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Diciembre de 2012, Ceremonia de 
clonación de hombres blancos en el SRPD 

¡ALERTA URGENTE! – 30 de octubre de 2013 
 

 

 

 

Se debe establecer inmediatamente un proceso en el cual integrantes del Ayuntamiento 

de Santa Rosa y un comité ciudadano con poder de veto controlen el reclutamiento, las 

entrevistas y selección del nuevo Jefe de la Policía de Santa Rosa. 
 
Ahora mismo, mientras la Policía de Santa Rosa investiga el asesinato a balazos de Andy López, de 13 años de edad, cometido 
por un agente de la Oficina del Alguacil, y en el curso de nuestra protesta contra el deplorable manejo de casos de violación por 
parte del Departamento de Policía de Santa Rosa (SRPD), hemos descubierto que se está seleccionando a un nuevo Jefe de la 
Policía de Santa Rosa en un proceso tan secreto que ni siquiera las personas electas a nuestro Ayuntamiento son parte de ese 
proceso. El actual Jefe Schwedhelm se retirará el 20 de diciembre de 2013, dentro de apenas siete semanas. 
 
Este secreto proceso de selección de un nuevo Jefe de la Policía de Santa Rosa—por la Gerente municipal tras puertas 
cerradas—es indignante y constituye una afrenta a los principios más fundamentales de la democracia. El proceso de selección 
debe ser detenido inmediatamente hasta que se establezca uno en el cual las personas integrantes del Ayuntamiento de Santa 
Rosa y un comité ciudadano con poder de veto controlen el reclutamiento, las entrevistas y el proceso de selección del nuevo Jefe 
de la Policía de Santa Rosa. 
 
Esto es urgente no sólo porque la democracia lo exige, sino también debido a que en la última década el trabajo de la Policía de 
Santa Rosa ha sido un torrente interminable de conducta policial impropia, demandas judiciales costosas y graves prácticas 
discriminatorias tanto dentro del Departamento como en la comunidad—¡todo ello desde los más altos hasta los más bajos niveles 
del SRPD! 
 

RECIENTES OFENSAS DEL SRPD CONTRA LA COMUNIDAD: Sólo viendo el panorama muy por encima: 
 
 23 de octubre de 2013: Apenas un día después de que un agente de la Oficina del Alguacil del Condado de Sonoma asesinó 

a balazos al joven Andy López, de 13 años de edad, la Policía de Santa Rosa convocó una conferencia de prensa para 
proporcionar los resultados de su „investigación‟. Fue un encubrimiento sesgado que la Policía de Santa Rosa hizo de la 
Oficina del Alguacil. Imperdonablemente, el SRPD dio sólo las versiones de agentes de la Oficina del Alguacil sobre los 
hechos. No mencionó ni siquiera a un testigo de la balacera que brindó una versión muy diferente del suceso. Ver video 
“Conferencia de prensa del SRPD sobre el agente involucrado en los disparos contra Andy López” en 
http://www.youtube.com/watch?v=PnIFq9ZJL1o (disponible en inglés). 

 
 1 de octubre de 2013: El Centro de Justicia para Mujeres protestó porque el SRPD ignoró y maltrató a dos adolescentes 

latinas víctimas de violación y porque el Departamento sistemáticamente engaveta los casos de violación. En 2011, más del 
75 por ciento de delitos sexuales denunciados ante el Departamento nunca fue enviado a la Fiscalía del Distrito para examen. 
Éste ha sido, durante más de veinte años, el patrón del SRPD de denegar igual protección a las mujeres, especialmente a 
mujeres en comunidades minoritarias. Ver video “Testimonio sobre el mal manejo por la Policía de Santa Rosa de 
ataques sexuales” en http://www.youtube.com/watch?v=ifPuznnYE9M (disponible en inglés). 

 
 En curso: El Ayuntamiento de Santa Rosa ya ha gastado más de $1 millón y continúa gastando fondos en al menos cinco 

demandas judiciales por discriminación sexual contra el SRPD y contra el ex Jefe de Policía Edwin Flint. El Jefe Flint renunció 
en desgracia como resultado del sexismo extremo que promovió en el Departamento. 

