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Querido Alcalde Hancock, Miembros del Cabildo de Denver, Director Ejecutivo Robinson, Jefe Pazen, 
y Miembros del Comité de Vigilancia Ciudadana: 

Les proveo el reporte adjunto en respuesta a la solicitud unánime del Cabildo de la Ciudad de Denver. 
El Cabido pidió a la Oficina del Observador Independiente de Denver (“OIM” por sus siglas en ingles) 
entablar una investigación acerca de la respuesta del Departamento de Policía de Denver (“DPD”) a 
las demostraciones que empezaron en Denver el 28 de mayo del 2020 (“Protestas de George Floyd” o 
“GFP” por sus siglas en ingles), después del asesinato de George Floyd por los oficiales de policía de 
Minneapolis. Nos pidieron evaluar, dentro de otras cosas, la manera de actuar del DPD al control de la 
multitud. Incluyendo el uso de la fuerza por oficiales durante las GFP.  

Este reporte resume los resultados de la investigación y revisión independiente del OIM durante los 
últimos seis meses.  También incluye el tamaño y la magnitud sin precedentes de las demostraciones, 
que terminaron en lesiones serias para muchos oficiales y miembros de la comunidad, también 
deficiencias en los controles internos del DPD en el uso de la fuerza por oficiales, sus reglas y practicas 
concernientes al equipo y municiones menos letales, y la estructura de ayuda mutua utilizadas por 
agencias del orden vecinas que prestaron ayuda en Denver. El reporte también provee 16 
recomendaciones de acción para el DPD con intención de ayudar a mantener mas a salvo a los oficiales 
y miembros de la comunidad en eventos en el futuro, protestas similares en Denver.  

Quiero reconocer al Director Ejecutivo de Seguridad Murphy Robinson y al Jefe de Policía Paul Pazen 
por expresar inmediatamente su apoyo total para esta revisión. Dar la bienvenida a este nivel de 
escrutinio no es fácil, y demuestra su fuerte compromiso a la seguridad publica y generar confianza en 
la comunidad. Los oficiales del DPD y comandantes demostraron un compromiso similar al responder 
concretamente a nuestras extensivas solicitudes de documentos, y ser voluntarios para participar en 
entrevistas. Los miembros de la comunidad también proveyeron información substancial y asistencia. 
Estoy agradecido por el alto nivel de colaboración y transparencia que sentimos al concluir esta 
revisión.  

También quiero agradecerle al equipo de la OIM por su trabajo exhaustivo durante este proyecto. El 
equipo trabajo excepcionalmente hasta noches y fines de semana, para completar esta revisión 
prontamente. También estoy agradecido por su compromiso a la seguridad publica colaborativa, y a la 
gente de la Ciudad y Condado de Denver. 

Sinceramente, 

Nicholas E. Mitchell 
Independent Monitor 
Denver, Colorado 
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Introducción y Resumen De los Hechos 
 
Este reporte esta presentado en cinco secciones. En la Introducción y Resumen de 
los Hechos, proveemos un resumen breve de los hechos esenciales de los primeros 
cinco días de las demostraciones que fueron en reacción al asesinato de George 
Floyd (“Protesta de George Floyd” o “GFP” por sus siglas en ingles) que dan un 
contexto para nuestro análisis en el resto del reporte. Metodología resume los 
métodos que utilizamos para desarrollar esta revisión y las fuentes de información 
en las que nos basamos.   

Uso de la Fuerza detalla los varios tipos de municiones utilizados por el 
Departamento de Policía (“DPD”) durante la GFP, incluyendo granadas de gas, 
proyectiles químicos y de impacto, y dispositivos explosivos. Enfocándonos en 
estándares nacionales, también exploramos los sistemas internos, algunas veces 
conocidos como “controles internos”, que son usando frecuentemente para ayudar 
a regir el uso de fuerza por la policía durante las protestas a gran escala. Esto incluye 
el uso sistemático de cámaras personales en uniformes (“BWC” por sus siglas en 
ingles), rastreo preciso de municiones menos letales, documentación de evidencia 
pronta de todo uso de la fuerza, y restricciones de equipo de alto riesgo, menos letal 
solo a oficiales que hayan sido certificados para usarlas apropiadamente. Durante 
esta revisión, descubrimos brechas considerables en su uso por parte del DPD de 
cada uno de estos controles internos durante la GFP. También discutimos áreas 
relacionadas con las reglas del DPD, como la ausencia de guías para la utilización 
de dispositivos explosivos de alto riesgo durante eventos de control de multitud, el 
cual creemos que puede ser mejorado.  

Ayuda Mutua detalla la multitud en que agencias del orden proveyeron ayuda en 
Denver durante la GFP y explora la estructura con la que operaron, la cual fue 
deficiente en aspectos importantes. Más notablemente, permitió a cada agencia de 
seguir sus propias reglas acerca de cuando el uso de la fuerza debía ser aplicada, en 
vez de usar los estándares del DPD, además usaron herramientas menos letales que 
no eran permitidas por la política de DPD. Finalmente, en Problemas Adicionales 
Referidos para Revisión del DPD, referimos ciertos problemas al DPD para su propia 
consideración. Esto incluye la preocupación que nos fue expresada por ciertos 
supervisores y oficiales del DPD: 1) que recibieron asesoramiento táctico y 
estratégico insuficiente durante las protestas, 2) que el único canal de radio 
utilizados por todas las transmisiones de policía durante la GFP se sobresaturó y 
estaba frecuentemente inaccesible, y 3) que el DPD no ha hecho suficientes 
inversiones recientemente en entrenamientos de control de multitud y operaciones 
de fuerza en el campo para preparar efectivamente a los oficiales en caso de un 



2     |     Oficina del Observador Independiente 

evento como GFP. Cada sección propone cambios para las políticas y practicas del 
DPD con la intención de remediar los problemas identificados y mantener tanto a 
los oficiales del DPD y a los miembros de la comunidad a salvo durante eventos en 
el futuro, protestas similares.  

Resumen De los Hechos 
El 25 de mayo de 2020, cuatro oficiales del Departamento de Policía de 
Minneapolis arrestaron a George Floyd, un hombre negro, después de recibir una 
queja de que había usado un billete falso de veinte dólares. El Sr. Floyd fue forzado 
al suelo por tres oficiales, y 17 minutos después de que la primera patrulla llegara a 
la escena, el Sr. Floyd yacía inconsciente en la calle sin pulso. El día siguiente, el 
Departamento de Policía de Minneapolis corrió a los cuatro oficiales, y poco tiempo 
después, todos fueron acusados criminalmente.  

Meses antes, las muertes de varios individuos de raza negra a manos de agencias 
policiales atrajeron la atención nacional, incluyendo la muerte de Breonna Taylor, 
a quien le dispararon y murió en su cama en Louisville, Kentucky el 13 de marzo, 
durante la ejecución de una orden de búsqueda de aprehensión sin necesidad de 
tocar la puerta.  Durante la ultima década, protestas concernientes a la policía y 
alegaciones de racismo sistemático en el sistema judicial criminal se han vuelto más 
frecuentes. El incremento de la prevalencia de BWC y grabaciones de celular por 
testigos ha creado una mayor conciencia para muchas comunidades acerca de las 
muertes de personas negras, indígenas, y otras personas de color durante 
interacciones con la policía. En los días siguientes a la muerte del Sr. Floyd, 
ocurrieron protestas en varias partes de Estados Unidos, empezando en Minnesota 
el 26 de mayo y esparciéndose a docenas de ciudades los días siguientes, incluyendo 
Denver.  

Empezando el 28 de mayo, Denver sufrió varias semanas de protestas que 
terminaron a medidos de junio. Los primeros cinco días estuvieron caracterizados 
por demonstraciones pacificas, también como destrucción de propiedad, incendios, 
y violencia que resultó en lesiones significativas para tanto la policía como para 
miembros de la comunidad.   
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Los Primeros Cinco Días de las GFP en Denver  
Durante el primer día de GFP, 28 de mayo, una multitud se empezó a juntar 
aproximadamente a las 5 p.m., y la información se empezó a diseminar acerca de 
que una protesta significante estaba creciendo cerca del Edificio del Capitolio 
Estatal de Colorado. Aun así, que la protesta se desarrolló en número 
orgánicamente, las publicaciones organizadas y en medio sociales de individuos 
atrajo a mucha gente al centro de la ciudad. Los oficiales del DPD fueron 
sorprendidos al no haber esperado la velocidad en que las protestas crecieron y el 
enfado de algunos en la multitud. El DPD inmediatamente abrió el Puesto de 
Comando, y un Comandante de Incidente fue determinado para asumir la 
responsabilidad primaria. Es primer día y durante el resto de las protestas, el 
Comandante del Incidente monitoreó una gran cantidad de material video grafico 
de cientos de cámaras de Observación de Alta Actividad Localizada (“HALO” por 
sus siglas en ingles) dispersadas por todo el centro de la ciudad para evaluar las 
condiciones y para dirigir recursos policiacos a áreas con necesidad.  

  



4     |     Oficina del Observador Independiente 

Para facilitar el manejo de la respuesta policiaca, el DPD dividió el área de las 
protestas en tres secciones primarias: el Centro Comercial de la Calle 16, el corredor 
Broadway/Lincoln, y el Parque Cívico Central. 
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Oficiales fueron posicionados dentro de esas secciones, y el comandante del 
Incidente asigno a un teniente a comandar a los oficiales en cada uno. Equipos 
Especializados, como el Metro/SWAT y la Unidad de Pandillas usaron vehículos 
tácticos, como el Vehículo de Posicionamiento Rápido (“RDVs” por sus siglas en 
ingles), para responder a las áreas con mayor intensidad alrededor del centro de la 
ciudad. El DPD inicialmente asignó varios canales de radio para el GFP para poder 
comunicarse separadamente con los oficiales en cada sección. Prontamente se 
dieron cuenta que no funcionaba, lo cual hizo que el DPD consolidara la 
comunicación con todos los oficiales a un solo canal de radio de la policía.  

El primer día, los manifestantes se dividieron en dos grupos principales: uno que 
inicialmente se quedo cerca del Capitolio Estatal y después se movió hacia el este 
en dirección a la Estación de Policía del Distrito 6, y otro que se fue hacia el oeste 
y entró al I-25. Oficiales fueron mandados a estar paralelamente con cada grupo de 
protesta y responder, como fuera necesario. Aproximadamente a las 5:30 p.m., hubo 
disparos cerca del Edificio del Capitolio Estatal de Colorado. Ya anocheciendo, el 
DPD determinó que necesitaría oficiales adicionales y contacto a toda la ciudad 
para asistencia.  Como será discutido después en este reporte, los registros del DPD 
son inconclusos acerca del número de oficiales de DPD que participaron en la GFP 
durante los primeros cuatro días. Aun así, el DPD estima que alrededor de 150-
200 oficiales trabajaron en la protesta durante el primer día.  

Al caer la noche, las confrontaciones estallaron, algunas violentas, con oficiales 
haciendo uso de municiones menos letales y algunos individuos aventando 
proyectiles hacia los oficiales, dañando edificios, y robando propiedad privada. 
Aproximadamente a las 10:30 p.m., equipos del DPD empezaron a reportar que 
habían agotado sus suministros de municiones menos letales, y el personal al mando 
del DPD empezó a pedir suministros de municiones a jurisdicciones aledañas. El 
DPD arrestó a un total de 28 personas el 28 de Mayo, y múltiples oficiales y civiles 
resultaron lesionados, algunos seriamente.1 

El 29 de mayo, el día de la segunda protesta, hubo confrontaciones adicionales con 
la policía, y el personal al mando empezó a pedir a agencias del orden aledañas 
(“Socios de Ayuda Mutua”) que mandaran oficiales para apoyar al DPD. Por lo 
menos una agencia contestó la llamada esa misma noche con oficiales. Aun así, con 
esta ayuda, el número de oficiales en la calle se mantuvo relativamente bajo, con 
solo 100-150 oficiales trabajando durante las protestas durante el segundo día. La 
violencia otra vez estalló, con individuos lanzando proyectiles, dañando edificios, y 
oficiales utilizando municiones menos letales. El centro de la ciudad fue descrito 
por algunos como una “zona de guerra.” El DPD y sus Socios de Ayuda Mutua 
arrestaron adicionalmente a 21 personas, y más oficiales y civiles resultaron heridos.  
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El 30 de mayo, el Alcalde de Denver Michael B. Hancock anunció un toque de 
queda en toda la ciudad que empezaba a las 8 p.m. hasta las 5 a.m. y duraría hasta 
el 1ero de junio. Para resolver el incremento de la falta de municiones, la Patrulla 
Estatal de Colorado mando su avión a Wyoming para comprar municiones menos 
letales directamente del fabricante, incluyendo algunas municiones que habían sido 
ordenadas por el DPD. A este punto, un gran número de oficiales de más de cinco 
agencias del orden aledañas ya estaban proveyendo asistencia al DPD. 
Aproximadamente 450-500 oficiales del DPD y de Socios de Ayuda Mutua 
trabajaron en la GFP, considerablemente más a comparación de los dos días 
anteriores. Otra vez, cuando el día se volvió noche, hubo más violencia en las calles 
que resultó en heridas para tanto civiles como oficiales. Se hicieron 64 arrestos 
adicionales, la gran mayoría por violar el toque de queda.  

El 31 de mayo, entre 450-500 oficiales fueron posicionados para trabajar en la GFP, 
que incluía oficiales del DPD como sus Socios de Ayuda Mutua. En la noche, las 
demonstraciones se movieron hacia el este en la Avenida Colfax y los manifestantes 
se acercaron a la Estación de Policía del Distrito 6. El personal al mando del DPD 
habían visto reportes que manifestantes en otras ciudades habían tomado o 
incendiado edificios de la policía, y estaban preparados para defender el Distrito 6 
si fuera necesario. Hubo altercados en la Estación de Policía del Distrito 6, pero los 
manifestantes eventualmente se fueron. El DPD y sus Socios de Ayuda Mutua 
hicieron 102 arrestos relacionados con la protesta, y muchos civiles y oficiales 
reportaron heridas.  

De acuerdo con muchos, el 1 de junio, el quinto día de las protestas, fue diferente 
comparado con los días anteriores. El Jefe Paul Pazen marchó con los manifestantes 
durante el día, claramente demostrando su deseo de trabajar para hacer un cambio 
positivo en Denver.  El Alcalde Hancock extendió el toque de queda hasta el 4 de 
junio y cambio la hora a las 9 p.m. Durante la noche, hubo actividad limitada en el 
Parque Cívico Central. Los manifestantes hicieron un minuto de silencio para 
George Floyd fuera del Edificio del Capitolio Estatal de Colorado. Aun así, 500-
550 oficiales del DPD y Socios de Ayuda Mutua fueron asignados a las protestas y 
se hicieron 124 arrestos, pero muchos sintieron que el caos y la violencia de los 
primeros cuatro días estaba pasando.  

Después del quinto día, los ánimos se calmaron en las calles. Las GFP continuaron 
por varias semanas, pero con menos violencia y hubo mucho menos daños a la 
propiedad privada. En las siguientes semanas, el DPD hizo un total de 111 arrestos, 
una fracción del total hecho durante los primeros cinco días.  
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Magnitud y Escala de las GFP 
En la historia de Denver, las protestas han sido normalmente uni-direccionales, e 
incluían marchas coordinadas que culminaban en mítines y discursos en el Edificio 
del Capitolio Estatal de Colorado, el Parque Cívico Central, y otras áreas 
gubernamentales. Por ejemplo, en 2012, una protesta de Ocupa Denver empezó en 
el Parque Cívico Central, camino alrededor de Capitol Hill, marchó en el Centro 
Comercial de la Calle 16, y después regresó al Edificio del Capitolio Estatal de 
Colorado2. Esa marcha estuvo tan coordinada que cuando las personas que la 
dirigían dieron vuelta en la calle incorrecta, los organizadores rápidamente los 
pusieron en la ruta indicada porque estaban tomando más tiempo de lo planeado3. 
Similarmente, después del asesinato de Philando Castille en Minnesota a manos de 
oficiales, centenares de personas marcharon por el Centro Comercial de la Calle 16 
en Denver y terminaron en el Capitolio4. Durante esa protesta, la policía escoltó a 
los manifestantes y bloqueo el tráfico a su favor5. 

A comparación, la GFP fue multa-direccional y se desarrolló rápidamente, sin un 
horario obvio por los primeros cinco días. Grupos frecuentemente se separaban y se 
movían en direcciones diferentes sin un destino fácilmente discernible. El DPD 
cambió la ruta de los manifestantes varias veces cuando los oficiales creían que iban 
a atacar a la Estación de Policía del Distrito 6 o entrar a la autopista para parar el 
tráfico en la interestatal. Muchas veces, muchos manifestantes se quedaban en la 
calle hasta después de la media noche. Al tercer día de las protestas, el sábado 30 de 
mayo, un estimado de diez mil personas o más se esperaban para llenar las calles de 
Denver6.  

Los datos relacionados con los arrestos muestran una dispersión geográfica de la 
GFP. El DPD registró arrestos relacionado con las protestas tan lejos al sur como 
la Avenida 10 y Calle Acoma, tan lejos al noroeste como la Calles 16 y Wazee cerca 
del Centro Comercial de la Calle 16, y tan lejos al este como la Avenida Colfax y 
Calle Downing, lejos de donde hubo altercados cerca de la Estación de Policía del 
Distrito 6 en la Avenida Colfax y Calle Washington. El área total donde los arrestos 
relacionados con la protesta se extendieron fue más de una milla de norte a sur y de 
este a oeste.  

Por causa de la naturaleza inesperada de las protestas, el DPD se vio con personal 
limitado, especialmente durante los primeros dos días, donde trabajaron un 
estimado de 150-200 y 100-150 oficiales del DPD, respectivamente. Aun así, que 
muchos oficiales fueron asignados a lugares fijos, por ejemplo, líneas de 
hostigadores cerca de áreas de cuidado, equipos de respuesta móvil en RDVs fueron 
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posicionados para cruzar rápidamente el centro de la ciudad para responder a 
emergencias. Y, aun así, a estos equipos muchas veces se les dificultaba cruzar calles, 
parques, por estar bloqueadas por manifestantes o tráfico, causando un retraso en el 
tiempo de respuesta. Después de algunos días, el DPD se ajustó asignando equipos 
de respuesta móvil a distintas partes del centro de la ciudad dando consideración 
particular a calles principales que pudieran ser bloqueadas, esto incrementó la 
velocidad de respuesta significativamente.  

Otras unidades fueron asignadas para seguir celdas más pequeñas de grupos de 
protesta para reportar acerca de sus planes o dirección de ruta. A pesar de todos 
estos recursos, oficiales, y métodos de respuesta a las GFP, cada oficial al mando 
con el que hablamos durante esta revisión dijo que las protestas fueron 
extremadamente difíciles de dirigir, muchos llamándoles la situación más desafiante 
que hayan encontrado en décadas en el DPD.  

Lesiones a Oficiales y Miembros de la Comunidad  
Los primeros cinco días del GFP causaron heridas tanto a oficiales como a 
miembros de la comunidad en el momento que las demostraciones pacificas del día 
se convirtieron en confrontaciones violentas durante la noche. El DPD reportó 81 
oficiales heridos, 11 de esos oficiales fueron puestos en servicio limitado, y 4 
necesitaron tomar tiempo libre. De acuerdo con el DPD, la gran mayoría fue 
causada por individuos que lanzaron objetos, como rocas, fuegos artificiales, y otros 
proyectiles hacia los oficiales. Estamos al tanto que no otro evento en la historia 
reciente de Denver ha resultado con este número de lesiones a oficiales del DPD.  

Muchos miembros de la comunidad también resultados heridos pero el número 
preciso es imposible de determinar puesto que muchas de las lesiones no se 
reportaron7. Datos de la División de Paramédicos de Denver Health (“DHPD” por 
sus siglas en ingles) son una medida imperfecta puesto que ellos necesariamente 
hacen una subcuenta del número de heridos de los miembros de la comunidad. Aun 
así, los datos pueden incluir muchas de las lesiones más serias. Del 28 de mayo al 7 
de junio, DHPD respondió a 125 llamadas de servicio en el área de las protestas 
para individuos no identificados como personal de agencias del orden, 74 de ellos 
fueron transportados al hospital. Incluyeron heridas por impactos de proyectiles y 
problemas de respiración asociados con municiones químicas. Algunos de los 
pacientes fueron claramente heridos durante las protestas o por estar de espectador. 
Para muchas de las llamadas de servicio, sin embargo, la información disponible de 
DHPD fue insuficiente para que nosotros pudiéramos hacer una determinación 
acerca de la causa o severidad de las heridas.  
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A la fecha de este reporte, tres demandas existen contra el DPD y la Ciudad y 
Condado de Denver, alegando heridas serias como resultado de acciones de la 
impartición de la ley durante las GFP, y más de 50 notificaciones de reclamaciones 
han sido servidas. Muchas de estas quejas incluyen presuntas lesiones serias a los 
manifestantes, incluyendo lesiones graves oculares y daño a ligamentos resultado de 
impactos con proyectiles menos letales. Una de las demandas buscó y obtuvo una 
orden de restricción que prohíbe a los oficiales del DPD de usar municiones 
químicas a menos de ser autorizadas por un supervisor, entre otros asuntos. Más de 
100 quejas han sido archivadas que alegan mala conducta del DPD durante las 
GFP, y aproximadamente 50 de estas investigaciones todavía están abiertas hasta 
este día.  

Otros Impactos 
Daños significativos a la propiedad ocurrieron en el centro de la ciudad durante las 
GFP, incluyendo vandalismo de propiedad pública y privada. El Departamento de 
Bomberos de Denver respondió a más de 200 llamadas relacionadas con incendios 
durante las GFP. Negocios privados reportaron aproximadamente $2 millones en 
daños y los daños a la propiedad de la ciudad estuvo estimada en un poco más del 
millón de dólares8. La destrucción al Edificio del Capitolio Estatal de Colorado, 
que incluyó ventanas, puertas, portones, y cámaras de seguridad rotas, fue estimado 
en $1.1 millones9. El DPD también reportó más de $76,000 en daños de propiedad, 
casi todo en patrullas.  

