
 
 

 
 
 
 
 

El alcalde Frey recibe con beneplácito la acción tomada por el 
gobernador del estado como un próximo paso importante  

El alcalde Frey citó la necesidad de apoyo del estado para abordar las barreras a 
las reformas en las políticas municipales y estatales y en el contrato colectivo con 
el sindicato de la policía acogiendo ese trabajo de cooperación con el estado 

MINNEAPOLIS – El alcalde de Minneapolis Jacob Frey emitió la siguiente declaración recibiendo con beneplácito la 
acción tomada por el gobernador del estado de Minnesota: 

“Para que nuestra ciudad comience a sanar, necesitamos que haya justicia para George Floyd y su familia y 
necesitamos promulgar reformas policíacas de supervisión significativas” dijo el alcalde Frey.  “Por años en 
Minneapolis, los jefes de la policía y funcionarios públicos electos comprometidos a hacer cambios que han sido 
frustrados por las protecciones del sindicato de la policía y por las leyes que limitan severamente que los 
departamentos de la policía asuman sus responsabilidades como corresponde. Recibo con beneplácito el anuncio 
de hoy porque sobrepasar esas barreras persistentes, cambiar la cultura policial y abordar y solucionar el racismo 
sistémico requerirá que todos trabajemos hombro con hombro.  

“En los últimos años hemos tomado pasos en la dirección correcta y reconozco que el progreso que hemos logrado 
se debe al trabajo de líderes locales anteriores y por los esfuerzos de intercesión de la comunidad”, Frey continuó 
diciendo. “Al mismo tiempo, los esfuerzos de reforma han sido limitados por un proceso de arbitraje que no 
funciona y por la fuerza de los contratos colectivos del sindicato de la policía codificados en la ley.  

“La acción tomada en el estado ha sido un mecanismo eficaz para abrir el paso debido al estancamiento de la 
reforma policial y yo le doy la bienvenida a esa cooperación en Minneapolis”.  

En mayo de 2019, Minneapolis se convirtió en la primera ciudad en la nación en prohibir el entrenamiento “warrior” 
(guerrero) no solamente cuando los agentes están de turno, pero también cuando no están de turno. 

En la primavera de 2018, el alcalde Frey y el jefe de la policía Medaria Arradondo fortalecieron las políticas de uso de 
cámaras corporales del departamento haciendo más fuerte y obligatorio su cumplimiento por parte de los agentes y 
con consecuencias disciplinarias por su incumplimiento. La obediencia de esta orden aumentó en un 55% cuando 
Frey asumió la alcaldía a un 95% hoy día. 

En abril de 2019 – después de las investigaciones hechas por los medios de comunicación y por la Oficina del 
Procurador del Estado, se logró determinar que los departamentos de policía a través de toda Minnesota no estaban 
sirviendo bien a las personas sobrevivientes de agresión sexual. – Minneapolis se convirtió en la primera ciudad de 
Minnesota en examinar con detenimiento y reformar las políticas de investigación para apoyar mejor a las personas 
sobrevivientes que reportan agresión sexual  

En 2018, el departamento de la policía implementó el entrenamiento obligatorio sobre el prejuicio implícito como 
parte de la preparación para prestar servicio para todos los agentes de la policía. 

En 2016, el departamento también revisó su política de uso de la fuerza para recalcar la santidad de la vida, 
expandiendo la reducción de la intensidad (de-escalation) de los actos policíacos y desalentando fuertemente 
disparar a los vehículos en movimiento o desde vehículos en movimiento – unas de las cláusulas más fuertes de 
conformidad con la ley estatal. 

El jefe Arradondo ha dirigido el trabajo del departamento implementando uno de los entrenamientos de justicia 
procedimental más rigurosos en el país. A raíz de este trabajo sobre justicia procedimental creo su propia división, 
con una unidad completa dentro del departamento en 2017. 



En 2016, el departamento instituyó la política “obligación de intervenir” (duty-to-intervene) poniendo como 
requisito obligatorio que los agentes de la policía “le pongan un alto o intenten ponerle un alto a otro empleado que 
ha sido juramentado cuando está empleando fuerza inapropiadamente o cuando ya no sea necesario usar la fuerza”.  

El programa de respuesta conjunta de emergencia por asuntos de salud mental comenzó en mayo de 2017 y ha sido 
ampliado incluyéndolo en los cinco precintos policíacos en los últimos dos años. 

Minneapolis es una de las seis ciudades en el país que es parte de la Iniciativa Nacional para la Creación de la 
Confianza de la Comunidad y la Justicia, que se enfoca en mejorar la justicia procedimental, reduciendo el prejuicio 
implícito en los departamentos policiacos y promoviendo la reconciliación racial. 

 

 


