes”, revelan-
do cómo la defensa generalizada de los policías 

abusivos ha convergido con el escepticismo 
hacia las víctimas de violación para generar 
simpatía por Holtzclaw en lugar de sus muchas 
víctimas.87  Su juicio estaba programado para 

octubre de 2015.

Ernest Marsalis
Perpetrador
El abominable récord de abusos cometidos por 
Ernest Marsalis mientras se desempeñaba como 
oficial de policía de Chicago era conocido an-
tes de ser acusado de secuestrar y violar a una 
mujer afroamericana de 19 años durante un ar-
resto. Marsalis había sido previamente acusado 
de comportamiento violento o amenazante 
en más de 20 casos. La mayoría de los cargos 
fueron presentados por mujeres, y dos involu-
craron violaciones. A pesar de estas múltiples 
quejas, Marsalis nunca fue procesado. Renunció 
después de 16 meses en la fuerza de policía.88 
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Denise Stewart
1° de agosto de 2014 / Brooklyn, Nueva York

Denise Stewart, una abuela de 47 años, respondió cuan-
do la policía llamó a la puerta del apartamento equivo-
cado en respuesta a una denuncia de que un niño estaba 
siendo golpeado. Ella les informó que se habían dirigido 
al apartamento equivocado y que ella acababa de salir 
de la ducha. Sin embargo, los policías de la ciudad de 
Nueva York la arrastraron casi desnuda, sin toalla y ha-
cia un pasillo, mientras ella rogaba por su inhalador; lu-
ego de lo cual se derrumbó. Sus vecinos protestaron y 
grabaron, en vano, un video del comportamiento de los 
oficiales. La policía arrastró a los cuatro hijos de Stewart 
hacia el pasillo y los esposó también. Minutos pasaron 
mientras un oficial la mantuvo desnuda en el pasillo de 
su edificio de apartamentos en absoluto desprecio por 
sus derechos y dignidad. Finalmente, los oficiales se diri-

gieron al apartamento correcto y le lanzaron una toalla.89 

Rosann Miller
26 de julio de 2014 / Brooklyn, Nueva York

Apenas semanas después de que agentes de la Policía de 
Nueva York estrangularan a Eric Garner hasta la muerte, 
Rosann Miller, una mujer negra con siete meses de em-
barazo fue agarrada por el cuello en una maniobra as-
fixiante –“chokehold”-  por oficiales que inicialmente 
se acercaron para decirle que no podía asar frente a su 
casa. Activistas y políticos comunitarios expresaron su 
indignación por el uso de un esta llave asfixiante, cuya 
práctica es prohibida, en una mujer negra visiblemente 
embarazada. Aunque el caso recibió cierta atención, los 

oficiales involucrados no han sido acusados.90 

Alesia Thomas 
22 de julio de 2012 / Los Ángeles, California

La madre de dos hijos, Alesia Thomas, dejó a sus hijos de 
3 y 12 años en una comisaría de policía de Los Ángeles 
porque se sentía incapaz de cuidarlos. En respuesta, los 
oficiales de LAPD llegaron al apartamento de Thomas 
para arrestarla por abandono de niños. La oficial Mary 
O’Callaghan fue sorprendida en cinta de video pateando 
repetidamente a Thomas mientras intentaba arrestarla y 
trasladarla al vehículo policial. Thomas perdió el cono-
cimiento en la parte trasera del vehículo de la policía, suf-
rió un paro cardíaco y fue declarada muerta en el hospital 
poco después.91  La oficial O’Callaghan fue acusada de 
asalto bajo el uso de la autoridad y fue condenada el 5 