Más de 400 personas fueron arrestadas durante las GFP. Muchos de los arrestados 
fueron por violaciones al toque de queda, que al final no fueron procesadas por los 
fiscales.  Algunos otros arrestos fueron por otros cargos, tal como entrar sin derecho, 
robo, robo con fractura, y asalto a un oficial de paz, por ejemplo, y todavía están 
pendientes en la corte. Cerca de 50 arrestos incluyeron cargos relacionados con 
armas, y 33 armas de fuego fueron incautadas.  

Algunos oficiales del DPD con lo que hablamos describieron problemas físicos o 
emocionales causados por vigilar las GFP que todavía persisten hasta este día. 
Similarmente, algunos miembros de la comunidad describen enfado, trauma, y una 
perdida de confianza hacia la policía por sus experiencias. El daño a la confianza 
entre los oficiales y la comunidad que resultó de las GFP es imposible de cuantificar.  
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Metodología 

Entre junio y noviembre de 2020, la Oficina del Observador Independiente (“OIM” 
por sus siglas en ingles) juntó y revisó información de muchas fuentes para preparar 
este reporte. El OIM analizó el Manual de Manejo de Multitudes del DPD y 
secciones de su Manual de Operaciones que habla del uso de la fuerza, 
procedimientos de emergencia, requisitos de BWC y uniformes y equipos. Para 
entender la aplicación especifica de estas reglas y procedimientos durante los 
primeros cinco días del GFP, la OIM solicitó y revisó documentación para esos 
días, incluyendo planes operacionales, reportes después de la acción, listas de 
oficiales, inventarios de municiones menos letales, declaraciones de oficiales del uso 
de la fuerza, datos de despacho ayudado por computadora, reportes de lesiones, y 
registros de arrestos.  

Información de otros departamentos de la Ciudad y Condado de Denver (“CCD”) 
y Socios de Ayuda Mutua del DPD también fueron importantes. La OIM analizó 
datos referentes a las llamadas de servicio al Departamento de Bomberos de Denver 
y Denver Health, también como reportes de situación del Centro Operacional de 
Emergencia de la Oficina de Operaciones de Emergencia de Denver. El DPD nos 
dio documentos de algunos Socios de Ayuda Mutua, incluyendo memorandos de 
entendimiento (“MOU” por sus siglas en ingles) y reportes que documentan sus 
acciones especificas durante las GFP, incluyendo su uso de la fuerza.  

Grabaciones de audio y video formaron una parte importante en la revisión de la 
OIM. El DPD produjo más de 200 horas de video BWC y 25 horas de grabaciones 
de video del helicóptero del DPD (“Air One”) durante los primeros cinco días del 
GFP. La OIM analizó todas estas grabaciones de video, algunas veces más de una 
vez. El DPD también nos dio acceso temporal, a la OIM, a su sistema de video 
HALO. Con más de 250 cámaras HALO grabando continuamente, la OIM tuvo 
acceso a más de 15,000 horas de video potencialmente relevante de los primeros 
cinco días. Para hacer esta revisión más manejable, el equipo de OIM se enfocó en 
lugares importantes y horas que tuvieron más relevancia en actividad de protesta y 
de oficiales. La OIM obtuvo archivos de audio de toda la comunicación de radio de 
la policía durante las GFP y enfocó la revisión del radio en los días y horas con 
volumen de transmisión particularmente alto. 

La OIM condujo docenas de entrevistas con oficiales de la DPD y equipo al mando, 
miembros de la comunidad, y personal de otras agencias de CCD. Esto incluye 
entrevistas con el Jefe Paul Pazen, Jefe Suplente Barb Archer, Jefe de División Ron 
Thomas, Comandante del Incidente del DPD, otros en el Puesto de Comando de 
DPD, el teniente que estuvo a cargo de la respuesta del DPD en el centro de la 
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ciudad, sargentos a cargo de los equipos de respuesta móvil, y oficiales que 
trabajaron en esos equipos y en líneas de hostigadores estáticas. La OIM también 
entrevistó personal de la Oficina de Manejo de Emergencia y Servicios de 
Tecnología de la CCD.  

Como parte de esta revisión, la OIM leyó y analizó una gran cantidad de material 
de investigación académico y literatura de la mejor aplicación de control de 
multitudes de agencias del orden y el uso de municiones menos letales. Esto incluyó 
investigar acerca de la historia de las practicas de vigilancia de protestas, evaluación 
de ciertos tipos de municiones menos letales, y diferentes enfoques tácticos a 
protestas concernientes a la conducta de la policía. La mejor literatura practica se 
encontró, en parte, en la Oficina de Servicios de Vigilancia Orientados a la 
Comunidad del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (“Oficina COPS” 
por sus siglas en ingles) y de lideres reconocidos de agencias del orden, como la 
Asociación Internacional de Jefes de Policía (“IACP” por sus siglas en ingles) y del 
Foro de Investigación Policiaca Ejecutiva (“PERF” por sus siglas en ingles). La 
OIM usó estas fuentes para establecer una base de mejores practicas para evaluar la 
respuesta del DPD a las GFP y para generar recomendaciones en este reporte.  
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Uso de la Fuerza 
La fuerza usada por los oficiales durante las GFP fue en gran parte la razón que 
conllevo a la controversia pública. Algunos miembros de la comunidad comparten 
la misma forma de pensar que la mayoría, que la fuerza fue excesiva o innecesaria. 
Otros no están de acuerdo. Para discutir estas preocupaciones y mejorar la 
transparencia, una mayor parte de la revisión de la OIM se enfocó en las reglas, 
equipo, y practicas del uso de la fuerza del DPD.  

Vigilancia de las Protestas y Protestas a la Policía 
La vigilancia a las protestas grandes requiere que los departamentos de policía 
encuentren un balance entre los mandamientos legales de la Primera Enmienda y 
respetar los derechos de los manifestantes de juntarse y ser escuchados, mantener el 
orden publico, defender la propiedad, y proteger a la gente de lesiones, si es posible. 
El DPD ha tenido éxito en este tema, y durante nuestra revisión, frecuentemente 
nos mostró sus logros manejando la cantidad de protestas que ocurrieron durante la 
Convención Nacional Demócrata en Denver en 2008 como evidencia.  

Mientras el DPD justamente demuestra sus logros del pasado, muchas de esas 
protestas eran diferentes a las de las GFP en una manera fundamental: no fueron 
acerca del sistema de justicia criminal o de la policía. Los retos que se presentan al 
vigilar protestas en multitud se magnifican exponencialmente cuando las 
demostraciones conciernen a la misma conducta de la policía. La policía todavía 
tiene que balancear las garantías de la Primera Enmienda con la necesidad de 
proteger la vida y la propiedad, pero lo necesitan hacer bajo un criticismo 
sustentando de los participantes de la protesta. Investigaciones recientes han 
encontrado que, en general, la policía tiende a responder a demonstraciones acerca 
de la brutalidad policiaca a diferencia de otros mensajes, con un alza de arrestos y 
haciendo uso de la fuerza10. 

Algunas de esas respuestas pueden ser difíciles de evitar. Cuando una protesta 
acerca de la policía, los oficiales se pueden sentir insultados, amedrentados, o 
sentirse como blanco fácil para proyectiles lanzados u otras armas improvisadas, 
como pasó en las GFP. Este comportamiento naturalmente provoca una respuesta 
con más fuerza de la policía. Aun así, las protestas acerca de la conducta de la policía 
también son un riesgo para los oficiales que buscan castigar a los manifestantes por 
discursos que los oficiales sienten que son ofensivos o no están de acuerdo11. 
Teniendo en cuenta este riesgo nosotros pensamos que los departamentos de la 
policía deben de implementar controles internos más estrechos acerca del uso de la 
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fuerza durante las protestas relacionadas con la conducta policiaca. Como se 
establece a continuación, no creemos que el DPD suficientemente cumplió con ese 
desafío durante las GFP.  

Brechas en Solicitudes de Información y Documentación de la 
OIM 
La OIM empezó su revisión del uso de la fuerza rápidamente solicitando 
documentos e información del DPD. Esto incluida la versión más reciente del 
Manual del Uso de la Fuerza y Manejo de Multitudes del DPD. Especifico a los 
primeros cinco días de las GFP, también solicitamos planes operacionales y reportes 
después de la acción; inventarios de todo el equipo, municiones, y armas accionadas; 
listas de oficiales asignados; documentación de todas las ordenes de dispersión y uso 
de la fuerza, reportes del uso de la fuerza y declaraciones de los oficiales; y todas las 
grabaciones de BWC, helicóptero Air One, y cámaras HALO12.  

El DPD nos proveyó la mayor parte del material solicitado, pero desde el inicio, fue 
claro que existían brechas significativas en la documentación disponible. Los 
reportes de las acciones del DPD incluían alguna información general acerca de 
cuando se usó la fuerza, pero eran muchas veces vagos en vez de específicos, y 
documentaban solo un número relativamente pequeño de los incidentes. El DPD 
produjo un inventario antes de las protestas de sus municiones menos letales, pero 
no pudo facilitarnos con una cuenta completa del número real de las municiones 
que fueron usadas durante las GFP13. Similarmente, el DPD proveyó una lista de 
oficiales el 1ero de junio, pero admitió que listas similares no fueron creadas durante 
los primeros cuatro días del las protestas14. El DPD produjo Declaraciones del Uso 
de la Fuerza escritos por oficiales que contenían cierta información acerca del uso 
de la fuerza individual. Pero muchos de ellos fueron creados casi dos semanas 
después de los incidentes que ellos documentaron, y eran muchas veces vagas, lo 
cual limitaba severamente el valor de la evidencia. El DPD también produjo cierta 
cantidad de video BWC, helicóptero Air One, y videos HALO, pero no le fue 
posible producir video de BWC de muchos de los oficiales que vigilaron las GFP. 
A pesar de estas limitaciones, el OIM analizó la documentación producida, y esta 
sección describe los resultados que encontramos y las recomendaciones.  
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Equipo Menos Letales y Municiones Usadas Durante las GFP 
El DPD usó una variedad de tipos de equipo y municiones menos letales durante 
las GFP. Muchos oficiales portaban lanzadores de bolas de pimienta o 40mm. 
Otros sirvieron como granaderos con municiones químicas que se podían lanzar. 
Lo siguiente, detalla los tipos principales de equipo y municiones menos letales 
usados por el DPD durante las GFP, y también como ciertas reglas gobiernan su 
uso.  

Lanzadores de Bolas de Pimienta 
Los lanzadores de bolas de pimienta son 
dispositivos de aire comprimido que lanzan 
esferas de plástico que contienen polvo inerte o 
polvo pelargonio de acido vanillylamide 
(“PAVA” por sus siglas en ingles)15. Disparan 
las esferas de PAVA a una velocidad de 280-
320 pies por segundo y las esferas inertes a 280-
350 pies por segundo16. El polvo PAVA es un 
agente químico que puede causar problemas para respirar, inflamación de la piel, 
presión y dolor en el pecho, cierre involuntario de los ojos, lloriqueo profuso, 
secreción excesiva de mucosa, extensión de las manos hacia la cara, y choque 
anafiláctico17. El fabricante del equipo usado por el DPD, United Tactical Systems, 
advierte que los operadores del lanzador de bolas de pimienta “nunca deben apuntar 
o tirar hacia la cabeza, cara, ojos, oídos, garganta, o columna. El impacto hacia estas 
áreas puede resultar en lesiones severas o permanentes o muerte involuntaria18”. 

Los lanzadores de bolas de pimienta tienen dos métodos primarios para usarse: 

Área de Saturación – Disparar al suelo u otro objeto duro cerca de los sujetos, 
causando que las esferas liberen una nube que exponga a los sujetos al polvo PAVA. 
Usados de esta forma, los lanzadores de bolas de pimienta tienen un rango efectivo 
de 0-150 pies.19 

Fuego Directo – Disparar directamente a los sujetos, exponiéndolos 
al dolor causado por el impacto de la esfera y a los efectos químicos. 
El impacto puede causar moretones, ronchas, y sangrado20. Usado de 
esta manera, los lanzadores de bolas de pimienta tienen un rango 
efectivo de 0-60 pies.21 
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Las Reglas del DPD del Uso de la Fuerza no distinguen entre los métodos del uso 
de área de saturación y fuego directo. Autoriza a los oficiales a usar los lanzadores 
de bolas de pimienta en respuesta a resistencia defensiva, el cual en situaciones de 
control de multitud lo define como “acciones físicas de los miembros de la multitud 
que constituye una asamblea ilegal y/o disturbio al tráfico peatonal o vehicular”.22 

Lanzadores de 40mm 
Lanzadores de una o múltiples 
municiones de 40mm disparan 
usando un propulsor que no 
emite humo.23 Estas 
municiones tienen un cuerpo de 
plástico y una nariz de espuma, 
y viajan a una velocidad de 295-325 pies por segundo.24 Algunas municiones de 
40mm también contienen polvo inerte, para marcar, u oleorresina capsicum 
(“OC”)25. Los lanzadores de 40mm son para ser disparados directamente a 
individuos. Tienen un rango mínimo seguro de 5 pies y una distancia máxima de 
efectividad de 120 pies.26 El impacto puede causar moretones, hinchazón, 
laceraciones, lesiones criticas a los ojos, y fracturas de cráneo.27 El fabricante advierte 
que los lanzadores de 40mm son “para usarse solo por personal entrenado de las 
agencias del orden, correccional, o militar” y “si usado incorrectamente, [lanzadores 
de 40mm] puede causar una lesión seria o la muerte”.28 

Las Reglas del Uso de la Fuerza del DPD autoriza a los oficiales a usar 
los lanzadores de 40mm en respuesta a una agresión activa, la cual esta 
definida como un “acto evidente o amenaza de asalto, aunado a la 
habilidad presente de poder hacer esta acción, que razonablemente 
indica que un asalto o lesión a una persona es lo más probable”.29 

Nebulizador OC 
 Los Nebulizadores OC son latas de mano, que, al ser accionados, 
emiten un aerosol OC, el cual es comúnmente llamado “aerosol de 
pimienta”.30 El aerosol OC puede causar una sensación de ardor en la 
piel y ojos e inflamación de las membranas mucosas en el pasaje 
respiratorio, temporalmente restringiendo la respiración a alientos 
cortos y poco profundos.31 Los nebulizadores OC tienen una distancia 
mínima recomendada de 6 pies y un rango efectivo de 18-20 pies.32 
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Las Reglas del Uso de la Fuerza del DPD autoriza a los oficiales a usar las latas de 
niebla OC en respuesta a resistencia defensiva.33 

Granadas de Gas y Humo 
Las granadas de gas y humo son latas de mano que contienen bolitas 
que emiten gas clorobenzylideno malononitrile (“CS”) o humo inerte.34 
El gas CS comúnmente referido como “gas lacrimógeno”, puede causar 
irritación, una sensación de ardor, ampollas, tos, falta de aire, y presión 
en el pecho.35 Las granadas de gas y humo son “para ser usadas solo 
por personal entrenado de las agencias del orden, correccional, o 
militar” y “no debe de ser lanzado a techos, en lugares estrechos, o en interiores por 
su capacidad de crear incendios.”36 El fabricante advierte que las granadas de gas y 
humo “pueden causar lesiones serias o la muerte”.37 Las Reglas del Uso de la Fuerza 
del DPD autoriza a los oficiales a usar los nebulizadores OC en respuesta a 
resistencia defensiva.38 

Granadas de Bolas de Plástico 
Las Granadas de Bolas de Plástico (también conocidas como 
granadas “Bola de Aguijón” o “Aguijoneras”) son dispositivos 
manuales explosivos que emiten un resplandor brillante y un sonido 
de 175 decibeles, y proyectan hasta 180 pelotas de plástico a 360 
grados hasta 50 pies de radio.39 La luz y el sonido pueden 
desorientar al individuo y las bolitas de plástico causan dolor 
físico.40 Las Granadas de Bolas de Plástico también pueden contener polvo OC que 
se dispersa en una nube que causa irritación.41 Ni las Reglas del Uso de la Fuerza 
del DPD o su Manual de Manejo de Multitudes incluyen alguna discusión acerca 
del uso apropiado de las Granadas de Bolas de Plástico.42 

Dispositivos de Destello y Ruido para la Distracción  
Los Dispositivos de Destello y Ruido para Distracción (“NFDD” por sus siglas en 
ingles), comúnmente conocidos como “flash bangs”, son dispositivos de explosión 
de mano que emiten un destello brillante y un ruido alto.43 La luz y el sonido tiene 
la intención de desorientar y causar ceguera y sordera temporal.44 

Las NFDDs pueden causar lesiones serias a los oficiales y miembros de la 
comunidad si están cerca al ser usadas.45 El calor que liberan (cerca de 4,900 grados 
Fahrenheit) puede causar incendios o quemaduras severas.46 Por esta razón, las 
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NFDDs no “son apropiadas para el uso directo de la fuerza contra una persona y no 
debe de ser lanzada directamente hacia una persona.”47 Por sus riesgos potenciales, 
las NFDDs solo deben de ser lanzadas por oficiales que hayan recibido 
entrenamiento especializado para su uso.48 Ni las Reglas del Uso de la Fuerza del 
DPD o su Manual de Manejo de Multitudes incluyen alguna discusión acerca del 
uso apropiado de las NFDDs.49 

Controles Internos acerca del Uso de las Fuerza por Oficiales 
del DPD 
Los eventos de protestas en masa son substancialmente caóticos, y los supervisores 
muchas veces trabajan demasiado para poder supervisar detenidamente la fuerza que 
esta siendo utilizada por oficiales. Para mitigar esto, los departamentos de policía 
deben desarrollar una variedad de controles internos para ayudar a regular la forma 
en que la fuerza es utilizada. Esto incluye el rastreo de la distribución y uso de las 
municiones menos letales, creación de listas de oficiales para rastrear al personal 
asignado, y requerir a los oficiales que prendan sus BWCs para grabar el uso de la 
fuerza. También incluye la pronta preparación de reportes del uso de la fuerza, 
emitir y registrar ordenes para dispersar a la multitud, y asegurar que solo oficiales 
certificados usen ciertas municiones menos letales, como lanzadores de bolas de 
pimienta y 40mm. Existieron brechas significativas en el uso de estos controles 
internos del DPD durante las GFP.  

Municiones Menos Letales  
El DPD ordenó una cantidad extremadamente grande de múltiples tipos de 
municiones menos letales durante los primeros cinco días de las GFP. Por razones 
del caos y la violencia en las calles durante este periodo, esta no es una sorpresa. 
Aun así, el DPD no rastreo efectivamente este inventario durante las protestas.  

Inventario Antes de las Protestas y Compras durante las GFP 
Al inicio de las GFP, el DPD tenia más de 30,000 municiones de PAVA y bolas 
inertes de pimienta, 600 municiones de 40mm, 200 granadas de gas y humo, y 150 
latas de niebla OC en su inventario existente.50 El 28 de mayo, un gran número de 
oficiales fueron puestos en servicio con equipo menos letal, y horas después de que 
las protestas habían empezado, los oficiales del DPD empezaron a reportar que ya 
se habían acabado sus suministros de municiones menos letales. Por ejemplo, tan 
temprano como las 10:30 p.m., la Unidad de Pandillas y el Metro/SWAT 
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reportaron que ya se habían terminado su suministro de municiones de pimienta y 
municiones para lanzar. Esto causó que el personal de la CCD contactara a los 
Departamentos de Policía de Aurora y Englewood para pedir más suministros.  

El siguiente día, el DPD compró municiones adicionales directamente de sus 
fabricantes al mismo tiempo que seguían pidiendo suministros adicionales a 
jurisdicciones aledañas. Especialmente, entre el 29 de mayo y el 1ero de junio, el 
DPD ordenó 66,000 bolas de pimienta adicionales, lo que era tres veces más de lo 
que tenía en el inventario al inicio de las protestas. También ordeno 7,875 bolas 
inertes de pimienta.  

Figura 1: Inventario de PAVA y Bolas de Pimienta inerte  
Antes de las protestas, y ordenes durante las GFP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el mismo periodo, el DPD ordenó 670 municiones de 40mm adicionales, 
300 granadas de bolas de plástico, 250 granadas de gas, 250 granadas de humo, y 
200 latas de niebla OC. 

