u.s. Department of Justice
Civil Rights Division

Office of the Assistant Attorney General

Washington, D. C. 20530

El Honorable Mitchell l. Landrieu
Alcaldia
Oficina 2E04,
1300 Perdido Street
New Orleans, LA 70112
Ref.:

Investigaci6n del Departamento de Policia de Nueva Orleans
Nueva Orleans, Luisiana

Estimado Alcalde Landrieu:
Por la presente, deseamos hacerle llegar el resultado de la investigaci6n del
Departamento de Policia de Nueva Orleans ("NOPD") realizada por la Division de Derechos
Civiles conforme a la Ley de control de los delitos violentos y orden publico de 1994,42 U.S.C.
§ 14141, la Ley general de control de la delincuencia y de seguridad de la via publica de 1968,
42 U.S.C. § 3789d, y el Titulo VI de la Ley de derechos civiles de 1964,42 U.S.C. § 2000d.
Estas leyes otorgan autoridad al Departamento de lusticia ("DOl") de los Estados Unidos para
bus car reparaci6njudicial declaratoi'ia 0 equitativa para remecliar lospatrones 0 practicas de
conducta de las autoridades policiales que privan a los individuos de sus derechos, privilegios 0
inmunidades garantizadas por la Constituci6n 0 las leyes de los Estados Unidos. Dichas leyes
tambien otorgan autoridad al DOl para buscar el retiro de los fondos federales de los
departamentos de policia que discriminan a base de la raza, color, religi6n, sexo 0 nacionalidad .
de origen.
E15 de mayo de 2010, usted solicit6la asistencia del DOl para que la Ciudad pudiera
realizar la "transformaci6n completa" del NOPD. E117 de mayo de 2010, la Divisi6n de
Derechos Civiles notific6 ala Ciudad su intenci6n de investigar el NOPD conforme a los
estatutos arriba mencionados. Nuestra investigacion ha sido minuciosa, amplia e independiente.
Hemos realizado una evaluaci6n completa del Departamento y examinado una amplia gama de
politicas, practicas y asuntos. Las investigaciones de patrones 0 practicas civiles tienen un
enfoque y norma legal distintos de las investigaciones penales y nuestra investigaci6n se
mantuvo separada de las acciones penales federales en curso de oficiales del NOPD. Durante
esta investigaci6n, ademas de contratar expertos en practicas policiales especificamente para este
proyecto, consultamos con expertos del Departamento de lusticia, incluso de la Oficina de
Programas ludiciales, la Oficina para Combatir la Violencia contra la Mujer, la Oficina de
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Servicios Policiales Orientados a la Comunidad, la Oficina de Justicia Juvenil y Prevenci6n de la
Delincuencia, y la Iniciativa de Acceso a la Justicia. Los expertos externos, junto con la
colaboraci6n continua de varios componentes dentro del Departamento, nos han permitido
brindar asistencia tecnica al NOPD y diagnosticar los problemas sistemicos con alta precisi6n.
Recibimos plena cooperaci6n de la Ciudad y del Departamento de Policia durante el
curso de nuestra inve$tigaci6n. Ademas, no podriamos haber completado nuestra investigaci6n
sin los aportes de muchos miembros y grupos comunitarios que se reunieron con nosotros los