 
 Diciembre de 2012: El actual Jefe del SRPD, Tom Schwedhelm, preside una 

CEREMONIA DE CLONACIÓN DE HOMBRES BLANCOS (ver fotografía a 
la izquierda) en la cual promueve a otros siete hombres blancos a puestos de 
mayor nivel en la Policía de Santa Rosa. 

 
Continúa en el reverso 

¡DETENGAN YA el proceso SECRETO de 
selección del Jefe de la Policía de Santa Rosa! 
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 Julio de 2013: Una corte federal le ordenó al Ayuntamiento de Santa Rosa pagar un millón de dólares por el asesinato a 
balazos, a manos de la Policía de Santa Rosa, de un hombre con discapacidad mental que no estaba armado, Richard 
DeSantis. 

 

 Hasta marzo de 2012: Las mujeres constituyen apenas el ocho por ciento de agentes del SRPD, una cifra mucho más baja 
que el promedio nacional de 13 por ciento. 
 En el SRPD no hay ninguna mujer agente latina, pese a que la población hispana constituye más del 25 por ciento de la 

comunidad en Santa Rosa. 
 En el SRPD hay solamente una mujer con rango de sargenta o en un nivel superior, en comparación con 28 hombres que 

son sargentos u ocupan un puesto de mayor rango. 
 

 Agosto de 2011: Ernesto Olivares, entonces Alcalde de Santa Rosa y ahora Concejal del Ayuntamiento, apoyó la decisión de 
la Policía de Santa Rosa de permitir que niños pequeños manejaran armas totalmente automáticas durante un reciente evento 
de acercamiento a la comunidad en el barrio de South Park. Tom Schwedhelm, Jefe de la Policía de Santa Rosa, también se 
expresó muy abiertamente en los medios de comunicación defendiendo la torcida idea de su Departamento sobre el 
“acercamiento a la comunidad”, a pesar de una amplia protesta comunitaria. 

 

Fotografías: Estas escalofriantes imágenes muestran ese evento en agosto de 2011 cuando el Departamento de Policía de 
Santa Rosa atrajo a niños a la diversión de manejar armas automáticas. En las fotografías aparecen niños y niñas incluso de 
apenas cinco años de edad sosteniendo armas de ataque proporcionadas por el SRPD en el parque MLK, en un barrio 
primordialmente de minorías en Santa Rosa, California. 

 

 En 2003: El entonces Jefe de Policía Michael Dunbaugh se retiró en desgracia del Departamento mientras que tanto el 
Departamento como él individualmente fueron nombrados en una demanda judicial por discriminación sexual presentada por 
mujeres agentes. 

 

 En 2003: El Centro de Justicia para Mujeres, junto a la comunidad, exigió que un comité ciudadano buscara un nuevo Jefe de 
Policía, lo investigara y votara para elegirlo. El Ayuntamiento de Santa Rosa se opuso a que el comité ciudadano votara. El 
comité ciudadano no quería a Edwin Flint. Aun así, el Ayuntamiento contrató al Jefe Flint, otro hombre blanco de mente 
estrecha que también renunció en desgracia a causa de al menos cinco demandas judiciales por discriminación sexual (ver 
arriba). 

 

Y un largo etcétera, hasta el cansancio..... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTAR A: Taylor – tandersonstevenson@gmail.com 

O LLAMAR A: Centro de Justicia para Mujeres – (707) 575-3150 
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¡Ayúdanos a poner fin a la brutalidad, el racismo, el 

sexismo y el dominio de hombres blancos en la Policía de Santa Rosa! 

¡Exige que se detenga el proceso secreto de selección del Jefe de la Policía! 

¡Exige un comité ciudadano con poder de veto para reclutar, entrevistar 

y seleccionar al nuevo Jefe de la Policía de Santa Rosa! 
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