  

Ordenadas durante las GFP Inventario Pre-GFP 

Cartuchos de PAVA Cartuchos Inertes 
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Figura 2: Inventario antes de las protestas de otras municiones menos letales,  
y ordenes durante las GFP 

 

 

 

 

 

 

 

 

El costo total de las municiones menos letales por el DPD durante los primeros 
cinco días fue de $202,341.50. Un desglose especifico aparece abajo: 

  

Inventario Pre-GFP Ordenadas durante las GFP 

Cartuchos 40mm Granadas de Bolas 
de Plástico 

Granadas de Gas Granadas de Humo Nebulizadores 
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Tabla 1: Ordenes de Municiones Menos letales del DPD, Primeros Cinco Días de las 
GFP 

Fecha Tipo de Munición Cantidad Costo por 
Unidad Costo Total 

5/29/2020 

Contenedores LiveX de 
Bolas de Pimienta, 375 
por Contenedor 

40 Contenedores 
de 375 

municiones de 
PAVA  

$845.00 $33,800.00 

Municiones esponja de 
40mm de Impacto 
Exacto 

70 municiones 
40mm  $19.75 $1,382.50 

Granada SpedeHeat CS  200 Granadas de 
Gas  $30.55 $6,110.00 

Nebulizador MK9 OC  100 Latas de 
niebla de OC $36.72 $3,672.00 

5/31/2020 

Contenedor de 375 
municiones LiveX de 
Bolas de Pimienta 

134 Contenedores 
de 375 

municiones de 
PAVA  

$840.00 $112,560.00 

Contenedores de Bolas 
de Pimienta inerte, 375 
municiones por 
contenedor 

20 contenedores 
de 375 

municiones 
inertes 

$235.00 $4,700.00 

Municiones esponja de 
40mm de Impacto 
Exacto 

600 municiones 
40mm $19.45 $11,670.00 

Granada aguijoneras de 
bolas de plástico OC 

300 Granadas de 
Bolas de Plástico $45.35 $13,605.00 

Granada “Triple 
Chaser” CS  

50 Granadas de 
Gas $40.50 $2,025.00 

Granada de Humo SAF  250 Granadas de 
Humo $28.50 $7,125.00 

6/1/2020 

Contenedores LiveX de 
Bolas de Pimienta, 375 
por Contenedor 

2 Contenedores 
de 375 

municiones de 
PAVA  

$875.00 $1,750.00 

Contenedores de Bolas 
de Pimienta inerte, 375 
municiones por 
contenedor 

1 Contenedor de 
375 municiones 

Inertes 
$270.00 $270.00 

Nebulizador MK9 OC 100 Latas de 
niebla OC $36.72 $3,672.00 

otal    $202,341.50 
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Algunas de estas municiones fueron recogidas inmediatamente y fueron puestas a 
disposición para los oficiales durante los primeros cinco días del GFP. Esto incluye 
la orden del 29 de mayo de granadas de gas y municiones de 40mm que fue recogida 
en Wyoming por el avión de la Patrulla Estatal de Colorado para el DPD.51 En 
entrevistas, el personal del DPD describen haber recibido una cantidad desconocida 
de municiones menos letales de Socios de Ayuda Mutua.  

Rastreo Incompleto de Municiones Menos Letales 
El DPD no rastreo efectivamente sus municiones menos letales durante el GFP. 
Mientras las municiones se acababan y nuevos suministros eran obtenidos, estos 
eran generalmente distribuidos durante la sesión informativa al supervisor cada día, 
quien al mismo tiempo las dispersaba a los oficiales bajo su mando. Aun así, el DPD 
no mantuvo un registro de estas distribuciones de municiones o una cuenta de la 
velocidad en que los equipos las gastaban.  

El rastreo efectivo de municiones menos letales es critico para el manejo de las 
protestas, puesto que ayuda a determinar cuando nuevos suministros necesitan ser 
ordenados. También incrementa la responsabilidad, pues que los registros de rastreo 
pueden ser utilizaros para identificar si un equipo en particular o escuadra está 
acabándose las municiones a una velocidad desproporcionada, lo cual puede iniciar 
una investigación del supervisor, revisión, o intervención.  

Las mejores practicas dictan que las agencias policiales deben “desarrollar un 
sistema de rastreo para todo el equipo cuando sea adquirido, asignado a oficiales, 
usado en el campo, y recogido durante la desmovilización.”52 Algunos 
departamentos de policía requieren a una unidad en particular de mantener registros 
de municiones menos letales durante eventos de control de multitudes para rastrear 
que municiones se proveen, cuantas se usaron, y por quien53. Este tipo de rastreo 
ayuda “al departamento a mantener responsabilidad para saber donde esta el equipo, 
quien lo esta usando, y como debe de ser alocado”.54 Estos registros pueden ser 
usados como referencia para los registros del uso de la fuerza para ayudar a 
asegurarse que los oficiales están usando la fuerza consistentemente con las reglas, 
y para identificar tendencias en el uso de la fuerza que puede requerir modificaciones 
a las reglas de la agencia o entrenamiento. El DPD tiene procedimientos generales 
para rastreo de inventario, pero ninguno especifico para el rastreo de municiones 
menos letales durante las situaciones de control de multitudes.55 
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Por la falta de rastreo, el DPD no pudo generalmente dar un conteo del número de 
municiones dadas a equipos individuales o escuadras.56 Tampoco pudo dar una 
cuenta total de cada tipo de munición dadas durante las GFP.  

Listas de Oficiales  
Las personas que trabajaron durante las protestas tampoco pudieron ser 
efectivamente rastreadas durante los primeros cinco días de las GFP. Las listas de 
oficiales son listas comprensivas de todos los oficiales que fueron asignados a 
trabajar en un destacamento particular o despliegue. Estas generalmente mencionan 
todos los oficiales asignados, quien era su supervisor, y pueden también incluir 
información acerca de las habilidades particulares y certificaciones de cada oficial, 
como entrenamiento especializado o certificaciones en equipo menos letal. Las 
listas ayudan al equipo al mando a tomar decisiones informadas acerca del número 
de oficiales que deben de ser asignados para efectivamente manejar una protesta de 
tamaño considerable. Los estándares nacionales recomiendan que las agencias del 
orden creen listas para el control de eventos de multitud, y hacerlo es una practica 
común para muchas agencias.57 

Las reglas del DPD son algo vagas acerca de las listas de los oficiales durante las 
protestas a gran escala. Mientras el Manual de Operaciones del DPD sugiere que 
deben de ser creadas, el Manual de Manejo de Multitudes no menciona el tema.58 
Aun así, el DPD ha creado históricamente listas de oficiales para eventos de control 
de multitudes.  

Durante los primeros cinco días de las GFP, el DPD creo solamente una sola lista, 
para el 1ero de junio, el cual fue el quinto día de protestas. Incluye cada oficial 
asignado con su respectivo rango y número de placa, también información de ciertas 
certificaciones que tuvieran. También muestra una cuenta total de todos los oficiales 
designados a las GFP ese día. Aun así, no hubo listas para los primeros cuatro días. 
El 28 de mayo, el DPD fue sorprendido por el tamaño y la escala de las protestas y 
pidieron a toda la ciudad que los ayudaran, incitando a muchos oficiales a que 
respondieran el llamado. Aun así, creemos que las listas pudieron haber sido creadas 
para los tres días, y estas hubieron dado información básica para manejar la 
respuesta a las protestas.  

Varias veces durante la revisión, le preguntamos al DPD, o a miembros del equipo 
al mando, una cuenta de los oficiales que fueron asignados para trabajar en las GFP 
durante los primeros cuatro días. Recibimos varias respuestas a esta pregunta, pero 
ninguna fue contundente. Los reportes del DPD después de los hechos documentan 
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un número total de oficiales que trabajaron en Denver cada día, pero incluyen a 
ambos, oficiales del DPD y oficiales de otras agencias del orden. No especifican 
cuantos oficiales del DPD fueron asignados a la GFP cada día. El DPD también 
nos proveyó con un número estimado de oficiales del DPD que trabajaron cada día, 
pero una gran cantidad de oficiales que grabaron video con sus BWC no fueron 
incluidos en esta cuenta, así que no es fidedigna.59 Las listas definitivamente 
hubieran sido una pieza básica de información, la cual el DPD no le ha sido posible 
proveer definitivamente.  

Cámaras Usadas en Uniformes 
Las mejores practicas enfatizan el papel importante de las BWCs durante el control 
policial de multitud y recomienda que todos los oficiales uniformados usen BWCs 
durante ese tipo de operaciones.60 Brechas en las reglas y practicas del DPD, sin 
embargo, resultaron en un número substancial de oficiales del DPD que no 
grabaron video con BWC durante sus asignaciones en las GFP.  

Las BWCs “proveen una oportunidad de grabar intercambios verbales y físicos 
entre los demostradores y la policía – protegiendo a todas las partes de acusaciones 
falsas.”61 “Al documentar intercambios físicos y verbales, también como otros tipos 
de evidencia, los videos de BWC pueden asistir con el enjuiciamiento de casos 
criminales o en la revisión de quejas en contra de oficiales por miembros de la 
comunidad”.62 La utilización de BWCs mejora la transparencia y responsabilidad 
proveyendo evidencia en video que permite a las agencias policiacas exonerar a 
oficiales que son acusados falsamente o a identificar oficiales que han tenido una 
conducta incorrecta y a ejercer acción correctiva cuando la fuerza ha sido utilizada 
inapropiadamente.63 

El DPD ha utilizado BWCs desde 2015 y ha adoptado reglas acerca de qué oficiales 
son requeridos de utilizarlas, cuando deben activarlas, y como los oficiales deben de 
subir los videos a la nube.64 Las BWCs deben ser usadas por “todos los oficiales (de 
sargentos para abajo que porten el uniforme en asignaciones en la línea del deber)”.65 
Esto incluye a “sargentos, cabos, técnicos, y patrulleros asignados a todos los seis 
(6) distritos policiales, Metro/SWAT, la Unidad de Pandillas, la Sección de 
Operaciones de Tráfico, y la Oficina de la Policía del Aeropuerto”.66,67 Los Oficiales 
son requeridos de activar sus BWCs durante “cualquier confrontación que se vuelva 
adversaria” y en “cualquier situación donde el oficial crea que el uso de la BWC 
pueda ser apropiado o podría proveer documentación valiosa en caso de no estar ya 
activada por regla”.68 Inmediatamente seguido de una asignación del guardia, los 
oficiales son requeridos de subir datos de la BWC al poner la BWC en la estación 
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de acoplamiento para guardarlo.69 Las video grabaciones se retiene en la base de 
datos de Evidence.com para almacenamiento.70 Las reglas del DPD no especifican 
una guía del uso de BWC durante operaciones de control de multitudes.71 

El 12 de junio, la OIM solicitó acceso a Evidence.com.72 En vez de proveer acceso 
directo, el 18 de junio el DPD empezó a mandar a la OIM enlaces para bajar 
archivos de video específicos identificados por el DPD como relacionados a las 
GFP.73 El DPD compartió enlaces adicionales el 26 de junio y otra vez el 16 de 
julio.74 En ese momento, el DPD indicó que había usado “todas las opciones de 
búsqueda plausibles para asegurar que estamos haciendo lo mejor que podemos para 
proveerle con cada pieza de evidencia posible”.75 El 22 de Agosto, la OIM le dio al 
DPD una lista de oficiales que aparentemente trabajaron en las GFP pero de los 
que no se había recibido grabaciones de BWC.76 La OIM pidió al DPD buscar en 
Evidence.com y confirmar si no había archivos de video de estos oficiales de los 
primeros cinco días del GFP. El 3 de septiembre, el DPD proveyó el ultimo set de 
enlaces para bajar video de la BWC que fueron identificado en respuesta a la 
solicitud del OIM del 22 de Agosto.77 En total, el DPD produjo 1,218 archivos de 
video de BWC grabado durante los primeros cinco días de las GFP.78 Estos archivos 
incluyen grabaciones de BWC hechas por 226 oficiales, con un total de 226 horas 
y 23 minutos de grabación. 

La “Brecha en Grabaciones” 
El OIM analizó estas grabaciones para identificar patrones en el uso de la fuerza y 
para determinar la proporción en la que los oficiales activaron sus BWCs. 
Idealmente, hubiéramos comparado las listas de los oficiales de cada uno de los 
primeros cinco días con los nombres de los oficiales que grabaron video con BWC. 
Como ya lo discutimos anteriormente, sin embargo, las listas no fueron preparadas 
del 28 de mayo al 31 de mayo.79 Por esto, la OIM se enfocó en el 1ero de junio, el 
único día donde una lista fue creada. El 1ero de junio, aproximadamente 150-200 
oficiales del DPD fueron asignados a la GFP, pero el DPD solo produjo videos de 
BWC de solo 38 oficiales del DPD.  
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Figura 3: Número de Oficiales del DPD asignados a la GFP 
y el Número con video de BWC, 1ero de junio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto significa que había por lo menos 112 oficiales del DPD que trabajaron durante 
la GFP el 1ero de junio de los no se pudieron producir ningunas grabaciones. Esto 
a pesar del hecho de que oficiales del DPD hicieron 124 arrestos el 1ero de junio, 
incluyendo arrestos por violaciones al toque de queda, llevar un arma escondida, 
robo, felonía de amenaza, entre otros cargos. La regla del DPD en relación con la 
BWC denota que la razón principal de las BWCs es “capturar crímenes en 
proceso”.80 Esa misma regla requiere que “todo arresto y/o infracción” debe ser 
grabada por la BWC.81 No sabemos cual fue la razón por la que más de 124 arrestos 
no fueron grabados, si la regla lo requiere.  

Una comparación similar es difícil para los primeros cuatro días de las GFP. El 
DPD determinó el número de sus oficiales que trabajó durante las protestas en esos 
días, pero, como se describió anteriormente, creemos que este método cuenta menos 
oficiales que los que estuvieron presentes. Aun así, con esos números, una gran 
cantidad de oficiales no tenían grabaciones. Por ejemplo, el DPD estima que 150-
200 oficiales del DPD trabajaron el 30 de mayo, el tercer día de las GFP, y aun así 
se produjeron videos de BWC de solo 75 oficiales del DPD. Esto deja al menos 75 
oficiales de los cuales el DPD no pudo producir ninguna grabación de BWC.  

Podría haber varias razones para tener estas brechas de grabaciones. Como fue 
discutido antes, no había indicaciones especificas acerca del uso de BWC durante 
situaciones de control de multitudes en las reglas del DPD y no hay discusión de la 
activación de BWC en el Manual del Manejo de Multitudes. Esto pudo haber 
creado una confusión en los oficiales si debiesen activar sus BWCs durante el caos 

Oficiales de la Lista del DPD Oficiales con Video BWC 
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de las protestas y, si debiesen, cuanto entonces. Adicionalmente, durante las 
entrevistas, el OIM aprendió que algunos oficiales no les fue posible adjuntar sus 
BWC a su equipo protector (el cual es usualmente referido como “trajes tortuga” o 
“equipo antimotines”). Aun así, que el DPD adquirió después equipo nuevo para 
poder fijar las BWCs, esto no dejó a un número desconocido de oficiales fijar sus 
cámaras durante el GFP. Adicionalmente, algunos oficiales no activaron sus 
cámaras por otras razones desconocidas.  

Parte de la brecha puede ser explicada por el hecho de que la Regla de BWC del 
DPD no requiere a todos los detectives, tenientes, capitanes, comandantes o jefes 
de usar BWCs.82 Personal que poseían estos rangos estuvieron generalmente sin 
BWCs durante el GFP.83 El grado del problema es difícil de determinar para los 
primeros cuatro días de las protestas, pero la lista del 1ero de junio provee cierta 
información. Indica que aproximadamente 28% de aquellos asignados a la GFP ese 
día fueron comandantes, capitales, tenientes, y detectives.  

Declaraciones Tardías/Vagas Acerca del Uso de la Fuerza 
Los estándares nacionales enfatizan la importancia de documentar el uso de la 
fuerza durante protestas a gran escala para mejorar la responsabilidad. El DPD 
requirió a los oficiales de preparar reportes acerca del uso de la fuerza para las GFP, 
pero fueron significadamente tardíos y muchas veces muy vagos, lo cual limitó el 
valor de la evidencia.  

El IAPC recomienda que todo uso de la fuerza durante el control de multitud sea 
reportado consistentemente con las reglas de las agencias de reportar fuerza 
normal.84 Todo reporte de uso de la fuerza debe de ser comprensivo como también 
practico y proveer un grado de especificidad necesaria para documentar 
completamente y evaluar el uso de fuerza.85 Lenguaje incompleto, vago, o de caldera 
en reportes del uso de la fuerza puede permitir a que violaciones no se tomen en 
cuenta y estropeen investigaciones, así que este tipo de lenguaje no debe de ser 
permitido.86 

El Manual de Operaciones del DPD requiere que todo uso de la fuerza sea 
documentado en un Reporte de Uso de la Fuerza.87,88 El reporte debe incluir, entre 
otras cosas, descripción del incidente y un recuento detallado de las acciones y 
observaciones del oficial.89 Durante la tarea policiaca de todos los días, el uso de la 
fuerza es revisado por un supervisor en la línea de mando del oficial.90 El supervisor 
recopila información del campo de trabajo, como videograbaciones y declaraciones 
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de todos los testigos para determinar si la Oficina de Asuntos Internos (“IAB” por 
sus siglas en ingles) del DPD requiere hacer una investigación adicional.91 

El Manual de Manejo de Multitudes del DPD no menciona nada acerca de los 
requisitos específicos para reportar el uso de la fuerza durante situaciones de control 
de multitudes.92 En respuesta a una demanda que fue registrada el 4 de junio, el 
personal del DPD trato de revisar cuando y donde los oficiales del DPD habían 
usado municiones químicas contra los manifestantes. Esto resulto ser un problema 
porque los Reportes del Uso de la Fuerza no habían sido preparados como rutina. 
Empezando el 6 de junio, el personal al mando les pidió a los oficiales de 
documentar el uso de la fuerza desde el inicio de las GFP. Muchos oficiales trataron 
de acatar proveyendo una descripción del uso de la fuerza que ellos usaron por medio 
de una Declaración Oficial (sucesivamente “Declaración del Uso de la Fuerza”) en 
vez de completar el Reporte del Uso de la Fuerza estándar. Muchas de estas 
Declaraciones fueron hechas 12 o más días después de los incidentes en los que 
documentaron la necesidad del uso de la fuerza. En respuesta a las solicitudes de 
documentos del OIM, el DPD produjo más de 400 Declaraciones del Uso de las 
Fuerza de los oficiales asignados al Equipo de Impacto de toda la Ciudad, Distrito 
1 al 6, la Unidad de Pandillas, Metro/SWAT, y Operaciones de Tráfico.  

La falta de hacer reportes del uso de la fuerza a tiempo significativamente complicó 
nuestros intentos de evaluar como, cuando, y donde se uso la fuerza durante los 
GFP. Adicionalmente, durante nuestro análisis de las Declaraciones del Uso de la 
Fuerza producidos por el DPD, identificamos tres problemas comunes: 1) muchos 
incluían descripciones vagas y cortas de las circunstancias relacionadas con el uso de 
la fuerza y pocas incluían la cantidad de detalle requerida por las reglas; 2) algunos 
oficiales repetían el vocabulario literal de cada día que trabajaron, cambiando solo 
la fecha; y 3) algunos oficiales reportaron sentirse incomodos detallando los eventos 
que habían sucedido hace tanto tiempo a razón del caos del GFP. Estos problemas 
limitaron seriamente la utilidad de estas declaraciones al evaluar el uso de la fuerza 
individual para determinar si el DPD acato las reglas o no.  

Documentación Inconsistente Acerca de las Ordenes para 
Dispersar a la Multitud 
Otro problema fue como el DPD acató las reglas en ordenes de como dispersar a la 
multitud. La ley existente dice que la policía no debe de tratar de dispersar a la 
multitud “porque simplemente teman un posible desorden”.93 Bajo ciertas 
circunstancias, sin embargo, la policía puede dispersar a la multitud a la fuerza 
cuando el desorden o la violencia es penetrante en la multitud. Las ordenes para 
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dispersar, las cuales advierten que la fuerza y los arrestos son posibles si la gente no 
se dispersa, pueden ayudar a limitar el número de gentes expuestas a municiones 
menos letales. El registro y la documentación de estas ordenes aseguran que son 
dadas regularmente. Aun así, que las reglas del DPD requieren que el DPD registre 
las ordenes de dispersión y las documente por escrito, la conformidad del DPD de 
este requisito durante los primeros cinco días de las GFP fue inconsistente.  

Bajo los estándares nacionales, el dialogo y otras alternativas sin uso de fuerza deben 
de ser considerados antes de ordenarle a la multitud de dispersarse.94 Si la 
contención y el dialogo no son efectivos, se tiene que dar advertencias antes de usar 
municiones menos letales, si el tiempo y las circunstancias lo permiten.95 Las 
advertencias deben de consistir en un anuncio citando ofensas y violaciones que 
están siendo cometidas, una orden de dispersarse, y rutas designadas para 
dispersarse.96 Ordenes claras pueden ser efectivas para disminuir el número de la 
multitud antes de que sus miembros sean sujetos a las municiones menos letales. 
Esto ayuda para conformar una multitud de advertencias hechas en intermedios de 
tiempo razonables antes del uso de municiones menos letales.97 

La guía provista por el Manual de Manejo de Multitudes del DPD es vastamente 
consistente con los estándares nacionales. Provee que la decisión de declarar una 
reunión ilegal debe de hacerse por el Comandante del Incidente.98 A menos de que 
haya una amenaza inminente de “lesión personal o daño significativo a la 
propiedad”, las ordenes para dispersar deben de ser dadas y “repetidas por lo menos 
tres veces, y si es posible, en varios lugares”.99 Las ordenes deben de incluir 
información de las rutas para dispersar y advertencias de que si se niegan a cooperar 
se terminará con el uso de la fuerza y arrestos para los miembros de la multitud.100 
Solo cuando no se haga caso de manera voluntaria, es cuando el uso de tácticas para 
dispersar, tal como el uso de agentes químicos y otras municiones menos letales, se 
deben de usar.101 

Instrucciones especificas para documentar ordenes de dispersión se encuentran en 
el Manual de Manejo de Multitudes del DPD y planes operacionales de las GFP.  
El Manual de Manejo de Multitudes del DPD dice que las ordenes de dispersión 
“deben de ser video grabadas o grabadas en audio si es posible” y si el momento o 
las circunstancias lo permiten, “un oficial debe de ser asignado a un lado alejado de 
la multitud para grabar la orden”102 Planes operacionales del GFP repiten estas 
instrucciones y denotan que el “oficial al mando que de la orden de dispersión esta 
requerido de escribir una declaración” y que toda advertencia debe de ser video 
grabada.103 
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Los registros indican que el DPD no documentó como rutina las ordenes de 
dispersión durante los primeros cinco días de las GFP, tanto como las reglas y los 
planes operacionales lo requerían. La OIM solicitó documentación escrita de todas 
las ordenes de dispersión y se nos dijo por el personal del DPD que “nosotros no 
podemos localizar ninguna declaración escrita que contiene esta información”.104 
Los reportes del DPD después la acción de cada día de los primeros dos días de las 
GFP no incluyen alguna información relacionada con ordenes de dispersión. 
Empezando el 30 de mayo, el día que el toque de queda fue implementado, los 
reportes al final de cada día documentan anuncios que fueron hecho antes de que el 
toque de queda empezara, pero no ordenes de dispersiones generales.  