fines de semana y hasta tarde en la noche para asegurar que tuviesemos una imagen 10 mas
completa posible de Nueva Orleans y su Departamento de Policia. El Servicio de Relaciones
Comunitarias del Departamento de Justicia moder6 muchas de estas reuniones, permitiendo que
los miembros de la comunidad expresaran sus inquietudes y propuestas.
Agradecemos tambien la participaci6n de oficiales de policia'y del sindicato policial.
Obviamente enos desean formar parte de una fuerza policial de categoria mundial y reconocen
que los delitos de algunos oficiales han debilitado la confianza del publico en el NOPD.
Apreciamos las observaciones y sugerencias constructivas de muchos de los oficiales con los que
nos reunimos.
Durante toda nuestra investigaci6n, el Superintendente Ronal Serpas ha estado trabajando
para mejorar el servicio policial en Nueva Orleans y hacerlo mas eficaz y responsable de sus
actos. Encontramos que elliderazgo de la Ciudad y del NOPD entienden que un servicio policial
constitucional e inteligente esta directamente vinculado con la prevenci6n de delitos y la
restauraci6n de 1a confianza plj.blica en e1 NOPD. La Ciudad y el Departamento reconocen que
deben proporciohar oficiales con las 'politicas, capacitaci6n, supervisi6n y elementos necesarios
para vigilar en forma uniforme con eficacia, integridad y profesionalismo -y que los oficiales
deben asumir responsabilidad cuando no 10 hagan. Bemos hecho comentarios en tiempo real al
Superintendente Serpas durante el curso de nuestra investigaci6n. El ha recibido bien nuestras
observaciones y sugerencias, y ya ha implementado varias reformas que son ccimponentes
importantes de la transformaci6n del NOPD.
.
La dirigencia de la Ciudad y del Departamento, ademas de otras personas en el NOPD,
tambien han reconocido que para que los esfuerzos del servicio policial del NOPD sean exitosos,
todos los segmentos de la diversa comunidad racial, etnica y socioecon6mica de Nueva Orleans
deben sentirse asociados con la policia para mantener sus vecindarios seguros. Para lograr este
cambio cultural, el Departamento deb era comunicarse y proteger a todas las comunidades de la
Ciudad, tratarlas con dignidad y trabajar diligentemente para impedir y resolver los problemas
que causan delitos en sus vecindades. Esta reforma fundamental requerira 1a colaboraci6n del
sistema de justicia penal completo, inclusive la Fiscalia, la Oficina de Defensores Publicos, los
tribunales, el Departamento del Alguacil y el Sistema de Justicia Juvenil. Esperamos que los
resultados y recomendaciones en esta carta ayuden en este esfuerzo de importancia critica.
Los desafios que enfrenta e1 Departamento de Policia de Nueva Orleans son serios,
sistemicos, de amplio alcance y profundamente arraigados. Encontramos causa razonable para
creer que existen los siguientes patrones 0 practicas de conducta inconstitucional y/o violaciones
delas leyes federales:
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•
•
•