de junio de 2015.92 

Sonji Taylor 
16 de diciembre de 1993 / Los Ángeles, California
Agentes de policía dispararon a Sonji Taylor, de 27 años 
de edad, en un estacionamiento en la azotea donde 
había aparcado su automóvil. Taylor era universitaria y 
miembro del coro desu iglesia. Ella regresaba de hacer 
compras de navidad con su hijo de tres años. Los ofi-
ciales alegaron que ella estaba sosteniendo a su hijo 
como rehén con un cuchillo de cocina mientras repetía 
las palabras “la sangre de Jesús.” Los oficiales acusaron 
a Taylor, disparándole con spray de pimienta, y arro-
jando a su hijo lejos de ella. Informaron que dispararon 
a Taylor en defensa propia después de que ella se “les 
lanzó” encima. Según su familia, los agentes rodearon 
a Taylor durante media hora antes de asesinarla. Su fa-
milia afirmó que el cuchillo era un regalo de Navidad, 
su hijo nunca fue herido, y “la sangre de Jesús” era una 
frase que Taylor había aprendido en su educación pen-
tecostal para repetir cuando estaba en peligro. La au-
topsia reveló que le dispararon dos veces en el pecho y 
varias veces en la espalda mientras yacía boca abajo en 
el suelo.93 Ningún oficial fue procesado por el tiroteo. 
En 1997, la ciudad convino un acuerdo extrajudicial de 
$ 2.45 millones.94

La presencia de niños y niñas no necesariamente obliga a la policía a proceder con precaución cuando 

están involucradas mujeres embarazadas y mujeres negras ejerciendo labores de cuidado - incluso aquel-

las que están cargando a sus bebés. Esta falta de preocupación es consistente con un patrón histórico de 

devaluación de la maternidad negra y los vínculos amorosos que unen a las madres con sus hijos e hijas. 

Los estereotipos dañinos que señalan a las mujeres negras como madres criminales e inapropiadas com-

parten una genealogía común con prácticas que privan a las mujeres negras de protecciones típicamente 

asociadas con la maternidad durante encuentros policiales, que a veces conducen al uso de la fuerza letal.

EL USO EXCESIVO DE LA FUERZA CONTRA 
LAS MADRES NEGRAS, SUS HIJOS E HIJAS
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Patricia Hartley and 
Constance Malcolm
2 de febrero de 2012 / Bronx, Nueva York

Poco después de que su nieto, Ramarley Graham, quien 

estaba desarmado, fuera asesinado a tiros por la policía 

frente a ella, un oficial amenazó con matar a su abuela, 

Patricia Hartley, cuando ella le preguntó por qué había 

matado a Graham. Luego fue llevada al recinto de la 

policía e interrogada sin presencia de un abogado du-

rante 7 horas. Constance Malcolm- la madre de Graham 

y la hija de Hartley- fue al recinto policial para buscar 

a Hartley. Al tratar de asegurarse de que Hartley no 

fuera interrogada sin un abogado presente, Malcolm 

fue violentamente empujada al suelo por agentes de 

policía e insensiblemente informada de la muerte de 

su hijo.95  En 2015, la familia recibió una indemnización 

de $ 3.9 millones. Dos jurados resolvieron no procesar 

a los oficiales responsables y la familia está apelando 

a una investigación por el Departamento de Justicia. 

Tajai Rice, Sister of Tamir Rice
22 de noviembre de 2014 / Cleveland, Ohio

En enero de 2015, los funcionarios de Cleveland pub-

licaron extensas imágenes de video del tiroteo fatal 

contra Tamir Rice, de 12 años de edad. La policía lo 

mató mientras jugaba con una pistola de juguete en 

el parque. Comprensiblemente, este caso ha genera-

do una movilización nacional. Menos conocido es el 

hecho de que la hermana de 14 años de Rice también 

sufrió un enfrentamiento violento con los oficiales que 

mataron a su hermano. Mientras ella corría hacia él 

después de que fuera baleado, la policía atacó a la 

desesperada muchacha, la esposó y la obligó a entrar 

en el asiento trasero del coche de policía.96 La neg-

ligencia de los oficiales por el niño moribundo y su 

negativa a escuchar los gritos de su hermana reflejan 

una profunda devaluación de la vida y de los vínculos 

amorosos que existen entre las personas negras. 

Tasha Thomas, Girlfriend of John 
Crawford III
5 de agosto de 2014 / Beavercreek, Ohio

La policía interrogó duramente a Tasha Thomas el 

mismo día en que fatalmente balearon a su novio, 

John Crawford III, en un Walmart de Ohio.97  Crawford 

estaba hablando con Thomas por teléfono mientras la 

policía le disparaba al sostener una pistola de juguete 

–“un BB gun.” Tomás fue puesta bajo custodia para 

ser interrogada. El video del interrogatorio muestra 

que los agentes la acusaron, inicialmente, de estar 

bajo la influencia de drogas y la amenazaron. No fue 

sino hasta después de transcurridos 90 minutos de 

la “entrevista”, que la policía informó a Tasha que su 

novio estaba muerto. En ese momento, uno de los ofi-

ciales anotó de manera cortante que “como resultado 

de sus acciones, se había ido.”98  Thomas nunca verá 

justicia por las lesiones emocionales infligidas injusta-

mente sobre ella aquel día. Ella murió en un accidente 

automovilístico en el Día de Año Nuevo de 2015.