El DPD tampoco grabó consistentemente las ordenes en audio o video. En vez de 
usar a una persona asignada para video grabarlas, como fue hecho por el DPD en 
otras protestas en masa, el DPD dependió vastamente de las BWCs. Aunque los 
tenientes eran los responsables de dar las ordenes de dispersión, antes de la orden 
de restricción hecha el 5 de junio, los tenientes no traían BWCs.105 Como resultado, 
las ordenes de dispersión dadas por los tenientes eran solo grabadas por suerte solo 
si eran capturadas por otro oficial que trajera una BWC.  

Dispersión de la Multitud sin Ordenes de Dispersión  
Nuestra revisión de los videos mostró que el DPD no dio ordenes de dispersión 
consistentes antes de usar la fuerza para dispersar a la multitud. Miembros de la 
comunidad con los que hablamos durante la revisión reportaron que solo escucharon 
ordenes de dispersión esporádicas. Más frecuentemente, ellos reportaron que se 
usaron municiones menos letales antes de escuchar cualquier advertencia u orden. 
En contraste, los oficiales del DPD indicaron que dieron ordenes de dispersión 
antes de utilizar municiones menos letales para dispersar multitudes, excepto en 
circunstancias que lo exigían. Los oficiales describieron haber sido golpeados por 
rocas u otros proyectiles lanzados por los manifestantes, y algunos declararon que 
videos de las BWC con frecuencia no capturaban completamente el 
comportamiento del asalto de ciertos miembros de la multitud.  

Las grabaciones de video que nosotros revisamos de los primeros cinco días de las 
GFP demostraron que los oficiales fueron el blanco algunas veces y se les lanzaron 
proyectiles, incluyendo rocas y otras armas peligrosas. Aun así, también reveló que 
el DPD no cumplió rutinariamente con sus reglas de dar ordenes de dispersión. 
Nosotros revisamos cientos de horas de video grabaciones y observamos docenas de 
situaciones en las que el DPD usó municiones menos letales para dispersar a la 
multitud. Oímos ordenes para dispersar en tan solo una minoría de esas situaciones. 
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En la mayoría, el video disponible no mostró alguna exigencia que requiriera el uso 
de municiones menos letales sin ordenes de dispersión.  

Aun así, cuando el DPD dio las ordenes de dispersión, las ordenes que escuchamos 
algunas veces no cumplían con las reglas del DPD. Estas algunas veces les faltaba 
información acerca de las rutas de dispersión y no advirtieron a los manifestantes 
que, si se quedaban, serian sujetos a la fuerza y al arresto. Muy seguido, no vimos 
oficiales dar tiempo suficiente y espacio a los manifestantes para cumplir con esto 
aun así si lo quisieran. Esto arriesgó a algunos manifestantes que hubieran querido 
cumplir con la orden voluntaria y posiblemente fueron innecesariamente expuestos 
a municiones menos letales junto con aquellos que se comportaban de una forma 
peligrosa e ilegal.  

Visibilidad de Identificación de los Oficiales en Uniforme 
Antimotines  
Aun en medio de situaciones caóticas de control de multitudes, el “publico tiene el 
derecho de contar con responsabilidad durante la confrontación de las agencias del 
orden, y la responsabilidad incluye tener un modo en el que los ciudadanos 
identifiquen a los oficiales”.106 Investigaciones recientes del IAB, también como 
nuestro análisis de los videos durante la revisión, demuestran que la identificación 
de los oficiales fue también un problema durante las GFP.  

Las mejores practicas recomiendan que “los oficiales asignados a la línea del deber 
en demostraciones y disturbios deben de usar sus insignias, y placa con nombres, u 
otro tipo de identificación fuera de sus uniformes o en sus cascos en todo 
momento”.107 La Regla Modelo del Manejo de las Multitudes del IACP requiere 
que “personal uniformado deba de traer sus insignias y placas con nombre u otra 
identificación en un lugar visible en su persona en todo momento.”108 El PERF 
recomienda entrenamiento anual que se dirija, entre otras cosas, a “las reglas 
relacionadas con mantener visibilidad de los números de la insignia cuando se use 
equipo para disturbios y otros tipos de identificación.”109 

El Manual de Operaciones del DPD, Manual de Manejo de Multitudes, y 
documentos de entrenamiento ofrecen una cantidad variada de como las placas de 
los oficiales y el número de la placa debe de ser mostrada. Las Reglas de Uniformes 
y Equipo dicen que la “placa se usara en la camisa del uniforma adjunta al porta 
placa o en el articulo de ropa más exterior para que sea visiblemente clara todo el 
tiempo” y que la “placa designe la posición asignada o el rango del servicio civil y el 
número serial del oficial”,110 Citando el equipo típico que se usa durante situaciones 
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de control de multitudes, el Manual de Manejo de Multitudes del DPD describe el 
equipo protector para el pecho que esta “marcado con designaciones de la agencia 
& número de la placa”.111 Diapositivas de presentaciones de los entrenamientos de 
repaso para el control de la multitud del DPD no menciona el requisito de usar 
información para identificar cuando se habla de situaciones durante el control de 
multitudes.112 

Investigaciones recientes de quejas de mala conducta demuestran la importancia de 
esta guía. Como fue discutido previamente, el DPD abrió más de 100 
investigaciones relacionadas con quejas alegando mala conducta de oficiales del 
DPD durante las GFP. Aunque muchas de estas investigaciones no habían sido 
completadas mientras escribíamos este reporte, de las 56 investigaciones que se han 
cerrado, 20 investigaciones adicionales y revisiones fueron rechazada puesto que, en 
parte, no había la posibilidad de identificar al oficial. Esto es, la parte que se quejó 
no proveyó información para identificar al oficial en la queja, y la investigación no 
la revelo tampoco. Las quejas rechazadas potencialmente contenían alegatos serios, 
como oficiales que dispararon bolas de pimienta a un carro con personas que 
trataban de irse de la GFP o innecesariamente lanzar una NFDD a un patio de una 
residencia privada. Hubiera sido  mucho mejor resolver dichas quejas con méritos 
de la evidencia disponible en vez de rechazarlas porque los oficiales envueltos no 
pudieron ser identificados.  

La revisión de las grabaciones de BWC por la OIM también sugiere que las 
dificultades de identificar oficiales podrían haber empeorado ciertas interacciones 
durante las GFP. La OIM vio grabaciones en las que los oficiales les faltaba 
información visible para identificarlos fácilmente, los miembros de la comunidad 
preguntaron acerca de esto, y el oficial las proveyó sin problema. Otras veces, la falta 
de información visiblemente identificable parece haber escalado situaciones que ya 
estaban mal puesto que las personas confrontaron a los oficiales por no traer sus 
placas o su número de placa visible.  

Uso de las Bolas de Pimienta y Lanzadores de 40mm por 
Oficiales no Certificados  

También evaluamos el cumplimiento del DPD de sus reglas que limitan ciertos 
equipos menos letales a oficiales que hayan sido certificados para usarlos. Las 
herramientas menos letales pueden ser efectivas cuando se usan en circunstancias 
apropiadas y de acuerdo con las reglas. Cuando son usadas inapropiadamente, sin 
embargo, pueden ser muy peligrosas. Por ejemplo, cada uno de estos dispositivos 
tiene un rango efectivo en el que pueden elegir un blanco con precisión razonable, 
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si el rango es más largo, el riesgo de pegarle a algo que no se planeaba incrementa. 
Adicionalmente, hay ciertas partes vulnerables de cuerpo que no deben de usarse 
como blanco.  

Los departamentos de Policía generalmente manejan estos riesgos asegurándose 
que oficiales estén certificados y entrenados para usar estas armas. Por ejemplo, las 
Reglas del Modelo de Manejo de Multitudes del IACP requieren que “en todos los 
casos, las armas deben de ser portadas y usadas solo por oficiales entrenados y 
autorizados”, incluyendo proyectiles de impacto y municiones químicas.113 Los 
fabricantes están de acuerdo.  En su manual para el usuario del lanzador de bolas 
de pimienta, United Tactical Systems declara que un oficial debe de estar 
“completamente entrenado” en lanzadores de bolas de pimienta antes de que se le 
autorice usarlo.114 El fabricante de los lanzadores de 40mm comparte los mismos 
requisitos. 115 

Consistentemente con estos estándares, la Regla del Uso de la Fuerza del DPD 
declara que “solo usuarios autorizados mostraran, portaran, o usaran el sistema de 
Bolas de Pimienta o el lanzador de 40mm”. Para poder ser un usuario autorizados 
o certificarse, los oficiales “deben de completar exitosamente la instrucción 
designada y cualificación periódica conducida por un instructor de métodos menos 
letales autorizado”.116 Los documentos de entrenamiento indican que la instrucción 
para lanzadores de bolas de pimienta y 40mm dura cuatro horas cada una.117 Para 
recibir la certificación, los oficiales deben de pasar tanto una prueba escriba como 
practica.118 Y los oficiales interesados solo pueden ser tomados en cuenta para la 
certificación con la aprobación de su oficial al mando y el jefe de división.119 

La OIM solicitó una lista de todos los oficiales del DPD que fueron autorizados 
para utilizar los lanzadores de bolas de pimienta y 40mm antes de las GFP. En 
respuesta, el DPD produjo una lista maestra de todos los oficiales que han recibido 
estas certificaciones (“Lista de Oficiales Certificados”). La Lista de Oficiales 
Certificados incluye más de 500 oficiales del DPD con asignaciones en todos los 
distritos de patrullaje y varias unidades especializadas. Muchos oficiales han 
recibido certificaciones para ambos, bolas de pimienta y 40mm, pero algunos solo 
fueron certificados para un tipo de lanzador.  

La OIM analizó las Declaraciones del Uso de la Fuerza producidas por el DPD y 
encontró que había cinco oficiales que declararon que recibieron “entrenamiento” 
en bolas de pimienta o 40mm cuando llegaron a las GFP. Por ejemplo, un oficial 
indicó que el 30 de mayo, “al llegar al lugar de la junta cerca del Edificio del 
Capitolio, me entrenaron en el lanzador de Bolas de Pimienta puesto que era una 
situación de emergencia, y porque no teníamos suficientes oficiales que tenían la 
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certificación”. Otros oficiales también declararon que se les dio “entrenamiento de 
campo por ser una emergencia” cuando empezaron a trabajar en el GFP. Todos 
estos oficiales accionaron bolas de pimienta o municiones de 40mm durante las 
GFP, y ninguno estaba en la Lista de Oficiales Certificados. La OIM también 
identificó otras instancias en donde los oficiales declararon que habían usado bolas 
de pimienta y 40mm durante los primeros cinco días de las GFP, pero ellos no 
estaban en la Lista de Oficiales Certificados. 

Conclusiones y Recomendaciones Relacionadas con Controles 
Internos en el Uso de la Fuerza 
Uno de los objetivos fundamentales de nuestra revisión era hacer, entre otras cosas, 
“un análisis a profundidad” del uso de la fuerza por el DPD en las GFP.120 Para 
alcanzar eso, buscamos analizar los registros del DPD para determinar que tipo de 
fuerza fue utilizada en las GFP, cuando, por quien, y con que fin. Mucha de la 
información necesaria para este análisis fue simplemente no reunida por el DPD. 
Las municiones no rastreadas, la falta de lista de oficiales, las brechas de video en 
grabaciones de BWC, las Declaraciones del Uso de la Fuerza a destiempo y muchas 
veces vagas, y las brechas en las grabaciones de ordenes para dispersar fueron un 
obstáculo para nuestro análisis completo después de que se usó la fuerza por el DPD 
durante las protestas.  

Aun así, su ausencia apunta hacia un problema aún mayor. Creemos que un número 
de controles internos en el uso de la fuerza, discutidos anteriormente, pudieron 
haber jugado un papel en la revisión de mando de la fuerza mientras los eventos se 
desarrollaban. Esto es que, el personal al mando pudo haber revisado los registros 
para determinar si ciertos equipos u oficiales se estaban acabando los suministros de 
municiones a una velocidad desproporcionada, pudieron haber revisado las 
Declaraciones del Uso de la Fuerza contemporáneos para determinar si la fuerza 
estaba siendo usada conforme a las reglas, y podrían haber analizado Evidence.com 
para cerciorarse si los oficiales estaban activando sus BWCs. Reconocemos que las 
GFP fueron extremadamente caóticas, y el personal al mando tenia las manos 
llenas, o más. Aun así, tomando esto en cuenta, vemos los controles internos 
deficientes como una oportunidad perdida para una mejor vigilancia y supervisión 
del uso de la fuerza durante las GFP. Alentamos energéticamente al DPD de 
aprender de esto para eventos de protesta en el futuro. Por consiguiente: 

1) La OIM recomienda que el DPD enmiende sus Manuales de Operaciones y Manejo 
de Multitud para requerir la creación de un registro o sistema de rastreo para la 
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distribución y el despliegue de todas las municiones menos letales durante los eventos 
de control de multitud.  

2) La OIM recomienda que el DPD enmiende su Manual de Manejo de Multitudes 
para requerir la creación de listas para todos los oficiales que sean asignados a los 
eventos de control de multitud, y que el DPD se asegure de que estas listas sean crean 
en el futuro. 

3) La OIM recomienda que el DPD enmiende sus Manuales de Operaciones y Manejo 
de Multitud para requerir que todo personal que tenga un juramento y trabaje en el 
campo durante operaciones de protesta le sea requerido traer BWCs, sin importar el 
rango. Más aun, la OIM recomienda que los planes de operaciones en las protestas 
asignen a un supervisor para que conduzca comparaciones de chequeos regulares 
entre las listas y la base de datos de las BWC para identificar si hay brechas en 
grabaciones de los oficiales que tiene que ser discutidas.  

4) La OIM recomienda que el DPD enmiende sus Manuales de Operaciones y Manejo 
de Multitud para detallar los requisitos requeridos para el reporte y revisión del uso 
de la fuerza durante operaciones de control de multitud. La OIM también 
recomienda que el DPD se asegure de que los Reportes del Uso de la Fuerza sean 
prontamente creados por los oficiales y revisados por sus supervisores e IAB durante 
eventos de control en el futuro para identificar posibles disconformidades de las 
Reglas del Uso de la Fuerza.  

5) La OIM recomienda que, durante eventos de protesta en el futuro, que el DPD se 
asegure de que sus supervisores den múltiples ordenes de dispersión como rutina antes 
de usar la fuerza para dispersar a la multitud, cuando el momento y las 
circunstancias lo permitan.  

6) La OIM recomienda que el DPD se asegure de que las órdenes de dispersar a la 
multitud sean consistentemente grabadas en audio y video y documentadas por 
escrito durante eventos de control de multitud en el futuro.  

7) La OIM recomienda de que el DPD se asegure de que todos los oficiales traigan sus 
placas y números de placa prominentemente desplegados y fácilmente visibles en el 
exterior de sus uniformes o equipo de protección en todo momento durante eventos de 
control de multitud en el futuro. La OIM también recomienda que a los supervisores 
se les requiera verificar que cada miembro del equipo bajo su mando cumpla con esto.  

8) La OIM recomienda que el DPD se asegure de que solo a oficiales que hayan sido 
entrenados y certificados en el uso de lanzadores de bolas de pimienta y 40mm se les 
sea permitido usarlas durante eventos de control de multitud en el futuro. La OIM 
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también recomienda que el DPD enmiende su Manuales de Manejo de Multitud 
para especificar que solo oficiales autorizados pueden usar los lanzadores de bolas de 
pimienta y 40mm durante operaciones de control de multitud. 

9) Para mejorar la transparencia, la OIM recomienda que el DPD evalúe como 
operacionalizar más efectivamente cada control interno en el uso de la fuerza 
discutido en este reporte, y reportarlo al publico con una explicación de como serán 
empleados durante las protestas en el futuro.  

Problemas del Uso Substantivos de la Fuerza y Reglas del DPD   
Adicionalmente a los controles internos, también buscamos evaluar el uso de la 
fuerza misma por el DPD, también como las reglas relevantes y procedimientos 
donde la fuerza fue usada. Durante nuestra revisión, algunos miembros de la 
comunidad expresaron la creencia de que el DPD se basó demasiado en el equipo 
y municiones menos letales o utilizó tácticas que exacerbaron los conflictos y 
conllevó a más usos de la fuerza que de otra forma no hubiera sido necesarios. 
Otros señalaron al gran número de lesiones a los oficiales del DPD, el daño 
significativo a la propiedad en Denver, y las protestas prolongadas y peligrosas en 
otras ciudades como evidencia de que el uso de la fuerza por el DPD fue necesaria 
en gran parte. Tomando en cuenta la brecha documentaria antes mencionada, es 
imposible para la OIM de evaluar estas reclamaciones contradictorias o resolverlas 
con este reporte. Aun así, por medio de nuestra revisión de cientos de horas de 
video grabaciones, todos los documentos disponibles, y las entrevistas con los 
oficiales de policía y miembros de la comunidad, identificamos un número de 
problemas relacionados específicamente con el uso de la fuerza y las Reglas del 
Uso de la Fuerza que discutiremos a continuación. 

Usos de la Fuerza Referidos para Revisión y Posible 
Investigación  

Existieron usos legítimos de municiones químicas e impacto durante las GFP. Esto 
incluye la elección como blanco a individuos específicos que estaban aventando 
rocas y otras armas peligrosas a los oficiales de policía y a otros. El DPD reporto 81 
lesiones a los oficiales durante las GFP, algunas serias, que describen el 
comportamiento violento de ciertos individuos dentro de las multitudes en las GFP. 
Sin embargo, en nuestra revisión, también observamos ejemplos de oficiales del 
DFD usando municiones menos letales de maneras que eran extremadamente 
preocupantes. Observamos oficiales del DPD: 
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• Disparando espray de OC o municiones de pimienta hacia personas que no 

estaban de acuerdo verbalmente con el comportamiento de la policía y no 
había un altercado físico aparente.  

• Disparando municiones de bolas de pimienta y otros proyectiles que casi o 
directamente impactaron áreas prohibidas del cuerpo, incluyendo la cabeza, 
cara y el área de la ingle.  

• Continuaron usando municiones químicas, de gas, o explosivas después de 
que su uso ya había causado a la gente de dispersarse y dejar el área.  

• Arrojaron dispositivos explosivos hacia o extremadamente cerca de 
individuos, algunas veces tirando a personas al suelo con lesiones aparentes.  

• Usaron espray OC hacia conductores o municiones arrojables hacia los 
carriles de tráfico en formas que pudieron haber interferido con la habilidad 
de los conductores para operar vehículos de una forma segura.  

Como lo discutimos, más de 100 investigaciones fueron abiertas por el IAB del 
DPD relacionadas por quejas archivadas con la OIM, DPD, Cabildo de la Ciudad, 
y el Director Ejecutivo de Seguridad. Muchas de esas investigaciones todavía están 
abiertas hasta este día. Como resultado de esta revisión, también referimos 24 
videos de BWC al DPD para revisión e investigación.121 Algunos de estos videos 
dan un ángulo a los mismos incidentes. Puesto que las investigaciones pueden ser 
abiertas en relación con estos videos, no vamos a comentar en las particularidades 
en este reporte más que lo que ya hayamos dicho. Vamos a, sin embargo, mantener 
informado al publico de estos videos y los resultados de cualesquiera investigaciones 
en reportes de la OIM en el futuro.  