Usa de fuerza excesiva;
Paradas, busquedas y arrestos inconstitucionales;
Predisposicion en el servicio policial:
o

Discriminacion racial, etnica y contra las lesbianas, gay, bisexuales y
transexuales (LGBT);
o Discriminacion por nacionalidad de origen: falla del sistema para ofrecer
servicios policiales eficaces a personas que no hablan el idioma ingles con
fluidez; y
o Predisposicion delservicio policial encuanto a sexo: fracaso del sistema para
investigar agresiones sexuales y violencia domestica.
Tambien encontramos que existen varias pnicticas antiguas y afianzadas dentro del
NOPD que causan 0 aportan a los patrones 0 practicas de conducta inconstitucional que
observamos. Estas practicas incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas fallidos para el reclutamiento, ascenso y evaluacion de oficiales;
Capacitacion inadecuada;
Supervision inadecuada;
Sistemas ineficaces de registro, investigacion y adjudicacion de quejas;
Un sistema "Paid Detail" fallido;
Falla en brindar servicios policiales orientados a la comunidad;
Servicio inadecuado de asistencia y apoyo a oficiales; y
Falta de suficiente supervision comunitaria.

Para lograr su objetivo de la "transformacion completa" del NOPD, es fundamental
identificar, entender y considerar lasinfracciones constitucionales y legales mencionadas
anteriormente, y las pnicticas que han causado dichas pnicticas 0 aportado a elIas. Por ejeinplo,
generalmente las fallas de la supervision de primera linea y la ausencia de mecanismos intemos
de rendici6h de cuentas son factores que contribuyen a los patrones 0 pnicticas inconstitucionales
que observamos. Ademas, el sistema "Paid Detail" en la forma estructurada 'actual tiene grandes
defectos. Con demasiada frecuencia, el sistema "Detail" del NOPD invita a la corrupcion y
actos ilegales, y fomenta la conducta inconstitucional. Sera imposible transformar la cultura del
NOPD en forma sostenible a menos que se reforme drasticamente el sistema "Detail". En forma
similar, el enfasis ex:cesivo del NOPD en la cantidad de arrestos y contactos durante el turno, y
no en la calidad de los encuentros y arrestos, crea incentivos perversos paraviolar la
Constitucion.
Si bien el huracan Katrina tuvp un efecto devastador, riuestra investigacion ha revel ado
que estas graves deficiencias existian mucho antes de la tormenta. A pesar de los esfuerzos
previos y recientes del Departamento para implementar una reforma, los resultados de nuestra
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investigaci6n, la cual se concentr6 en la conducta de los oficiales durante los ultimos dos afios,
indican que los problemas persisten y que una reforma sostenible exigini un periodo sustancial
de trabajo arduo y dificil. Presentamos nuestras recomendaciones no s6lo para mejorar la
relaci6n entre el NOPD y la comunidad mas amplia de Nueva Orleans, sino tambien para
asegurar que la Ciudad y el NOPD brinden a sus oficiales el apoyo que elIos necesitan para
actuar sin riesgos y con mayor eficacia cada dia.
Si bien nuestra investigaci6n se concentr6 en identificar la existencia y el alcance de
patrones 0 practicas de conducta inconstitucional dentro del NOPD, asi como las causas
subyacentes a aquellos patrones 0 practicas, tambien buscamos considerar su solicitud de ayudar
al Departamento a "determinar c6mo prevenir, detectar y disciplinar la mala conducta e
introducir las mejores pnicticas para la seguridad publica". Nuestras recomendaciones
responden a esta solicitud y consideran practicas que otras agenciasencuentran eficaces -las
mejores practicas- ademas.de las circunstancias unicas de Nueva Orleans y el NOPD. .
Esperamos reunirnos con usted, su personal yia dirigencia del NOPD para explicar
nuestros resultados y conte star cualquier pregunta que puedan tener. Nuestro 6bjetivo es que
este Informe este disponible a todas las partes interesadas\ y continuaremos nuestra extensa
comunicaci6n con el publico de modo que todas las partes tengan la oportunidad de expresar sus
reacciones a nuestros resultados y recomendaciones para el futuro. Continuaremos colaborando
con usted en el uso de estos· resultados como el cimiento para el desarrollo de un plan completo
de reforma sostenible que reduzca los delitos, garantice el respeto de la Constituci6n y las leyes,
y restaure la confianza del publico en el NOPD.
Sabemos pOI' los esfuerzos previos de refonna que este plan debe inc1uir supervisi6n
independiente ordenada pOI' los tribunales para asegurar que se irhplementen y mantengan las
reformas necesarias. Estamos confiados que podemos negociar los terminos de un decreto de
consentimiento que incorpore los elementos esenciaies de este plan de reforma sostenible y que
ofrezca una herramienta vital de rendici6n de cuentas para el Departamento y el publico.
Si bien los desafios a los que se enfrenta el NOPD son considerables, observamos una
dinamica en Nueva Orleans que da esperanza y optimismo para el futuro. Los residentes de
Nueva Orleans tienen un compromiso compartido muy s6lido con la Ciudad que va mas alla de
las razas, c1ases y vecindades. Los miembros de la comunidad y los oficiales expresaron un
profundo orgullo de Nueva Orleans y una determinaci6n para expandir sus numerosos beneficios
y mejorarlos. Esta dedicaci6n mutua a Nueva Orleans por si sola no es suficiente: los recursos,
cooperaci6n, una dedicaci6n a los principios, un plan completo y arduo trabajo son igualmente
importantes. Pe~o este compromiso comtin con la Ciudad brinda un cimiento s6lido sobre el cual
transformar el NOPD ..
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Esperamos trabajar con usted y la comunidad de Nueva Orleans en las proximas semanas
y meses y disefiar un plan completo y sostenible a fin de evaluar nuestros resultados y buscar
maneras de reducir los delitos, asegurar un servicio policial constitucional y aumentar la
. confianza de la comunidad en el Departamento de Policia de N\leva Orleans.
Atentamente,

CL
Thomas E. Perez
Fiscal Adjunto
Division de Derechos Civiles
copias: Superintendente Ronal Serpas,
Departamento de Policia de Nueva Orleans