Cuando las mujeres negras abogan por los miembros de sus familias atacados por la policía, estos en ocasio-

nes les tratan de manera inhumana. Pueden, por ejemplo, ser sometidas a violencia per se o ser sometidas 

a interrogatorios brutales. La policía ha tratado a las mujeres afligidas con poca empatía y no han ofrecido 

servicios para apoyarlas frente a las consecuencias traumáticas generadas por la pérdida de un ser querido.

SIN SIMPATÍA: LA POLICIA INTIMIDA A 
LAS MUJERES NEGRAS QUE RECLAMAN 
JUSTICE POR SUS FAMILIARES

29



30  

Nuestros esfuerzos para combatir la violencia policial deben expandirse para abordar las experiencias de 

todas las personas negras. Una perspectiva interseccional, desde el feminismo negro -que reconoce que 

categorías como la raza, el género, la identidad de género y la orientación sexual no son mutuamente 

excluyentes- exige la inclusión de mujeres y niñas negras, transexuales y no transexuales, lesbianas, bi-

sexuales y heterosexuales en el discurso dominante en torno a la violencia policial. Cuando se enfatiza en 

la vida de las mujeres negras marginadas, surge una imagen más clara sobre las opresiones estructurales. 

Ningún análisis sobre la violencia estatal contra los cuerpos negros puede estar completo sin incluir todos 

los cuerpos negros dentro de su marco.

Hasta que no digamos los nombres y contemos las historias de toda la comunidad negra, no podemos 

afirmar que luchamos por todas las vidas negras.

Recomendaciones: construyendo una agenda inclusiva desde la perspectiva de género para abor-

dar la violencia estatal contra las personas negras

Los marcos e historias presentados en Di Su Nombre apuntan a acciones específicas que las y los lí-

deres comunitarios, formuladores de políticas públicas, investigadores y medios de comunicación pueden 

adoptar para construir un enfoque integral para combatir la violencia estatal –uno que sea incluyente con 

las mujeres no transgénero, transgénero y de género no conforme.

A continuación siguen algunas recomendaciones iniciales para aquellas personas involucradas en varios 

aspectos del trabajo orientado a lograr que todas las vidas negras importen:

Recomendaciones:

•    Que en las protestas, manifestaciones y otras acciones que llamen la atención sobre la violencia 

      estatal, se incluyan las caras, nombres e historias de las mujeres negras junto a las de los hombres 

      negros.

•    Las organizaciones locales y nacionales y los movimientos sociales deben encontrar maneras de 

      apoyar a todas las familias que han perdido a un ser querido por la violencia policial y a todas las 

      víctimas sobrevivientes de la violencia estatal.

•    Las plataformas de políticas públicas deben ser desarrolladas usando una perspectiva 

     interseccional que integre las categorías de género y raza para asegurar la construcción de 

     soluciones comprensivas frente a la violencia estatal además de que se aborden las miríadas de 

     formas en que ésta afecta la vida de todas las personas negras.

•    Se debe crear espacios para discutir las formas en que el patriarcado, la homofobia y la transfobia 

CONCLUSIÓN
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      impactan a las comunidades negras en su conjunto y responsabilizar a personas y organizaciones 

      involucradas en que ocasionalmente nuestras comunidades recreen sistemas de opresión.

•    Habilidades para hablar sobre la multiplicidad de formas en que la violencia estatal afecta a todas 

      las mujeres y niñas negras deben ser continuamente desarrollada. Al hacerlo, las partes interesadas 

     pueden ir más allá de un marco que sólo resalta el asesinato. Todas las mujeres negras -

     transgénero, no transgénero y de género no conforme- deben ser incluidas en esta 

     reconceptualización.