Deficiencias en las Reglas para el Equipo y Municiones Menos 
Letales 
Las mejores practicas recomiendan establecer indicaciones claras en el uso del 
equipo y municiones menos letales. Por ejemplo, la Regla Modelo del Manejo de 
Multitud del IACP propone limitaciones claras en el uso de ciertas municiones 
menos letales en eventos de protesta en masa.122 Mientras que el DPD incorpora 
algunas indicaciones en sus reglas de ciertas municiones y equipos menos letales, la 
OIM identifica varias áreas de preocupación.  
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Ausencia de Instrucciones para los Dispositivos Explosivos de Alto 
Riesgo 
Las Reglas del DPD no proveen ninguna indicación para el uso apropiado de las 
granadas de bolas de plástico y NFDDs, los cuales son dispositivos explosivos de 
alto riesgo. Las Reglas del Uso de la Fuerza y el Manual de Manejo de Multitudes 
no tocan el tema, nada indica en los documentos de entrenamiento que revisó la 
OIM que el DPD ha articulado un estándar claro del uso de esos dispositivos o si 
permite solo a oficiales especializados en unidades tácticas a utilizarlos.123 

Granadas de Bolas de Plástico 

Los oficiales del DPD usaron granadas de bolas de plástico durante los primeros 
cinco días de las GFP, aunque, como describimos antes, el número especifico usado 
no se sabe. Las granadas de bolas de plástico son dispositivos explosivos de mano 
que, cuando se detonan, explotan 8 gramos de polvo de destello que propulsa más 
de 180 bolas de plástico a 360 grados y tan lejos como 50 pies.124 También emiten 
un destello brillante y un sonido aproximadamente de 175 decibeles.125 Cuando 
explotan hacia afuera, las bolas de plástico pueden causar dolor físico y algunas veces 
lesiones serias, y la luz y el sonido de la explosión puede desorientar 
extremadamente.126 El fabricante del DPD, Defense Technology, describe su uso 
táctico como lo siguiente: 

Aplicaciones en despliegues tácticos incluyen servicios de 
aprehensión de alto riesgo, rescates de rehenes, y el arresto de 
sujetos potencialmente violentos. La intención de la [granada de 
bolas de plástico] es minimizar el riesgo de todas las partes por 
medio del acato por el dolor, distracción temporal o desorientación 
de sujetos potencialmente violentos o peligrosos.127 

En entrevistas, el personal del DPD describe la utilidad de las granadas de bolas de 
plástico en situaciones tácticas riesgosas, como para incapacitar a sujetos armados 
atrincherados. Dentro del DPD, oficiales en unidades especializadas tácticas se 
pueden hacer cargo de su uso generalmente.128 
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Puesto que las bolas de plástico explotan hacia 
afuera a 360 grados, la Oficina COPS del 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos 
explica que para las granadas de bolas de plástico 
“un individuo no puede ser el único blanco”.129 
En una evaluación de las granadas de pelotas de 
plástico, los investigadores encontraron que 
estas rebotan impredeciblemente “similarmente 
de la misma forma que una ‘pelota loca’ de un 
niño” y esto no solamente hace que las pelotas 
de plástico se conviertan en proyectiles pero “el 
cuerpo entero de la granada tiene el potencial de 
convertirse en metralla”.130 Por medio de varias 
pruebas, determinaron que al detonarse, el 
cuerpo de la granada a veces se desintegra, 
“creando una lluvia de metralla”.131 Los 
investigadores específicamente encontraron que:  

A diferencia de otras armas menos letales que atacan zonas “seguras” 
del cuerpo, en la trayectoria de la [granada de pelotas de plástico] 
fragmentos no puede ser controlados por el usuario y pueden 
potencialmente golpear porciones del cuerpo sin querer. Esto crea 
una preocupación para la seguridad del ojo y daños al tejido blando, 
y potencialmente que los proyectiles se vuelvan letales.132 

Posiblemente no es de sorprenderse, que el fabricante advierta que las granadas de 
pelotas de plástico pueden resultar en lesiones del cuerpo serias y solo deben de ser 
usadas por oficiales que hayan recibido entrenamiento especializado.133 El 
fabricante recomienda que, en situaciones de manejo de multitud, las granadas de 
bolas de plástico sean “generalmente reservadas como la ultima selección después 
de que los agentes químicos o municiones de impacto menos letales no hayan 
podido resolver el desorden o cambiar de ruta a la multitud”.134 

Como ya se discutió, el DPD no rastreó como rutina el inventario de municiones 
menos letales durante las GFD. Sin embargo, facturas de compra demuestran que 
el DPD ordenó 300 granadas de bolas de plástico el 31 de mayo, el cuarto día de 
protesta. Así mismo, se les puede ver a los oficiales del DPD usando granadas de 
bolas de plástico en ciertos videos de BWC revisados por el OIM. Varios oficiales 
también describieron haber usado granadas de bolas de plástico durante sus 
Declaraciones sobre el Uso de la Fuerza, y no todos fueron asignados a las unidades 
tácticas que están altamente capacitadas y especializadas.135 

Ilustración de “Un Estudio Exploratorio de las 
Granadas de Pelotas Aguijón” por Charlie 
Melosh, et al. demuestrando la proyección de 
360 grados de las pelotas. 
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Fundamentalmente, creemos que las granadas de bolas de plástico tienen el riesgo 
de golpear tanto a individuos pacíficos o agresivos y son inapropiadas para el control 
de multitudes a menos de que sea una circunstancia extrema. Creemos que estos 
dispositivos tienen mejor uso solo para aplicaciones tácticas de alto riesgo. Si se 
tiene que usar durante el control de multitudes, es imperativo que el DPD regule 
su uso con reglas claras y explicitas, lo cual no hizo antes de las GFP.  

Dispositivos de Distracción de Ruido y Destello 
Como ya lo discutimos, NFDDs, comúnmente llamadas “flash bangs,” son 
dispositivos explosivos de mano que emiten un destello brillante y un sonido 
fuerte.136 La luz y el sonido están designados para distraer y desorientar, y pueden 
causar ceguera y sordera temporal.137 Cuando se tiene que enfrentar a sospechosos 
armados, atrincherados y con  crímenes de felonía, los NFDDs “pueden ayudar a 
los oficiales a hacer una entrada dinámica a una casa o un negocio de una manera 
que deje al sospechoso fuera de guardia o dándoles algo que los mantenga ocupados 
en vez de confrontar a los oficiales.”138 Dentro del DPD, los NFDDs son 
típicamente usadas durante situaciones por las unidades especializadas y tácticas.139 

Los NFDDs pueden causar lesiones serias a los oficiales y miembros de la 
comunidad cerca de donde se detonan.140 El calor que emiten (arriba de los 4,900 
grados Fahrenheit) puede causar incendios y quemaduras severas en aquellos que se 
ponen en contacto con estos.141 Por esta razón, los NFDDs no “son para la 
aplicación directa de la fuerza a una persona y no deben de aventarse directamente 
a ella”.142 Por el riesgo que tienen, los NFDDs deben solamente ser usados por 
oficiales que hayan recibido entrenamiento especializado para su uso.143 

Mientras que los documentos de inventario antes de la protesta y las ordenes de 
compa que nos fueron dados no incluyen alguna información acerca de los NFDDs, 
los oficiales del DPD las usaron durante los primeros cinco días de las GFP. En 
entrevistas, personal del DPD declaró que los NFDD fueron usados, en parte, 
cuando los oficiales ya no tenían otro tipo de municiones. La Unidad de 
Metro/SWAT indicó que sus oficiales usaron siete NFDDs. Declaraciones de 
oficiales escritas describen varios usos de NFDDs por diversos grupos. 

Durante nuestra revisión de videos de BWC de las GFP, identificamos un número 
de instancias en que dispositivos explosivos que nosotros creemos son NFDDs 
fueron utilizados por oficiales del DPD en formas que nosotros encontramos 
extremadamente preocupantes. Las hemos referido al DPD para revisión e 
investigación. Más aún, en general, encontramos la falta de una guía especifica de 
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reglas acerca del uso apropiado de los NFDDs – y limitaciones en su uso durante el 
control de la multitud – también preocupante. 

Estándar Inapropiado para el Disparo Directo de las Bolas de 
Pimienta 

Los departamentos de policía generalmente usan municiones de impacto y químicas 
durante operaciones de control de multitudes por distintas razones. La policía 
puede usar proyectiles de impacto para golpear a individuos específicos en una 
multitud quienes estén atacando a oficiales o a otros miembros de la comunidad o 
están causando daños mayores a la propiedad.144 Estos son disparados contra 
personas especificas, en vez de a toda la multitud. En contraste, la policía puede 
usar municiones químicas, de varias formas, para dispersar a la multitud, y forzar a 
la gente a dispersar un área en particular.145 Creemos que las reglas del DPD para 
el uso de las bolas de pimienta no distinguen apropiadamente entre estos tipos de 
usos.  

Municiones químicas y proyectiles de impacto presentan diferentes tipos de riesgo. 
Las municiones químicas son altamente irritantes. Hacen que la gente se sienta 
incomoda; causan dolor y angustia temporal, pero en cuanto pasa el tiempo, entre 
más distancia, y con el tratamiento apropiado, la gente generalmente se recupera, y 
hay muy poco riesgo de una lesión a largo plazo. 146 Los proyectiles de impacto, a 
comparación, pueden dejar moretones y causar daños a largo plazo algunas veces. 
Cuando golpean áreas sensibles como la cara, ojos, huesos pequeños, y hasta ciertas 
áreas donde los órganos internos no están protegidos, pueden romper huesos, causar 
lesiones que desfiguran, y hasta resultar en la muerte.147 Estándares nacionales 
reconocen varios riesgos planteados por las municiones químicas y de impacto y 
sugieren restricciones más estrictas para los proyectiles de impacto que se pueden 
disparar directamente. Por ejemplo, la IACP denota que las municiones de impacto 
de disparo directo deben solo ser usadas “en contra de individuos específicos con 
conductas que posan una amenaza de muerte o lesión seria o niveles significativos 
de daño a la propiedad. Una advertencia verbal debe de ser dada antes del uso de 
municiones de impacto cuando sea razonablemente posible”.148 

Las bolas de pimienta son híbridos de una munición química y un proyectil de 
impacto. Puede usar de dos formas: área de saturación o disparo directo. Para uso 
de área de saturación, las municiones de pimienta se disparan al piso u otra 
superficie dura, y causa que las municiones liberen una nube de un agente químico 
cerca de la persona o personas. Cuando se disparan directamente, las municiones 
son disparadas directamente a los sujetos, exponiéndolos tanto al dolor de impacto 
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como a los efectos de la exposición química. Durante la saturación del área, las 
municiones de pimienta funcionan como una munición química; cuando son 
disparadas directamente, es un proyectil de impacto y también una munición 
química. Durante nuestra revisión de cientos de horas de video de las BWC de las 
GFP, identificamos muchos ejemplos de que las municiones de pimienta se 
utilizaron en ambas formas por oficiales del DPD. Muchas veces, las municiones 
de pimienta fueron disparadas al suelo o contra objetos duros cerca de los 
manifestantes para liberar un químico irritante y mover manifestantes de un lugar y 
otro. Muchas veces también vimos que fueron usado hacia individuos específicos 
para golpearlos directamente.  

A pesar de la naturaleza hibrida de las municiones de pimienta, el DPD tiene solo 
un estándar para su uso: resistencia defensive.149 Las Reglas del Uso de la Fuerza del 
DPD definen la resistencia defensiva de control de multitudes como “acciones 
físicas por miembros de la multitud que constituyen una asamblea ilegal y/o 
disrupción al tráfico peatonal o vehicular”,150,151 Esto significa que un oficial puede 
golpear a una persona directamente con una bola de pimienta en respuesta a solo 
afectar el tráfico. Creemos que este estándar es muy bajo para el uso de disparo 
directo de bolas de pimienta. Creemos que golpear a alguien directamente con un 
proyectil de impacto que les pueda causar un daño serio durante el control de 
multitud debe de ser reservado a situaciones donde el individuo está cometiendo 
una acción agresiva, sin más ni más, definida como “un acto o amenaza clara de 
asalto, aunada con la habilidad presente de llevarla a cabo, la cual razonablemente 
indica que un asalto o lesión a una persona es lo más probable”.152 

Conclusiones y Recomendaciones Acerca de los Problemas del 
Uso de la Fuerza Sustantiva y Reglas del DPD 
Tomando en cuenta las brechas de documentación ya discutidas, se nos fue 
imposible resolver conclusivamente las reclamaciones contradictorias acerca del uso 
de la fuerza por el DPD durante las GFP. Sin embargo, nuestra revisión reveló un 
número de problemas especifico a los usos de la fuerza y las reglas y practicas del 
uso de la fuerza del DPD. Por lo tanto: 

10) La OIM recomienda que el DPD rechace el uso de las granadas de bolas de plástico 
durante las operaciones del control de multitudes. La OIM aparte recomienda que el 
DPD articule en su Manual De Operaciones estándares claros y específicos de cuando 
las granadas de bolas de plástico pueden ser usadas, y por quien, y cuando su uso esta 
prohibido. 
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11) La OIM recomienda que el DPD articule en su Manual De Operaciones estándares 
claros y específicos de cuando los NFDDs pueden ser usados, por quien, y cuando 
están prohibidos. 

12) La OIM recomienda que el DPD revise sus estándares para el uso de las bolas de 
pimienta durante situaciones de control de multitud para limitar el disparo directo 
solo para circunstancias en las que personas demuestren agresión activa o agresión 
activa agravada.   
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Ayuda Mutua 

La ayuda mutua fue un componente crítico al enfoque del DPD a las GFP. 
Responder algunas veces a emergencias a gran escala requiere más oficiales que los 
que una agencia del orden puede fácilmente reunir dentro de sus propios rangos.153 
La ley de Colorado reconoce que, dentro de este tipo de circunstancias, las 
jurisdicciones deben de ayudarse unos al los otros, como sea posible, compartiendo 
personal, equipo, y otros recursos hasta que la emergencia termine.154 Estos arreglos, 
conocidos como arreglos de “ayuda mutua”, es una característica de muchas 
jurisdicciones vecinas, y las solicitudes para ayuda mutua son comunes en respuesta 
a las protestas en masa.155 

El 28 de mayo, la primera noche de las GFP, el DPD empezó a contactar a las 
agencias del orden vecinas para pedir ayuda. Por lo menos dos agencias de fuera 
respondieron esa noche proveyendo suministros de municiones menos letales. Para 
la tercera noche, muchas agencias de fuera estaban proveyendo asistencia a Denver. 
El Departamento del Alguacil también ayudó. La mayoría de las agencias 
mandaron “equipos tácticos” conocidos comúnmente como “equipos SWAT”, que 
fueron usados para respuesta móvil en toda el área del centro de la ciudad.  

Mientras la ayuda mutua provee muchos beneficios obvios a la jurisdicción 
anfitriona, también presenta riesgos serios. Oficiales de agencias asociadas pueden 
estar entrenados diferentemente a los oficiales de la ciudad anfitriona, y pueden 
tener expectaciones diferentes acerca de cuando hacer uso de la fuerza – y cuando 
no.156 También pueden estar equipados con herramientas menos letales que no 
hayan sido aprobadas para su uso en la ciudad anfitriona.157 Agencias asociadas 
también pueden tener sistemas de radio que no son compatibles con su anfitrión, y 
operan bajo su propio y única estructura de comando.158 Recibir su ayuda, aunque 
necesario, invita a tener riesgos de confusión e incrementa el caos durante una 
emergencia ya tensa que se esta desarrollando.  

Para minimizar estos peligros, las mejores practicas llaman a las jurisdicciones 
vecinas a tener acuerdos comprensivos que establecen reglas de juego para la ayuda 
mutua.159 Estos acuerdos deben definir quien puede pedir ayuda, bajo que 
circunstancias, y especificar las formas de ayuda que deben de ser proveídas y una 
estructura de comando centralizada para todas las agencias que respondan.160 
Durante nuestra revisión solicitamos que el DPD produjera copias de todos sus 
acuerdos de ayuda mutua con cualquiera de las agencias del orden de la región que 
proveyeron asistencia durante las GFP.161 También pedimos documentación de 
apoyo que cada uno proveyó, incluyendo vehículos, equipo, municiones, y armas 
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usadas, también como listas de todos los oficiales desplegados. Los documentos en 
posesión del DPD que incluyeron, tenían alguna pero no toda la información que 
solicitamos.162 Durante la revisión de estos materiales, identificamos brechas serias 
en el marco de referencia de la ayuda mutua usada por el DPD, que discutiremos a 
continuación.  

El DPD no fue Capaz de Producir Acuerdos de Ayuda Mutua 
Relevantes 
El desarrollo de acuerdos por escrito entre jurisdicciones del orden aledañas es un 
paso crucial para preparar para posibles protestas a gran escala.163 El IACP y el 
PERF, que establecen las mejores practicas, recomiendan que casi todas las agencias 
del orden establezcan acuerdos de ayuda mutua formalmente con las jurisdicciones 
vecinas.164 Las agencias del orden “deben de formar parte en establecer acuerdos 
multa-jurisdiccionales y planes de ayuda mutua,”165 que deben de ser desarrollados 
por adelantado para cualquier despliegue de ayuda mutua.166 Estos acuerdos deben 
de ser específicos acerca de las formas en que las agencias van a trabajar juntas.167 
Necesitan mencionar “como los oficiales de jurisdicciones vecinas se desplegarán, 
como serán usados, qué normas de combate serán acatadas, y qué filosofía guiara la 
información de su respuesta conjunta a una demonstración en masa. Esto asegurará 
que todas las agencias trabajen en conjunto hacia la misma misión”.168  

El IACP articula recomendaciones para acuerdos de ayuda mutuo.169 Esto incluye 
especificar tipos de asistencia que serán provistos por la agencia anfitriona, que 
variará dependiendo de las necesidades y capacidades de cada departamento.170 
“Problemas de mando y control deben de ser mencionados en el acuerdo de ayuda 
mutua. El acuerdo de ayuda mutua debe de ser claro acerca de quien va a estar a 
cargo en la escena de cualquier emergencia y en otras operaciones relacionadas a la 
emergencia”.171 

Los acuerdos de ayuda mutua a veces son acordados por una razón especifica por 
un tiempo limitado, como para resolver problemas particulares que ocurren a través 
de jurisdicciones múltiples o para crear equipos de respuesta de emergencia con 
equipo especial que no otra agencia independiente podría sustentar.172 Estos 
acuerdos típicamente toman la forma de MOUs entre las agencias.173 Un MOU es 
un acuerdo por escrito que establece los términos en que dos agencias se ayudarán 
por una razón específica designada. 174 

El 26 de junio, en respuesta a las solicitudes de documentos de la OIM de “cualquier 
acuerdo por escrito o memorando de entendimiento entre el DPD y sus [Socios de 
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Ayuda Mutua] para proveer asistencia de control de multitudes al DPD”, el DPD 
produjo ocho acuerdos o MOUs.175 Todos fueron irrelevantes al tipo de ayuda 
mutua provisto durante las GFP. Seis fueron irrelevantes porque las agencias no 
respondieron a las GFP y cubrieron aspectos diferentes a la ayuda mutua de control 
de multitud. Dos fueron con agencias que respondieron, la Oficina del Alguacil del 
Condado de Adams y el Departamento de Policía de Aurora, pero las MOUs no 
tenían nada que ver con el control de multitud.176 Ninguno de los acuerdos 
producidos por el DPD menciona la ayuda mutua provista durante las GFP o 
contenía los parámetros con que dicha ayuda se proveería. La Tabla 2 presenta los 
acuerdos producidos por el DPD, sin importar si la agencia respondió o no a las 
GFP, y el tema en cuestión de cada acuerdo.  

Tabla 2: Acuerdos producidos por el DPD 

Acuerdo producido por el DPD 
¿La Agencia 
respondió a 
las GFP? 

Tema en cuestión del Acuerdo 

Oficina del Aguacil del Condado 
de Adams, con fecha del 30 de 
Enero de 2018 

Sí 
Oficiales y equipo que se proveerán 
por el DPD el 2 de Feb. de 2018 para 
ayuda mutua al Condado de Adams 

Departamento de Policía de 
Aurora, con fecha del 28 de  
Abril de 2011177 

Sí Uso de las Instalaciones de 
Entrenamiento del DPD 

Departamento de Policía del 
Campus de Auraria, con fecha 
del 11 de Julio de 2014 

No Aplicación de Ordenanza  

Departamento de Policía de la 
Universidad de Colorado 
Denver, con fecha del 24 de 
Octubre de 2011178 

No Uso de las Instalaciones de 
Entrenamiento del DPD 

Departamento de Seguridad de 
la Universidad de Denver, con 
fecha del 8 de Noviembre de 
2019 

No Asistencia del DPD para ciertos tipos de 
investigaciones y Arrestos  

Oficina de Prisiones Federales 
de E.U, Englewood, con fecha 
del 7 de Noviembre de 2016 

No Asistencia durante desastres naturales 
o emergencias para impartir la ley 

Agencia de Control de Drogas 
de E.U, con fecha del 20 de 
Agosto de 2019 

No Acuerdos de grupo de trabajo 

Policía del Departamento de 
Asuntos de Veteranos de E.U., 
con fecha del 8 de Abril de 2019  

No Acuerdo de Investigación Jurisdiccional 
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El DPD también produjo correos electrónicos enviados por el Jefe Suplente del 
DPD y un jefe de división el 29 de mayo, 31 de mayo, y 2 de junio solicitando 
asistencia de varias agencias. Estos correos electrónicos de un enunciado contenían 
la solicitud de ayuda mutua, el día deseado de asistencia, y la razón de la solicitud. 
No enumeraron los términos de la ayuda mutua que se dará. Personal del DPD nos 
informó que ellos también hicieron solicitudes verbales para asistencia, por teléfono, 
y varias de las agencias respondieron.  

Hubiera sido impráctico para el DPD negociar los términos de la ayuda mutua que 
se daría ya que las GFP ya estaban en marcha, puesto que el personal al mando ya 
estaba totalmente absorbido por la emergencia. Por esta razón, las mejores practicas 
recomiendan que estos acuerdos se negocien por adelantado, lo cual no fue hecho 
antes de las GFP.179 

Socios de Ayuda Mutua que Respondieron y el Tipo de Ayuda 
que Proveyeron  
A pesar de la ausencia de acuerdos de ayuda mutua relevante, 18 Socios de Ayuda 
Mutua proveyeron ayuda al DPD durante las GFP.180 La Tabla 3 presenta una lista 
de estas agencias. 
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Tabla 3: Agencias del Orden/Equipos Multi-jurisdiccionales que Proveyeron Ayuda al 
DPD durante las GFP181 

Agencia/Equipo Multi-Jurisdiccional 
1. Oficina del Alguacil del Condado de Adams 
2. Oficina del Alguacil del Condado de Arapahoe 
3. Departamento de Policía de Arvada 
4. Departamento de Policía de Aurora 
5. Departamento de Policía de Brighton 
6. Departamento de Policía de Broomfield 
7. Reserva Compartida de Rangers del Orden de Colorado  
8. Patrulla Estatal de Colorado 
9. Departamento de Policía de Commerce City 
10. Oficina del Alguacil del Condado de Douglas 
11. Departamento de Policía de Golden 
12. Equipo SWAT Regional del Condado de Jefferson 
13. Departamento de Policía de Lakewood 
14. División de Policía de Transito del Distrito Regional de 
Transporte 
15. Departamento de Policía de Thornton 
16. Oficina Federal de Investigaciones de E.U. 
17. Departamento de Policía de Westminster 
18. Departamento de Policía de Wheat Ridge 

 
Como se denotó, el DPD produjo los documentos en su posesión, que incluía 
alguna, pero no toda, la información solicitada acerca de la ayuda mutua durante las 
GFP. Esto incluyó nueve reportes después de la acción generado por los Socios de 
la Ayuda Mutua.182 Algunos fueron relativamente específicos, mientras otros eran 
extremadamente vagos.183 Basándose en nuestro análisis de los registros producidos 
por el DPD, los Socios de Ayuda Mutua tuvieron varios niveles de intervención en 
las GFP, algunos jugando un papel muy activo en esfuerzos para impartir la ley. 
Estas agencias fueron dirigidas a incidentes emergentes en el área del centro de la 
ciudad. Fueron responsables de bloquear el acceso de los manifestantes a la 
interestatal, proveer seguridad al Departamento de Bomberos de Denver, y prevenir 
daños a la propiedad, entre otras tareas. Algunas agencias reportaron que hicieron 
arrestos ellos mismos, mientras otros simplemente asistieron al DPD en sus 
arrestos.  

Ellos también usaron la fuerza de formas variadas durante la GFP. Mientras 
muchas confrontaciones fueron pacíficas, algunas agencias reportaron que los 
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manifestantes arrojaron objetos hacia los oficiales, causando el despliegue de latas 
de gas y municiones menos letales. Un número de agencias declaró que sus oficiales 
usaron municiones menos letales de varios tipos. Uno reportó haber usado 83 
municiones de 40mm, 77 granadas de gas, 73 balas de plástico, 66 balas de bolsa de 
frijol, y 5 NFDDs. Algunas agencias reportaron haber usado la fuerza 
frecuentemente para mover a los manifestantes o hacerlos que se dispersaran, lo cual 
vimos durante la revisión de los videos. Adicionalmente, varios miembros de la 
comunidad de Denver mandaron quejas de fuerza excesiva  en contra de oficiales 
que presuntamente estaban con el DPD. Una investigación interna reveló que ellos 
eran, de hecho, oficiales de otras agencias, y las quejas fueron referidas a esas 
agencias para revisión e investigación potencial.  

Reglas, Equipo, y Municiones Inconsistentes entre el DPD y 
sus Socios de Ayuda Mutua 
De acuerdo con el DPD, los oficiales que proveyeron ayuda mutua durante el GFP 
fueron requeridos de seguir las reglas de sus propias agencias y no las reglas del uso 
de la fuerza del DPD. Oímos esto en casi cada entrevista del equipo al mando del 
DPD. Aun así, las mejores practicas no están a favor de este enfoque. En lugar de 
esto, en los acuerdos de ayuda mutua debe “quedar en claro  qué agencia esta a cargo 
y las reglas de quien (particularmente relacionadas con el uso de la fuerza) y quien 
estará al mando.”184 Los acuerdos se deben de asegurar que “las reglas y la 
terminología del uso de la fuerza y la desobediencia civil sean consistentes en todas 
las agencias para prevenir malentendidos y una perdida de control durante las 
demonstraciones en masa.”185 Explícitamente especificado, los oficiales que están 
proveyendo ayuda mutua “deben entender que ellos están bajo el mando de la 
agencia que esta pidiendo ayuda y son requeridos de seguir sus reglas y dirección.”186 

Para asegurarse que las reglas sean seguidas, la agencia anfitriona debe “usar sus 
propios oficiales en los lugares que son considerados los más probables de 
experimentar actos violentos y otros incidentes que puedan requerir a oficiales el 
uso de la fuerza.”187 

Estándares del Uso de la Fuerza y Limitaciones  
Para evaluar los impactos potenciales del enfoque del DPD a este problema, la OIM 
requirió que el DPD proveyera las reglas del uso de la fuerza de todos los Socios de 
Ayuda Mutua de las GFP. Ya descrito antes, el DPD produjo reportes después de 
la acción, pero no reglas del uso de la fuerza. La OIM obtuvo reglas del uso de la 
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fuerza disponibles al publico de algunas de estas agencias y se compararon con la 
Reglas del Uso de la Fuerza del DPD. Se encontraron varias diferencias clave.  

Primero, varias agencias habían promulgado un estándar menos restrictivo del uso 
de la fuerza que el que aparece en las reglas del DPD. Cuando ocurrió las GFP, la 
Regla del Uso de las Fuerza del DPD expresaba que “los oficiales deben usar solo 
la cantidad de fuerza razonable y necesaria bajo la totalidad de las circunstancias 
para conseguir un fin legal”.189 Los Socios de Ayuda Mutua tenían estándares 
variados de cuando la fuerza podía ser usada, incluyendo “razonable y necesaria”, 
mientras otros incluían el estándar menos restrictivo “razonable” o “razonable y 
apropiado”. Mientras estas diferencias pueden parecer meramente técnicas, estas 
podrían haber afectado los tipos de fuerza usados por oficiales y en que cantidad.  

Segundo, no todas las reglas de los Socios de Ayuda Mutua declaran explícitamente 
el limite de resistencia en el que cierto equipo y municiones podrían ser usadas. Las 
mejores practicas proveen una guía acerca de cuando ciertos equipos y municiones 
menos letales pueden ser usadas, algunos han sido adoptados en las reglas del 
DPD.190 Por ejemplo, los lanzadores de 40mm solo pueden ser usados cuando se 
afronte un “acto claro o amenaza de un asalto, aunado con la habilidad presente de 
realizar la acción, que razonablemente indica que un asalto o lesión a una persona 
son posibles”.191 Mientras las reglas de algunos Socios de Ayuda Mutua proveen una 
guía similar, no todos lo hacen. Para ser claros, equipo y municiones menos letales 
pueden causar lesiones del cuerpo severas o la muerte. Sin indicaciones especificas 
acerca de limites de resistencia de como pueden ser usados, oficiales se podrían ver 
forzados a hacer estas determinaciones por si mismos en medio de situaciones de 
control de multitudes caóticas y estresantes.  

Tercero, mientras las Reglas del Uso de la Fuerza del DPD requieren a sus oficiales 
intervenir para prevenir a otros oficiales de usar fuerza inapropiada, no todas las 
reglas de los Socios de Ayuda Mutua incluyen un requisito similar.192 El deber para 
intervenir esta establecido en las mejores practicas, con las Reglas Modelo del Uso 
de las Fuerza del IACP declarando que un “oficial tiene el deber de intervenir para 
prevenir o parar el uso excesivo de la fuerza por otro oficial cuando es seguro y 
razonable de hacerlo.”193 Consistente con esto, las Reglas del Uso de la Fuerza del 
DPD requieren que, “cuando sea razonablemente posible, considerando la totalidad 
de las circunstancias, los oficiales actuarán para intervenir cuando sean testigos de 
fuerza inapropiada y/o maltrato a los arrestados, sospechosos, u otras personas.”194 

Algunas reglas del uso de las fuerza que estuvieron en efecto reflejaron este 
requisito, pero no todas.195 
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Durante las entrevistas, el equipo al mando del DPD mencionó que no hubiera sido 
razonable requerir a oficiales de los Socios de Ayuda Mutua que se adhirieran a los 
estándares del uso de la fuerza del DPD mientras estuvieras proveyendo asistencia 
en Denver puesto que ellos habían sido entrenados bajo reglas diferentes. Mientras 
entendemos esta preocupación, es por la misma razón que las guías de mejor 
practica recomiendan que los socios de ayuda mutua conduzcan “entrenamiento 
periódico conjunto…para asegurar el entendimiento colectivo de las políticas, 
procedimientos, reglas que deben de ser acatadas por todos los oficiales durante el 
manejo de multitud y operaciones de control”.196 El personal al mando del DPD 
también señaló el hecho de un sargento del DPD que fue asignado como enlace a 
cada agencia asociada para ayudar a mitigar los efectos de las diferencias entre las 
agencias. Adicionalmente, el DPD proveyó sesiones de información a agencias 
asociadas e incluyeron algunos comandantes de las agencias asociadas al Puesto de 
Comando. Mientras estas fueron practicas muy útiles, no creemos que fueron 
suficientes. Estamos persuadidos por las mejores practicas que indican que tener un 
grupo de estándares uniformes para el uso de la fuerza durante despliegues de mutua 
ayuda es tanto preferible como alcanzable con suficiente preparación.  

Municiones y Equipo Menos Letales 
Las mejores practicas también declaran que los Socios de Ayuda Mutua deben solo 
utilizar herramientas y municiones que son autorizadas por la agencia anfitriona.197 

Armas y municiones inconsistentes pueden crear confusión entre los oficiales que 
pueden quebrantar el objetivo de la agencia anfitriona.198 Para asegurar la 
consistencia, la agencia anfitriona debe inspeccionar las armas y municiones traídas 
por los Socios de Ayuda Mutua antes de que sean desplegadas. 199 Basados en la 
documentación revisada por la OIM, ciertos Socios de Ayuda Mutua usaron equipo 
y municiones durante las GFP que no eran aprobados para su uso por el DPD.  

  



 Respuesta de la Policía a las Protestas de George Floyd en Denver     | 53 

Cartuchos de Bolas de Plástico  
Hay varios tipos de proyectiles de impacto, incluyendo balas de 
esponja y hule espuma, y cartuchos de bolas de plástico que contienen 
bolas de pelota similares a las que se usan en las granadas de bolas de 
pelota. Las características varían dependiendo del fabricante, pero los 
cartuchos de bolas de plástico por lo general contienen 
aproximadamente 180 bolas de plástico que viajan a una velocidad 
de 280-330 pies por segundo.200 Un fabricante advierte que los cartuchos de bolas 
de plástico pueden causar “lesiones del cuerpo serias o la muerte”.201 También 
advierte que los cartuchos de bolas de plástico pueden crear un riesgo especifico de 
lesión al ojo.202 

Ninguna de la documentación revisada por la OIM sugiere que el DPD usó 
cartuchos de bolas de plástico durante las GFP. Las Reglas del Uso de la Fuerza del 
DPD y el Manual del Manejo de Multitudes no discuten su uso, y los documentos 
del inventario no indican que el DPD tenía alguno en inventario antes de las GFP. 
De hecho, en una moción para modificar una orden temporal de restricción 
relacionada con la respuesta del DPD, la Ciudad y Condado de Denver declaró que 
no usó proyectiles de impacto de plástico.203 

La documentación provista por el DPD de sus Socios de Ayuda Mutua, sin 
embargo, muestra que por lo menos un Socio de Ayuda Mutua usó cartuchos de 
pelotas de plástico durante las GFP. La agencia describe los cartuchos como bolitas 
de plástico “designadas para causar dolor, pero no una lesión seria” e indica que sus 
oficiales detonaron por lo menos 73 de sus cartuchos.204 

Escopetas Menos Letales  
Durante las GFP, el DPD detonó 
proyectiles de impacto como bolas de 
pimienta y lanzadores de 40mm. Algunas 
agencias del orden, por otra parte, usaron 
escopetas menos letales para disparar proyectiles de impacto. Las escopetas menos 
letales son típicamente escopetas tradicionales de acción de bomba de calibre 12 que 
son convertidas en dispositivos menos letales, por lo general adhiriéndoles culatas y 
agarraderas naranjas, y poniéndoles unas etiquetas en la culata que dice “menos 
letal”.205 Las escopetas menos letales todavía pueden disparar cartuchos letales, pero 
los oficiales solamente las cargan con municiones menos letales. Su rango y 
exactitud varia de acuerdo con el tipo de escopeta menos letal y munición usada, 
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pero los lanzadores de 40mm y las municiones asociadas son generalmente más 
exactos y tienen un rango más aplio.206 Los fabricantes de municiones advierten que 
las escopetas menos letales pueden causar lesiones de cuerpo serias y la muerte, y 
puesto que todavía pueden disparar municiones estándares, hay un riesgo de que los 
oficiales por error las carguen con cartuchos letales.207 

Basándose en la documentación revisada por la OIM, el DPD no accionó escopetas 
menos letales durante las GFP. Las Reglas del Uso de las Fuerza del DPD no hacen 
referencia a su uso, y ninguno de los documentos de inventario sugiere que el DPD 
tenia municiones para escopetas menos letales en inventario antes de las GFP. En 
respuesta a una solicitud de información acerca del uso de escopetas menos letales 
por el DPD, el DPD indicó que no usa escopetas menos letales. A pesar de esto, 
varios Socios de Ayuda Mutua reportaron haber usado escopetas menos letales 
durante los primeros cinco días de las GFP, y oficiales de estas agencias dispararon 
más de 150 cartuchos para escopeta menos letal.  

Cartuchos de Bolsa de Frijol 
Aparte de proyectiles de espuma y bolas de plástico, 
lanzadores de 40mm, las escopetas menos letales también 
pueden disparar cartuchos de bolsa de frijol. La velocidad y 
el rango depende del fabricante y dispositivo, pero las “bolas 
de frijol” están generalmente llenas con pesos de plomo del 
#9. Un fabricante advierte que “disparos a la cabeza, cuello, 
tórax, corazón y columna pueden resultar en lesiones fatales o serias”.208  Una 
investigación fundada por el Departamento de Justicia describe varias instancias 
donde los cartuchos de bolsa de frijol han sido fatales.209 

Los documentos provistos por el DPD no indican que algunos oficiales hayan usado 
cartuchos de bolsa de frijol durante las GFP. Como con las escopetas menos letales, 
las Reglas del Uso de la Fuerza del DPD no mencionan la munición, y los 
documentos del  inventario antes de las GFP no incluyen ningún cartucho de bolsa 
de frijol. Aunque los oficiales del DPD no dispararon cartuchos de bolsa de frijol, 
varios Socios de Ayuda Mutua reportaron haberlos usado. Los oficiales de estas 
agencias dispararon más de 200 cartuchos de bola de frijol durante las GFP.  
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Conclusiones y Recomendaciones Relacionados a la Ayuda 
Mutua 
El DPD pidió comprensivamente ayuda mutua a las jurisdicciones vecinas durante 
las GFP, y el equipo al mando del DPD han explicado de modo convincente el 
valor de la ayuda. Aun así, creemos que el marco en el que fue provista fue deficiente 
en varias formas importantes. Por lo tanto: 

13) La OIM recomienda que el DPD desarrolle acuerdos de ayuda mutual con 
jurisdicciones vecinas que hablen de la asistencia potencial del control de multitud. 
Estos acuerdos deben adherirse a las mejores practicas, incluyendo, pero no limitadas 
a especificar las circunstancias en el que la asistencia puede ser requerida y provista, 
métodos aceptables para solicitarla, formas de asistencias provistas, y una estructura 
de mando y control acordada.  

14) La OIM recomienda que, durante los despliegues de ayuda mutual en el futuro en 
Denver, el DPD requiera a sus Socios de Ayuda Mutua que se adhieran a las Reglas 
del Uso de la Fuerza del DPD, y utilicen solo los tipos de armas y municiones 
aprobadas para uso por el DPD.  

15) La OIM recomienda que el DPD busque participar en entrenamientos y ejercicios 
periódicos conjuntos con sus Socios de Ayuda Mutua para asegurar una respuesta 
unificada y consistente durante despliegues futuros de ayuda mutua en Denver.  
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Problemas Adicionales Referidos para Revisión del DPD 
Hemos provisto hasta ahora análisis y recomendaciones especificas con la intención 
de ayudar al DPD a aprender de las GFP para mejorar sus respuestas a protestas en 
el futuro. Durante nuestra revisión, también nos dimos cuenta de ciertos problemas 
que ahora referimos al DPD para su consideración. Esto incluye las preocupaciones 
expresadas por varios supervisores y oficiales del DPD que: 

• Recibieron poca asesoría de un comandante de campo durante las GFP, en 
contraste a otras protestas del pasado en las que recibieron asesoría táctica y 
estratégica significativa del Jefe De Operaciones claramente identificado; 

• El único canal de radio usado para todas las transmisiones durante las GFP 
estaba sobresaturado y muchas veces inaccesible para la comunicación con 
el Puesto de Comando, lo cual causó preocupación acerca de la seguridad 
de oficiales y la comunidad; y 

• Ellos piensan que el DPD no ha hecho suficientes inversiones 
recientemente en control de multitud y entrenamiento en operaciones de 
fuerza de campo para preparar a los oficiales apropiadamente para eventos 
como las GFP, y quisieran que eso cambiara.  

El Papel del Jefe de Operaciones Durante las Protestas en 
Masa 
El Sistema de Comando de Incidente (“ICS” por sus siglas en ingles) es un enfoque 
estandarizado a la respuesta al mando y control de una emergencia que provee una 
jerarquía común para socorristas, incluyendo la policia.211 Las guías de mejores 
practicas recomiendan que los departamentos de policía adopten un ICS durante 
las protestas en masa y disturbios cívicos.212 Una función del ICS incluye nombrar 
un Comandante del Incidente que se hará responsable del manejo en general de las 
protestas en masa.213 El Comandante del Incidente también establece el Puesto de 
Comando y determina las prioridades y objetivos de la respuesta policiaca.214 

Otro papel importante en el ICS es el del Jefe de la Sección de Operaciones, o el 
“Jefe de Operaciones”.215 El Jefe de Operaciones desarrolla y ejecuta las tácticas 
necesarias para alcanzar los objetivos establecidos por el Comandante del 
Incidente.216 Esto significa que el Jefe de Operaciones es el comandante en el campo 
que es la persona responsable de las tácticas empleadas en el campo.217 El 
Comandante del Incidente, quien esta asignado al Puesto de Comando, y el Jefe de 
Operaciones, quien en gran parte trabaja en el campo, tienen que estar en 
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comunicación frecuentemente y trabajar en tándem durante toda la protesta en 
masa.218 

El DPD ha usado tradicionalmente el ICS en el manejo de sus respuestas a protestas 
en masa y lo hizo durante las GFP.219 Pero, nuestras entrevistas con supervisores 
del DPD en los dos, campo y Puesto de Comando, nos causaron preocupación. 
Hubo casi un elogio universal del personal del DPD para el Comandante del 
Incidente responsable de las GFP. Sin embargo, supervisores de múltiples rangos 
nos dijeron que a menudo recibieron instrucciones insuficientes en el campo y a 
veces ni sabían quien era el Jefe de Operaciones asignado en ciertos días. Algunas 
veces reportaron una falta de claridad acerca de sus objetivos estratégicos, lo cual 
creó confusión acerca de cuando avanzar, emprender la retirada, o mantener ciertas 
áreas del campo del centro de la ciudad. Esta preocupación fue tan fuertemente 
expresada por el personal del DPD que creemos que amerita un escrutinio específico 
del DPD para asegurarse de que sea resuelta antes de protestas en el futuro.  

Canal de Radio Sobresaturado y “Bonking” Durante las GFP 
Durante nuestras entrevistas con oficiales y supervisores, una queja frecuente era 
que el tráfico excesivo en el único canal de radio usado durante las GFP obstaculizó 
el flujo libre de información entre el Puesto de Comando y el campo. Había muchas 
razones porque los supervisores tuvieran que comunicarse con el Puesto de 
Comando, incluyendo solicitudes de oficiales adicionales, compartir información 
acerca del comportamiento individual o de la multitud, y buscar asesoría de si usar 
o no la fuerza como respuesta, entre otras. El personal del DPD nos dijo que, 
durante los momentos de mayor actividad, el canal de radio se tornó excesivamente 
saturado, dejándolos sin poder transmitir. Los oficiales describen el fenómeno 
llamado “bonking”, cuando trataron de activar sus radios para transmitir, pero en 
vez de eso recibían un tono “bonk” indicando que otro oficial ya estaba ocupando el 
canal. Muchos supervisores describieron su frustración con el “bonking” repetitivo, 
algunas veces en medio de choques acalorados, dejándolos sin poderse comunicar 
con el Puesto de Comando. Algunas veces, dijeron, que se daban por vencidos, o 
que trataban con sus celulares, los cuales eran difíciles de usar puesto que los oficiales 
estaban usando mascaras de gases.  

El DPD empezó a utilizar un sistema de radio encriptado Motorola P25 en Marzo 
de 2019. Es un sistema de radio de doble sentido truncado diseñado para la 
seguridad pública, y sí, es usado por todas las agencias de seguridad pública de 
Denver.220 El sistema da lugar a la creación de grupos de usuarios, llamados “grupos 
de habla”, y todos los miembros de un grupo de habla comparten el mismo canal de 
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radio.221 Muy al inicio de las GFP, el DPD creó múltiples grupos de habla para los 
oficiales asignados a diferentes partes del área del centro de la ciudad. Sin embargo, 
el Puesto de Comando tuvo la preocupación de que cuando se necesitara transmitir 
información a todos los oficiales, el tener múltiples grupos de habla lo haría menos 
eficiente. Todos los oficiales fueron por eso consolidados dentro de un grupo de 
habla en un solo canal de radio por el resto de las GFP.  

Creemos que el DPD necesita analizar nítidamente la cantidad de quejas de los 
supervisores y oficiales acerca de la sobresaturación del único canal de radio usado 
durante las GFP para de determinar si un grupo de habla diferente o estructura de 
radio podría facilitar mejor la comunicación durante despliegues a gran escala en el 
futuro.  

Petición para Entrenamiento Adicional de Control de 
Multitud 
Las mejores practicas enfatizan la importancia del entrenamiento en control de 
multitud y operaciones de fuerza de campo para preparar oficiales a responder 
efectivamente a las demonstraciones en masa.222 Dicho entrenamiento ayuda a los 
oficiales a coordinar sus movimientos a lo largo de líneas de hostigadores, mantener 
a oficiales y a la comunidad seguros, frenar confrontaciones potenciales, y solo 
utilizar juiciosamente municiones menos letales en situaciones de control de 
multitud, si es necesario.223 Los oficiales deben de recibir este entrenamiento como 
reclutas y en cursos de actualización regulares durante sus carreras.224 Los líderes de 
equipos, supervisores, y comandantes deben de también recibir entrenamiento 
inicial y actualizaciones para asegurarse de que pueden liderar a los oficiales bajo su 
mando en vigilancia efectiva y Constitucional durante protestas en masa.225 

Durante  las entrevistas, el personal del DPD seguido mencionó su deseo de recibir 
entrenamiento adicional en control de multitud y operaciones de fuerza de campo. 
Hablaron muy positivamente acerca del entrenamiento extensivo que recibieron en 
preparación para la Convención Nacional Demócrata de 2008, el cual incluyó 
entrenamiento múltiples días en fuerza de campo por parte de la Agencia Federal 
del Manejo de Emergencias, y actualizaciones subsecuentes. Algunos también 
expresaron una percepción de que ha existido menos atención en el entrenamiento 
de control de multitud en años reciente e hicieron notar de que el tiempo en que se 
imparte seguido sucede al mismo tiempo que los deberes de patrullaje normal. 
Durante nuestra revisión, examinamos grabaciones de entrenamiento producidas 
por la Academia de Entrenamiento del DPD, quienes revelaron que ha existido una 
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disminución de volumen y frecuencia en el entrenamiento de control de multitud y 
fuerza de campo en años recientes.  