•    Como la violencia doméstica es una de las principales causas de muerte en las mujeres negras de 

       entre 15 a 34 años, es necesario reconocer que tanto las formas públicas como las formas privadas 

      de violencia están devastando la vida de las mujeres y niñas negras.

Algunos ejemplos de demandas específicas en materia de género y políticas públicas incluyentes 

para abordar las experiencias de las mujeres negras en relación con el ejercicio policial:99

 

1.    Solicitar la aprobación de la Ley para Eliminar el Perfilamiento racial de 2015 que, por primera vez, 

      incluye la prohibición del perfilamiento racial basado en el género, identidad de género y orientación 

      sexual, instando a los departamentos de policía locales a adoptar y hacer cumplir las normas que 

      prohíben el perfilamiento racial por razones de género y sexualidad;

2.   Solicitar la promulgación y aplicación de políticas públicas de “tolerancia cero” contra el acoso y el 

      asalto sexual a miembros del público por parte de agentes de policía;

3.   Exhortar a que se prohíba totalmente la confiscación, uso o la simple posesión o presencia de 

      preservativos como prueba de cualquier delito relacionado con la prostitución;

4.  Solicitar que se adopten y apliquen las políticas del departamento de policía que prohíben 

      explícitamente a los oficiales llevar a cabo registros a personas para asignar un género en función de 

      las características anatómicas, y requerir a los oficiales que respeten la identidad y las expresiones de 

      género en todas las interacciones policiales, registros y actividades dirigidas a la custodia policial;

5.  Solicitar que en las políticas públicas sobre el uso de la fuerza se prohíba el uso de Taser o fuerza 

      excesiva en mujeres embarazadas, niñas o niños.
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RECURSOS:

“Di Su Nombre”: Ejemplos De Preguntas Para Una Conversación Comunitaria 
La construcción de un marco incluyente desde la perspectiva de género para abordar la violencia impuesta 

por el estado requiere que las comunidades se unan con el propósito de enfocarse en este tema. Las siguien-

tes preguntas pueden servir como punto de partida para las comunidades interesadas en tomar medidas al 

respecto.

 

1.     “Di su nombre” articuló varios marcos para ampliar nuestro análisis de la violencia estatal con el 

propósito de incluir a las mujeres negras y a las personas negras de género no conforme. ¿Qué marcos 

y/o historias individuales de “Di su nombre” le parecieron sobresalientes y por qué?

    ¿Qué formas de violencia estatal contra las mujeres vemos en nuestra propia comunidad?

3.     ¿Qué formas de violencia privada vemos en nuestra comunidad?

    ¿Qué podemos hacer para requerir atención y preocupación alrededor de la violencia estatal y 

privada que enfrentan las mujeres negras?

     ¿Cómo vemos actuar la mentalidad patriarcal en nuestra organización comunitaria y dentro de los 

medios de comunicación?

    ¿Qué impacto tendría la ampliación de nuestro marco sobre la violencia estatal para incluir a las 

        mujeres y las personas de género no conforme a nivel local y nacional?

7.     A medida que avanzamos en nuestro trabajo diario y conversaciones, ¿qué podemos hacer cada uno 

        de nosotros para ampliar el marco de la violencia estatal para incluir a las mujeres y niñas negras?

8.    Alguien aquí quiere compartir una experiencia que haya tenido con la violencia policial 

        personalmente o a través de un ser querido? ¿Por qué es tan importante compartir estas historias?100 

     ¿Cómo podemos unirnos para apoyar a las familias y a las víctimas sobrevivientes de la violencia estatal 

        de todos los géneros?

    ¿Qué medidas podemos tomar para presionar a los funcionarios locales encargados de hacer cumplir 

         la ley para que recopilen datos sobre la violencia policial que sean específicos desde el punto de vista 

         del género y la raza? ¿Y qué se puede decir al respecto sobre los datos en materia de agresión sexual 

        y violación por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley?

    ¿Qué medidas concretas podemos adoptar para aumentar la sensibilidad alrededor de las 

        cuestiones planteadas en esta discusión? ¿Quién está dispuesto a comprometerse con acciones 

        específicas para profundizar en las preocupaciones que planteamos? Y, para aquellas personas 

        dispuestas a asumir tal compromiso, ¿cuáles serían esas acciones?
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