Entendemos que dar oportunidad a los oficiales de hacer un entrenamiento de 
control de multitud que dure varios días en vez de sus responsabilidades de patrullaje 
pueda ser difícil. Sin embargo, hacerlo es crítico porque las habilidades para el 
control de multitudes son perecederas, los oficiales no son normalmente requeridos 
de usarlas durante el patrullaje, y las consecuencias de no estar preparados pueden 
ser severas.226 Creemos que el DPD puede beneficiarse de una revisión interna del 
entrenamiento entre el personal al mando, personal de entrenamiento, supervisores 
de patrullaje, y oficiales para asegurarse en el contenido y la frecuencia del 
entrenamiento de control de multitud del DPD alcance el balance correcto y 
prepare apropiadamente a los oficiales para eventos de control de multitud en el 
futuro.  

Recomendaciones Acerca de Problemas Adicionales 
Referidos al DPD para Revisión  
16) La OIM recomienda que el DPD convoque a partes interesadas internas a evaluar 

posibles problemas operacionales que surgieron durante el GFP, incluyendo pero no 
limitados a las preocupaciones mencionadas por algunos supervisores y oficiales: 1) 
que recibieron poca asesoría de un comandante en el campo o Jefe de Operacion acerca 
de objetivos y estrategias tácticas; 2) que el único canal de radio usado por todos los 
oficiales estaba muy seguido sobresaturado e inaccesible para la comunicación con el 
Puesto de Comando; y 3) que el DPD necesita incrementar substancialmente su 
inversión en entrenamiento de control de multitud y fuerza de campo para preparar 
apropiadamente a los oficiales para la posibilidad de eventos de protesta en masa en 
el futuro.  
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Conclusión 
Las protestas que empezaron el 29 de mayo de 2020 no fueron como cualquier otra 
en la historia de Denver, por su tamaño y escala, y también como las lesiones y el 
daño que resultaron por estas. Al hacer este reporte y hacer estas recomendaciones, 
también señalamos que Denver es afortunado de tener un equipo de seguridad 
pública, liderado por el Jefe Paul Pazen y el Director Ejecutivo de Seguridad 
Murphy Robinson, quienes están comprometidos en reformar y construir para 
ganarse la confianza de la comunidad. El Director Robinson y el Jefe Pazen han 
indicado que ya han empezado a hacer cambios en respuesta a las GFP. Tenemos 
una confianza total en su compromiso de aprender de estos eventos y de que hagan 
los cambios necesarios para prevenir resultados similares en el futuro.  
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La Respuesta de la Policía a las Protestas de George Floyd en Denver 
en 2020, Una Revisión Independiente, Recomendaciones de la OIM: 

Recomendaciones Acerca de Controles Internos en el Uso de la 
Fuerza 
1) La OIM recomienda que el DPD enmiende sus Manuales de Operaciones y Manejo 

de Multitud para requerir la creación de un registro o sistema de rastreo para la 
distribución y el despliegue de todas las municiones menos letales durante eventos de 
control de multitud. 

2) La OIM recomienda que el DPD enmiende su Manual de Manejo de Multitud 
para requerir la creación de listas de todos los oficiales que son asignados a eventos de 
control de multitud, y que el DPD se asegure de que dichas listas sean creadas en el 
futuro.  

3) La OIM recomienda que el DPD enmiende sus Manuales de Operaciones y Manejo 
de Multitud para requerir que todo personal con juramento que trabaje en el campo 
durante operaciones de protesta sea requerido de usar BWCs, sin importar el rango. 
Más aún, la OIM recomienda que los planes de operaciones de protestas asignen a un 
supervisor para conducir comparaciones regulares entre las listas y la base de datos de 
las BWCs para identificar si hay alguna brecha en las grabaciones de algún oficial 
que necesiten ser discutidas.  

4) La OIM recomienda que el DPD enmiende sus Manuales de Operaciones y Manejo 
de Multitud para detallar el requisito especifico para reportar y revisar el uso de la 
fuerza durante operaciones de control de multitud. La OIM también recomienda 
que el DPD se asegure de que los Reporte del Uso de la Fuerza sean prontamente 
creados por los oficiales y revisados por los supervisores e IAB durante eventos de 
control de multitud para identificar posibles discrepancias en las Reglas del Uso de la 
Fuerza.  

5) La OIM recomienda que, durante eventos de protesta futuros, el DPD se asegure de 
que sus supervisores rutinariamente den las ordenes para dispersar múltiples veces 
antes de hacer uso de la fuerza para dispersar multitudes, cuando el momento y 
circunstancias lo permitan.  

6) La OIM recomienda que el DPD se asegure de que las ordenes para dispersar 
multitudes sean grabadas en audio y video consistentemente y documentadas por 
escrito durante eventos de control de multitud futuros.  
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7) La OIM recomienda que el DPD se asegure que todos los oficiales porten sus 
insignias y número de insignia prominentemente visibles en el exterior de sus 
uniformes o equipo protector en todo momento durante eventos de control de 
multitud en el futuro. La OIM también recomienda que se les requiera a los 
supervisores verificar que cada miembro de los equipos bajo su mando obedezca. 

8) La OIM recomienda que el DPD se asegure que solo oficiales que hayan sido 
entrenados y certificados en el uso de lanzadores de bolas de pimienta y 40mm se les 
permita usarlas durante eventos de control de multitud en el futuro. La OIM 
también recomienda que el DPD enmiende su Manual de Manejo de Multitud para 
especificar que solo oficiales autorizados sean autorizados para el uso de lanzadores 
de bolas de pimienta y 40mm durante las operaciones de control de multitud.  

9) Para mejorar la transparencia, la OIM recomienda que el DPD evalúe como 
operacionalizar efectivamente cada uno de los controles internos en el uso de la 
fuerza discutidos en este reporte, e informe al publico con una explicación de como 
ellos se utilizarán durante las protestas en el futuro.  

Recomendaciones Acerca de Problemas con el Uso Substantivo de la 
Fuerza y Reglas del DPD 
10)  La OIM recomienda que el DPD rechace el uso de granadas de bolas de plástico 

durante operaciones de control de multitudes. La OIM adicionalmente recomienda 
que el DPD articule claramente en su Manual de Operaciones estándares específicos 
y claros de cuando se pueden usar granadas de pelota de plástico, por quien, y cuando 
su uso esta prohibido. 

11) La OIM recomienda que el DPD articule estándares claros y específicos en su 
Manual de Operaciones de cuando se pueden usar NFDDs, por quien, y cuando 
están prohibidos. 

12) La OIM recomienda que el DPD revise sus estándares relacionados con el uso de 
bolas de pimienta durante situaciones de control de multitud para limitar sus 
aplicaciones de disparo directo a solo circunstancias en las que una persona demuestre 
una agresión activa, o agravada.  

Recomendaciones Acerca de la Ayuda Mutua 
13) La OIM recomienda que el DPD desarrolle acuerdos de ayuda mutua con 

jurisdicciones vecinas que hable de asistencia potencial durante el control de 
multitud. Estos acuerdos deben de adherirse a las mejores practicas, incluyendo, pero 
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no limitando especificar las circunstancias en las que la asistencia puede ser solicitada 
y provista, métodos aceptables para solicitarla, formas de asistencia que se proveerán, 
y una estructura acordada de mando y control.227 

14) La OIM recomienda que, durante despliegues de ayuda mutua en Denver en el 
futuro, el DPD requiera a sus Socios de Ayuda Mutua a que se adhieran a las Reglas 
del Uso de la Fuerza del DPD, y que utilicen solamente tipos de armas y municiones 
aprobadas para uso por el DPD.  

15) La OIM recomienda que el DPD busque participar en entrenamientos y ejercicios 
conjuntos periódicamente con sus Socios de Ayuda Mutua para asegurarse de tener 
una respuesta unificada y consistente durante despliegues de ayuda mutua en 
Denver en el futuro.  

Recomendaciones Acerca de Problemas Adicionales Referidos para 
Revisión del DPD 
16) La OIM recomienda que el DPD convoque a partes interesadas internas a evaluar 

posibles problemas operacionales que surgieron durante las GFP, incluyendo pero no 
limitados a las preocupaciones comunicadas por algunos supervisores y oficiales: 1) 
que recibieron poca asesoría clara de un comandante en el campo o del Jefe de 
Operaciones en objetivos tácticos y estratégicos; 2) que el único canal de radio usando 
por todos los oficiales estuvo sobresaturado e inaccesible muy seguido para 
comunicación con el Puesto de Comando; y 3) que el DPD necesita incrementar sus 
inversiones substancialmente en entrenamiento de control de multitud y fuerza de 
campo para preparar apropiadamente a oficiales para la posibilidad de otros eventos 
de protesta en masa en el futuro.  
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DPD, Manual de Manejo de Multitud (revisado 13 de febrero de 2019).   
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102 (Feb. 2015).   
47 Diario Mensual Americanos para la Impartición Efectiva de la Ley, Civil Liability for Use of 
Distraction Devices Part 2 [Responsabilidad Civil del Uso de Dispositivos de Distracción Parte 2], 
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de la Policía DPD conducido por el Departamento de Salud Pública y el Medio Ambiente de 
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Una Evaluación de la Respuesta del Departamento de Policía de Charlotte-Macklenburg a las 
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65 DPD, Manual de Operaciones § 119.04(3) (revisado 8 de Abril de 2020).   
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67 DPD, Manual de Operaciones § 119.04(3) (revisado 8 de Abril de 2020).   
68 DPD Manual de Operaciones §§ 119.04(3)(g), 119.04(3)(m) (revisado 8 de Abril de 2020).   
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72 Carta del Observador Independiente Nicholas E. Mitchell al Jefe de Policía Paul Pazen (12 de 
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73 Correo electrónico de Evidence.com al Observador Independiente Nicholas E. Mitchell (18 de 
junio de 2020) (archivado con el autor).   
74 Correo electrónico de Evidence.com al Observador Independiente Nicholas E. Mitchell (26 de 
junio de 2020) (archivado con el autor); Correo electrónico de Evidence.com al Observador 
Independiente Nicholas E. Mitchell (16 de julio de 2020) (archivado con el autor).   
75 Correo electrónico del Comandante del DPD Jeffrey Martínez al Observador Independiente 
Nicholas E. Mitchell (15 de julio de 2020) (archivado con el autor).   
76 La OIM creó esta lista usando los nombres de los oficiales encontrados en la lista del 1 de junio 
de 2020, el reporte detallado diario, y declaraciones escritas de oficiales y registros de arrestos de los 
primeros cinco días de las GFP. Correo electrónico del Observador Independiente Nicholas E. 
Mitchell al Sargento del DPD Mark Beveridge (22 de agosto de 2020) (archivado con el autor). 
77 Correo electrónico de Evidence.com al Observador Independiente Nicholas E. Mitchell (3 de 
Sept. de 2020) (archivado con el autor). 
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79 Correo electrónico del Comandante del DPD Jeffrey Martínez al Observador Independiente 
Nicholas E. Mitchell (16 de julio de 2020) (archivado con el autor) (que dice que listas del 28/5, 
29/5, y 30/5 no existen”); Correo electrónico del Comandante de DPD Jeffrey Martínez al 
Observador Independiente Nicholas E. Mitchell (14 de Sept. de 2020) (archivado con el autor) 
(reenviando un correo electrónico del teniente de DPD Julie Wheaton que dice que “[no hay lista 
del 31/5”). 
80 DPD, Manual de Operaciones § 119.04(4)(1)(a) (revisado 8 de Abril de 2020).   
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81 DPD, Manual de Operaciones § 119.04(3)(a)(1) (revisado 8 de Abril de 2020).   
82 El DPD requiere a sus sargentos y esos de menor rango uniformados y en asignaciones de línea 
de guardia de utilizar el Sistema BWC. Cuando sean voluntarios en uniforme o en un trabajo 
secundario fuera de guardia, pero en uniforme, el DPD generalmente requiere que los oficiales por 
debajo del rango de comandante usen sistemas de BWC. DPD, Manual de Operaciones § 119.04(3) 
(revisado 8 de Abril de 2020).   
83 Una demanda fue archivada el 4 de junio de 2020 que resultó en la emisión de una orden de 
restricción temporal el día nueve de las protestas, 5 de junio de 2020, quien después fue modificada 
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Manual de Operaciones § 105.03(2)(a)(9) (revisado 27 de enero de 2019).   
89 DPD, Manual de Operaciones §§ 105.03(2)(b-c), 105.03(3) (revisado 27 de enero de 2019).   
90 DPD, Manual de Operaciones § 105.03(2) (revisado 27 de enero de 2019).   
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92 DPD, Manual de Manejo de la Multitud (revisado 13 de Feb de 2019).   
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interna omitidas); Edwards v. South Carolina [Edwards contra Carolina del Sur], 372 U.S. 229, 237 
(1963) (el discurso político esta protegido aun así que invite a la disputa e incite a la gente a la ira)).  
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99 DPD, Manual de Manejo de la Multitud, 13 (revisado Feb. 13, 2019). 
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111 DPD, Manual de Manejo de la Multitud, at 30 (revisado Feb. 13, 2019).   
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113 Centro de Política para la Impartición de la Ley, IACP, Crowd Management Model Policy 
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118 DPD, Manual de Operaciones § 105.02(5)(a) (revisado Enero 27, 2019). 
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Apéndice A 
Carta de los Miembros 
del Cabildo de Denver 



June 5, 2020 

Independent Monitor, Nick Mitchell 

Executive Director of Public Safety, Murphy Robinson 

Chief of Police, Paul Pazen 

Gentlemen, 

During the last days of May and first week of June, prompted by the murder of 

George Floyd in Minneapolis, numerous large public gatherings took place in 

downtown Denver including the state Capitol grounds, Civic Center and the area 

surrounding the City and County Building. In the course of these events crowd 

activity spilled over into other parts of Downtown, the Colfax Avenue corridor and 

surrounding neighborhoods. 

The Denver Police Department was tasked with providing crowd control and 

public safety for these events, partnering with a number of other law enforcement 

agencies to assist in carrying out these duties. 

Numerous news accounts and public complaints have surfaced alleging excessive 

use of force by Denver Police Department personnel. 

Mr. Mitchell, in line with your charge to provide oversight of Denver’s public 

safety agencies, we request that you undertake an in-depth analysis and review of 

Denver Police Department’s exercise of their duties at the above-mentioned 

demonstrations. Please focus, among other things, on DPD’s Use of Force policy 

and other relevant policies and procedures; the use of various forms of “riot” gear 

and equipment, chemical agents, rubber bullets and other crowd control measures; 

and DPD’s handling of community complaints made regarding officer conduct at 

the demonstrations. 



Mr. Robinson and Chief Pazen, we ask for your cooperation in making all relevant 

personnel and documents available to assist Mr. Mitchell and his staff in fulfilling 

the above request. 

Respectfully, 

Paul Kashmann - Denver City Council, District 6 

Chairman, Safety Committee 

Jamie Torres – Denver City Council, District 3 

Co-Chair, Safety Committee 

Kevin Flynn – Denver City Council, District 2 

Member, Safety Committee 

Robin Kniech – Denver City Council, At-Large 

Member, Safety Committee 

Amanda Sandoval – Denver City Council, District 1 

Member, Safety Committee 



Amanda Sawyer – Denver City Council, District 5 

Member, Safety Committee 

Jolon Clark – Denver City Council, District 7 

Council President 

Stacie Gilmore – Denver City Council, District 11 

Council President Pro-Tem 

Kendra Black – Denver City Council, District 4 

Candi CdeBaca – Denver City Council, District 9 

Chris Herndon – Denver City Council, District 8 

Chris Hinds – Denver City Council, District 10 

Deborah Ortega – Denver City Council, At-Large 



 

 
 

5 de junio de 2020 
 
 

Observador Independiente, Nick Mitchell 
 
Director Ejecutivo de Seguridad Pública, Murphy Robinson 

Jefe de Policía, Paul Pazen 

 

Caballeros, 
 
Durante los últimos días de mayo y la primera semana de junio, incitadas por el 
asesinato de George Floyd en Minneapolis, un gran numero de reuniones en masa 
tomaron lugar en el centro de Denver, incluyendo en los terrenos del Capitolio 
estatal, Centro Cívico y el área circundante al Edificio de la Ciudad y el Condado. 
En el transcurso de estos eventos, la actividad de la multitud se desbordó hacia 
otras partes del Centro de la Ciudad, el corredor de la Avenida Colfax y 
vecindarios circundantes.  
 
El Departamento de Policía de Denver se dio a la tarea de proveer control de la 
multitud y seguridad pública para estos eventos, asociándose con un número de 
agencias del orden para asistir en llevar a cabo estas responsabilidades. 

 
Un gran número de reportes de las noticias y quejas públicas han surgido alegando 
uso excesivo de la fuerza por el personal del Departamento de Policía de Denver. 
 
Sr. Mitchell, de acuerdo con su cargo de proveer vigilancia a las agencias de 
seguridad de Denver, le solicitamos que se encargue de hacer un análisis a fondo y 
revisión del ejercicio de las responsabilidades del Departamento de Policía de 
Denver durante las demostraciones arriba mencionadas. Favor de enfocarse, entre 
otras cosas, en las Reglas del Uso de la Fuerza del DPD y otras reglas y 
procedimientos relevantes; el uso de varios tipos de aparatos y equipo 
“antimotines”, agentes químicos, balas de plástico y otras medidas para el control 
de la multitud; y el manejo del DPD de las quejas de la comunidad hechas acerca 
de la conducta de los oficiales en las demostraciones.   

 



 

 
Sr. Robinson y Jefe Pazen, les solicitamos su cooperación para tener todo los 
documentos y personal relevantes disponibles para asistir al Sr. Mitchell y a su 
equipo para cumplir con la solicitud ya discutida.  

 
 





Apéndice B 
Carta del Concejala Candi CdeBaca  



June 2, 20202 

Nicholas Mitchell, Independent Monitor Murphy Robinson, Director of Safety 

Office of the Independent Monitor Department of Public Safety 

101 W. Colfax Ave., Suite 100  331 Cherokee Street, Room 302 

Denver, C0 80202 Denver, CO 80204 

Dear Mr. Mitchell and Director Robinson: 

We, the undersigned, call on the Office of the Independent Monitor and Department of Public 

Safety to investigate accounts from bystanders, protesters and journalists who were injured by 

Denver police officers during the protests that have taken and are taking place in Denver in 

response to the killing of George Floyd in Minneapolis.  

We are also formally requesting that Safety Director Murphy Robinson provide a public report 

examining the militarized police presence, where numerous law enforcement agencies from 

surrounding counties, as well as the National Guard, were called in. 

In his press briefings, DPD Chief Paul Pazen supported the deployment of “less-lethal” weapons 

such as tear gas, pepperballs, and incendiary devices, but he has failed to address the harm caused 

to civilians by these methods, nor has he provided to the public their number of injuries. 

Protests against police abuse should not result in more police abuse. It appears that once the 

decision was made to shut down the protests, everyone present was targeted with the same level of 

violence, resulting in injuries, some requiring emergency care. At the very least, the excessive 

police response has caused trauma to an already traumatized and grieving community. 

Specifically, we are calling for an investigation into the following activities: 

• How, when and where pepper spray, rubber bullets, tear gas, and a logging process

to track frequency of use by which officers; the environmental impact, including

issues raised in this Harvard study, and how bystanders, including those living in

the area, were impacted.

• The use of military vehicles, including which partner agencies brought them, and

for what specific purposes.

• An explanation about why journalists were targeted, even though they were clearly

identified as members of the press.

• The number of reported civilian injuries, including the type of injuries, the manner

caused, and location where these injuries occurred.

https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm/home
https://www.denverpost.com/2020/05/29/denver-post-photographer-pepper-balls-george-floyd-protest/


• Alternative methods that should have been provided for free speech expression

when the curfew was imposed.

Our message to the City's administration is clear: If you really wish to honor George Floyd’s 

memory, then STOP POLICE BRUTALITY by beginning with your own police force. A thorough 

investigation and public accounting of the impacts of these policies are essential to restoring the 

public's trust and protecting our communities from police violence going forward. 

Signed, 

Councilwoman Candi CdeBaca 

Denver City Council, District 9 

9to5 Colorado 

Abolish ICE Denver 

ACLU of Colorado 

Colorado Latino Forum 

Denver Democratic Socialists of 

America 

Denver Area Labor Federation 

Denver Justice Project 

FreeMusicForFreePeople 

Greater Kingdom Fellowship 

International, Inc. 

Harm Reduction Action Center 

Hope Tank 

Indivisible CO-5 

Indivisible Denver CD1 

kindColorado  

New Nation Church  

Our Voice Our Schools 

R.K.L. Lending and Financial 

Services 

Regan Byrd Consulting 

Seasoned With Grace  

The AMP-athy Project 

The Indigenous Agency 

The Kaleidoscope Project 

The Weekly Issue El Semanario  

titwrench Collective 

Unite North Metro Denver 

Warm Cookies of the Revolution 

Women’s Lobby of Colorado  

Write Now 

Communications 

Inc. 

Yellow Scene 

Magazine 

Alison Coombs 

Juan Marcano 

Jessica Abell  

Amalthea Aelwyn 

Fran Aguirre 

Ahmed Almutawa 

Katura Alwyn 

Leah Anthony 

Lauren Arnke 

Kristin Axley 

Kristen Baird 

Hayley Banyai-

Becker 

Gabe Barnard 

Victoria Barriga 

Elise Beall 

Terin Blake 

Diego Bleifuss 

Prados  

Roshan  Bliss 

Margaret Bobb 

Daniel Bonucci 

April Bowen 

Allison Brown 

Nicholas Bunce 

Deborah V. Burgess 

Liam Buschel 

Regan Byrd 

Rosario C. de Baca 

John Cameron 

Pamela P. Carter 

Germany 

Janet Caspers 

Zachary Cheikho 

Helenna Chun 

Sandra Claus 

Eve Cohen 

Ronald Cole 

Rhonda Coleman 

Benjamin Combs 

Kim Conrad 

Anna Crawford 

Lisa Culpepper 

Marc Davis 

Chris Davis 

Robert Davis 

Teresa Dickinson 

Chris Diehn 

Joshua Downey 

Johnathen Duran 

Daniel Ebeling 

Benjamin Efram 

Lisa Escarcega  

Rafael Espinoza 

Shawn Fausett  



Sue Felton 

Lisa Marie Fertman 

Bishop Foreman 

Chris Fresquez 

Daniel Fritz 

Bobbette Furer 

Xochitl Gaytan 

Maria Gaytan 

Helen Giron 

Tanya Given 

Lindsey Glover 

Raffi Greenberg 

Daniel Grosso 

Cesiah Guadarrama Trejo 

Brittany Hagood 

Maria Heymans  

Janessa Ho 

Melanie Horton 

Troy Hubbell 

Christina Ibanez 

Ryan Ingram 

Sam Jarris 

Samantha Jimenez 

Cayenna Johnson 

Jayne Johnson 

Cassandra Johnson  

Melissa Jones 

Loni Jones 

Deana Kamm 

Maggie Kantor 

Kate Kelly 

Patrick Kelsall 

Yoal Kidane Ghebremeskel 

Jonathan Lamar 

Patty Lampman 

Athena  Landy 

Bradley Laurvick 

Eliav Levy 

Peter Loewi 

Gregory Lohrke 

Mona Magno 

Michael Mansuy 

Carol March 

Taryn Martin 

Mike McDaniel 

Colin McIntosh 

Autumn Mechtly 

Angelo Mendez  

Stephen Meswarb 

Stephani Meyers 

Dana Miller 

Matt Miller 

Rachel Monserrate 

Veronica Montoya  

Cory Montreuil 

Jay Morse 

Kimberly Morse 

Tanya Mote 

Kevin Mullan 

Jennifer Nahulu 

Dr. Eric D. Nelson 

Lindsay Nerad 

Scott Niblack 

Lucia Nisly 

Dana Nobles 

Marlon  Nunez 

Naomi Ochoa 

Confidence Omenai 

Michaela Owens 

Eric Parker 

Oneda Patterson 

Olivia Perez 

Kelly Perez 

Michaela Perez 

Dylan Perito 

Meredith Phillips 

Rocky Piro 

Maximilian Popiel 

Arthur Porter  

Jennifer Portillo 

Aaron Pott 

Vanessa Quintana 

Elina Rodriguez 

Lisa Raville 

Hamilton Reed 

Jody Rein 

Alyssa Rich 

Laura Richards 

Erika Righter 

Diana Rivero 

Rebecca Robidoux 

Dave Robinson 

John Ronquillo 

Andy Sannier 

Christopher Savin 

Sheryl Schmatjen 

Amy Schneider 

Meg Schomp 

Jacque Scott 

Kristen Seidel  

Sara Sheiner 

Jeri Shepherd 

Kim Shively 

Jacqui Shumway 

Sarah Slater 

Oak Slater 

Sheila Smith 

Molly Snook 

Aletha Spang 

Scott Stelzriede 

Dwayne Taylor 

John Tellis 

Gabriel  Thorn 

James Thornton 

Diane Tipton 

Timothy Tyler 

Chinelo Tyler 

Ashish Vaidya 

Troy Valentine 

Tyler Van Kirk 

Tania Van Pelt 

Jeremy VanHooser 

Greg Verzosa 

Bridget Walsh 

Morghan Weber 

Mitchell Weldon 

Morgan Whatley 

David Whitmore 

Tiana Yepes 

Kristi Zaragoza 

Joe Zemek 



2 de junio de 2020 

Nicholas Mitchell, Observador Independiente Murphy Robinson, Director de Seguridad Oficina 
del Observador Independiente Departamento de Seguridad Pública 
Avenida Colfax Oeste #101, Suite 100 Calle Cherokee #331, Cuarto 302 
Denver, CO 80202 Denver, CO 80204 

Queridos Sr. Mitchell y Director Robinson: 

Nosotros, los abajofirmantes, llamamos a la Oficina del Observador Independiente y al Departamento 
de Seguridad Pública a investigar las declaraciones de personas presentes, manifestantes y periodistas 
que fueron heridos por oficiales de la Policía de Denver durante las protestas que tomaron lugar y 
siguen tomando lugar en Denver como respuesta al asesinato de George Floyd en Minneapolis.  

También estamos formalmente solicitando que el Director de Seguridad Murphy Robinson provea un 
reporte público examinando la presencia de policía militarizada, donde un alto número de agencias del 
orden de condados vecinos, también como la Guardia Nacional, fueron llamados. 

En su conferencia de prensa, el Jefe del DPD Paul Pazen apoyó el despliegue de armas “menos letales” 
como el gas lacrimógeno, bolas de pimienta, y dispositivos incendiarios, pero ha fallado en hablar 
acerca del daño que estos métodos causaron a civiles, y tampoco ha provisto al público el número de 
lesiones.  

Las protestas en contra de la policía no deben de resultar en más abusos por parte de la policía. Parece como 
si después de que la decisión de sosegar las protestas fuera tomada, todos los presentes fueron blanco del 
mismo nivel de violencia, resultando en lesiones, algunas que requirieron cuidados de emergencia. Por lo 
menos, la respuesta excesiva de la policía ha causado más trauma a una comunidad que ya estaba 
traumatizada y afligida. 
Específicamente, estamos llamando a una investigación acerca de las siguientes actividades: 

• Como, cuando y donde se usó aerosol de pimienta, balas de plástico, gas lacrimógeno, y un
proceso de registro para rastrear la frecuencia de su uso y por cuales oficiales; el impacto
ambiental, incluyendo los problemas expresados en este estudio de Harvard, y cómo
personas presentes, incluyendo aquellos que viven en el área, fueron afectados.

• El uso de vehículos militares, incluyendo que agencias asociadas los trajeron, y por qué
razones específicas.

• Una explicación acerca del por qué los periodistas fueron blanco, aun así que estaban
claramente identificados como miembros de la prensa.

• El número de lesiones a civiles reportadas, incluyendo el tipo de lesiones, la manera en que
fueron causadas, y la ubicación donde estas lesiones ocurrieron.

• Métodos alternativos que deberían de haber sido provistos para la libertad de expresión
cuando se impuso el toque de queda.

https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm/home
https://www.denverpost.com/2020/05/29/denver-post-photographer-pepper-balls-george-floyd-protest/


Nuestro mensaje para la administración de la Ciudad es claro: Si de verdad desean honrar la memoria de 
George Floyd, entonces DETENGAN LA BRUTALIDAD POLICIACA empezando con su propia fuerza 
policiaca. Una investigación completa y contabilidad pública de los impactos de estas reglas son esenciales 
para restaurar la confianza del público y para proteger a nuestras comunidades de la violencia policiaca de 
este punto en adelante.  



Apéndice C 
Carte de la Oficina del Observador 
Independiente a los Miembros del 

Cabildo de Denver 



Office of the Independent Monitor 

101 W. Colfax Avenue. Ste. 100 
Denver, CO 80202 

p: 720.913.3306 
f: 720.913-3305 

www.denvergov.org/oim  

June 11, 2020 

Re: OIM Investigation into DPD Approach to George Floyd Demonstrations 

Dear Councilmembers: 

I write in response to your letters dated June 2 and 5, 2020, requesting that the Denver Office of the 
Independent Monitor (“OIM”) conduct an investigation that examines the Denver Police Department’s 
(“DPD”) approach to the demonstrations held in response to the recent murder of George Floyd in 
Minneapolis, Minn.  You have asked that we evaluate, among other things, the DPD’s use of physical 
force, chemical agents, riot gear, and surplus military equipment, as well as its handling of community 
complaints regarding alleged officer misconduct during the demonstrations.  

We accept.  

As you know, the OIM provides oversight of the DPD through the review of internal investigations, 
disciplinary proceedings, and policies and practices in that agency.  Given the length of the 
demonstrations in our city, conducting this investigation will require us to review hundreds (if not 
thousands) of hours of HALO and body-worn-camera footage, radio transmissions, and community 
generated video, digest a large volume of documentary evidence, and interview command staff, line 
officers, and community members.  While I expect the investigation to be time and labor intensive, I 
assure you that our small staff will move expeditiously, and we have already drafted our first request for 
documents and information, which we will issue to the DPD shortly. 

Thank you for your trust in us to do this essential work.  I am gratified by the pledge of complete 
cooperation from Executive Director Robinson and Chief Pazen, and I look forward to collaborating 
with them and their teams as we conduct this review.  I will keep you apprised of our progress in the 
weeks and months ahead.   

Respectfully, 

Nicholas E. Mitchell 
Independent Monitor 

cc:  Alan Salazar, Chief of Staff 
Murphy Robinson, Executive Director of Public Safety 
Paul Pazen, Chief of Police 
Citizen Oversight Board Members 



11 de junio de 2020 

Re: Revisión de la OIM del Enfoque del DPD hacia las Demostraciones de George Floyd 

Queridos Miembros del Cabildo: 

Les escribo en respuesta a sus cartas con fechas del 2 y 5 de junio de 2020, solicitando que la Oficina del 
Observador Independiente de Denver (“OIM” por sus siglas en inglés) conduzca una investigación que 
examine el enfoque del Departamento de Policía de Denver (“DPD”) hacia las demostraciones que se 
llevaron acabo en respuesta al asesinado reciente de George Floyd en Minneapolis, Minn. Ustedes han 
solicitado que evaluemos, entre otras cosas, el uso por parte del DPD de la fuerza física, agentes 
químicos, equipo antimotines, y el excedente de equipo militar, también como su manejo de las quejas 
de la comunidad alegando mala conducta de oficiales durante las demonstraciones.  

Aceptamos, 

Como ustedes saben, la OIM provee vigilancia del DPD por medio de la revisión de investigaciones 
internas, procedimientos disciplinarios, y reglas y prácticas en esa agencia. Tomando en cuenta la 
magnitud de las demostraciones en nuestra ciudad, conducir esta investigación nos requerirá revisar 
cientos (sino miles) de horas de videograbaciones de las cámaras de HALO y personales, transmisiones 
de radio, y video generado por la comunidad, aparte de procesar este alto volumen de evidencia 
documentaria, y entrevistar al equipo al mando, oficiales de línea, y miembros de la comunidad. Aunque 
espero que la investigación sea intensiva tanto en tiempo y trabajo, les aseguro que nuestro equipo se 
desplazará expeditamente, aparte les informo que ya hemos redactado nuestra primera solicitud de 
documentos e información, la cual será expedida al DPD en poco tiempo.  

Les agradezco la confianza en nuestro equipo para hacer este trabajo esencial. Estoy satisfecho por la 
promesa de cooperación total del Director Ejecutivo Robinson y Jefe Pazen, y espero colaborar con ellos 
y sus equipos mientras conducimos esta revisión. Los mantendré informados de nuestro progreso en las 
próximas semanas y meses.  



Apéndice D 
Carte de la Oficina del Observador 

Independiente a Departamento de 
Policía de Denver 



Office of the Independent Monitor 

101 W. Colfax Avenue. Ste. 100 
Denver, CO 80202 

p: 720.913.3306 
f: 720.913-3305 

www.denvergov.org/oim  

Murphy F. Robinson, Executive Director 
Department of Safety  
1331 Cherokee Street 
Denver, CO 80202 

Paul M. Pazen, Chief of Police 
Denver Police Department 
1331 Cherokee Street 
Denver, CO 80202 

June 12, 2020 

Re: OIM Review of DPD Approach to George Floyd Demonstrations 

Dear Director Robinson and Chief Pazen: 

I write in response to your letter dated June 5, 2020, supporting the Denver City Council’s request that 
the Denver Office of the Independent Monitor conduct a review that examines the Denver Police 
Department’s (“DPD”) approach to the demonstrations held in response to the recent murder of George 
Floyd in Minneapolis, Minn.  I look forward to collaborating with you and your teams on this important 
project.   

To further our review, I respectfully request access to records and information from within the DPD.  I 
have attached to this letter Appendix A, “First Request for Documents and Information in the OIM’s 
George Floyd Protest Investigation.”  I would appreciate your assistance in providing this material as 
expeditiously as possible, on a rolling basis, so that we may begin our work.  Please let me know if you 
have any concerns and, again, my thanks for your collaboration and assistance.   

Respectfully, 

Nicholas E. Mitchell 
Independent Monitor 

cc:  Alan Salazar, Chief of Staff 
Citizen Oversight Board Members 
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Appendix A: 
First Request for Documents and Information in the OIM’s George Floyd Protest Investigation 

1. All versions of DPD’s Crowd Management Manual in effect from 2010-present.
2. An inventory of all surplus military equipment, whether acquired through the Federal 1033 Program or

other means, in the possession of the DPD, and any associated acquisition records.
3. Access to all video footage from the protests, including but not limited to:

a. Access to Evidence.com to review body-worn-camera (“BWC”) video.
b. All helicopter, HALO camera, and Rapid Deployable Camera footage from the area of the

protests.1
c. Video or audio recordings of each order to disperse the crowd given during the protests, per the

Crowd Management Manual.2
4. All documentation of police radio communication for each protest day, including but not limited to:

a. A list of all radio channels used by DPD officers and officers from regional and federal law
enforcement agencies that provided assistance to the DPD (hereafter, “Law Enforcement
Partners”).

b. CAD transmissions and reports.
c. Complete audio recordings of each channel used.
d. A dataset of all calls for service related to the protests, including the call type, location, involved

officers, and eventual call disposition.
5. All documentation that reflects the DPD’s planning and after-action reporting for each protest day,

including but not limited to:
a. Operational Plans and any associated documentation.3
b. All staffing rosters and assignment records for all officers deployed to the protests.
c. Traffic Management Plans and any associated documentation.4
d. Inventory of all vehicles, equipment, munitions, or weapons deployed.
e. All after-action or similar reports.

6. Documentation of/from all Law Enforcement Partners that supported the DPD’s crowd control efforts,
including but not limited to:

a. A list of all Law Enforcement Partners that supported the DPD during the protests.
b. Documentation of the support that each Law Enforcement Partner provided, including a list of

vehicles, equipment, munitions, and weapons each agency used (e.g., drones, flash bang and
sting ball grenades, Tasers, and PepperBall Systems, etc.).

c. Rosters of all officers deployed from each Law Enforcement Partner with an identification of
which officers were equipped with BWCs.

d. Any written agreements or memoranda of understanding between the DPD and its Law
Enforcement Partners to provide crowd control assistance to the DPD.

e. Documentation of any payments or agreements to make payments to Law Enforcement
Partners for their involvement in the DPD’s crowd control efforts.

1 DPD Operations Manual Section 119.01 (effective June 6, 2020).  
2 DPD Crowd Management Manual, at 13-14 (effective Feb. 13, 2019). 
3 DPD Crowd Management Manual, at 5-6 (effective Feb. 13, 2019). 
4 DPD Crowd Management Manual, at 5-6 (effective Feb. 13, 2019). 
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f. Use of force policies for all Law Enforcement Partners.
7. Documentation of all uses of force and injuries during the protests, including but not limited to:

a. All use of force reports.
b. Any reports of injury to DPD officers.
c. Any reports of injury to community members.

8. All documentation of permits submitted, if any, for the George Floyd protest activity.
9. All documentation associated with arrests made and citations issued as a result of the protests,

including but not limited to:
a. All arrest reports and citations.
b. Datasets aggregating citation and arrest data.



 

Murphy F. Robinson, Director Ejecutivo 
Departamento de Seguridad  
Calle Cherokee # 1331 
Denver, CO 80202 
 
Paul M. Pazen, Jefe de Policía 
Departamento de Policía de Denver 
Calle Cherokee # 1331 
Denver, CO 80202 
 
12 de junio de 2020 
 
 Re: Revisión de la OIM del Enfoque del DPD hacia las Demostraciones de George Floyd  
 
Querido Director Robinson y Jefe Pazen: 
 
Les escribo en respuesta a su carta con fecha del 5 de junio de 2020, en apoyo a la solicitud del Cabildo 
de la Ciudad de Denver a que la Oficina del Observador Independiente de Denver conduzca una revisión 
que examine el enfoque del Departamento de Policía de Denver (“DPD”) hacia las demonstraciones que 
se llevaron acabo en respuesta al asesinato reciente de George Floyd en Minneapolis, Minn.  
Espero colaborar con ustedes y con sus equipos en este proyecto importante.  
 
Para avanzar con nuestra revisión, respetuosamente solicito acceso a los registros e información dentro 
del DPD. Estoy adjuntando a esta carta el Apéndice A, “Primera Solicitud de Documentos e 
Información para la Investigación de la OIM de la Protesta de George Floyd”. Les agradecería su 
asistencia al proveer este material tan expeditamente posible, en una base continua, para que podamos 
comenzar nuestro trabajo. Por favor, déjenme saber si tienen alguna preocupación y, repito, les 
agradezco su asistencia y colaboración.  
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Apéndice A: 
Primera Solicitud de Documentos e Información para la Investigación de la OIM de la Protesta de 

George Floyd 
 

1. Todas las versiones del Manual de Manejo de la Multitud del DPD en efecto desde 2010-Presente 
2. Un inventario de todo el excedente de equipo militar, adquirido por medio del Programa Federal 1033 

u otros medios, en posesión del DPD, y cualquier registro(s) asociado(s) con la adquisición,  
3. Acceso a todo el material video grabado de las protestas, incluyendo, pero no limitado a: 

a. Acceso a Evidence.com para revisar los videos de las cámaras personales (“BWC”, por sus siglas 
en inglés). 

b. Todas las videograbaciones del área de las protestas de las cámaras del helicóptero, HALO, y de 
Rápido Despliegue.1 

c. Grabaciones de audio y video de cada orden dada para dispersar a la multitud durante las 
protestas, de acuerdo con el Manual de Manejo de la Multitud.2 

4. Toda la documentación de la comunicación por radio de la policía para cada día de protesta, 
incluyendo, pero no limitada a: 

a. Una lista de todos los canales de radio utilizados por los oficiales del DPD y oficiales de agencias 
del orden regionales y federales que proveyeron asistencia al DPD (sucesivamente, “Socios de la 
Impartición de la Ley”). 

b. Transmisiones y reportes CAD. 
c. Grabaciones de audio completas de cada canal usado. 
d. Un conjunto de datos de todas las llamadas para servicio relacionadas con las protestas, 

incluyendo el tipo de llamada, ubicación, oficiales involucrados, y disposición eventual de la 
llamada. 

5. Toda la documentación que refleje la planeación del DPD y reportes después de la acción de cada día de 
protesta, incluyendo, pero no limitada a: 

a. Planes Operacionales y cualquier documentación asociada.3 
b. Todas las listas del personal y registro de asignaciones de todos los oficiales desplegados a las 

protestas. 
c. Planes de Manejo del Tráfico y cualquier documentación asociada.4 
d. Inventario de todos los vehículos, equipo, municiones, o armas desplegadas. 
e. Todos los reportes después de la acción o similares.  

6. Documentación de/o proveniente de todos los Socios de la Impartición de la Ley que apoyaron los 
esfuerzos del DPD para el control de la multitud, incluyendo, pero no limitada a: 

a. Una lista de todos los Socios de la Impartición de la Ley que apoyaron al DPD durante las 
protestas. 

 

___________________________________________ 

1  Sección del Manual de Operaciones del DPD 119.01 (efectivo 6 de junio de 2020).  
2 Manual de Manejo de la Multitud del DPD, 13-14 (efectivo 13 de Feb. de 2019). 
3 Manual de Manejo de la Multitud del DPD, 5-6 (efectivo 13 de Feb. de 2019). 
4 Manual de Manejo de la Multitud del DPD, 5-6 (efectivo 13 de Feb. de 2019). 
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b. Documentación del tipo de apoyo que cada Socio de la Impartición de la Ley proveyó, 
incluyendo una lista de los vehículos, equipo, municiones, y armas que cada agencia usó (por 
ejemplo, drones, flash bangs y granadas de bolas de aguijón, Tasers, y Sistemas de Bolas de 
Pimienta, etc.). 

c. Listas de todos los oficiales desplegados por cada Socio de la Impartición de la Ley identificando 
que oficiales estaban equipados con BWCs. 

d. Cualquier acuerdo(s) escrito(s) o memorándums de entendimiento entre el DPD y sus Socios de 
la Impartición de la Ley para proveer asistencia de control de la multitud al DPD. 

e. Documentación de cualquier pago(s) o acuerdo(s) para hacer pagos a Socios de la Impartición 
de la Ley por su intervención en los esfuerzos del DPD para el control de la multitud. 

f. Reglas del uso de la fuerza para todos los Socios de la Impartición de la Ley. 
7. Documentación de todos los usos de la fuerza y lesiones durante las protestas, incluyendo, pero no 

limitada a: 
a. Todos los reportes del uso de la fuerza. 
b. Cualquier reporte(s) de lesiones a oficiales del DPD. 
c. Cualquier reporte(s) de lesiones a miembros de la comunidad. 

8. Toda la documentación de los permisos presentados, si hay algunos, para la actividad de protestas de 
George Floyd 

9. Toda la documentación asociada con los arrestos y citaciones hechos como resultado de las protestas, 
incluyendo, pero no limitada a: 

a. Todos los reportes de los arrestos y citaciones  
b. Conjunto de datos agregando datos de citaciones y arrestos.  
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