Esfuerzos para mantener a la Comunidad segura
El juicio del ex Oficial de Policía de Minneapolis, Derek Chauvin, ha atraído mucho
interés del público y atención de los medios sociales. Este interés público irá en
aumento conforme el juicio progrese y los procedimientos judiciales sean
transmitidos alrededor del mundo.
Como parte de las preparaciones para este evento tan relevante, los profesionales de
seguridad pública están trabajando juntos a nivel estatal, local y a nivel de condados
para asegurarse de que los habitantes de Minnesota estén seguros en sus casas,
trabajos y cuando se encuentren afuera con sus vecinos ejerciendo los derechos de la
Primera Enmienda de la Constitución.
Este esfuerzo de coordinación para mantener a los habitantes de Minnesota seguros,
se ha denominado por parte de los profesionales de seguridad pública como Red de
Operación de Seguridad.
¿En qué consiste la Red de Operación de Seguridad?
La Red de Operación de Seguridad es un esfuerzo coordinado para asegurar la
seguridad del público durante el juicio de Derek Chauvin. Las organizaciones que
participan en la Red de Operación de Seguridad están comprometidas a proteger a
las personas, la seguridad y la libertad de expresión.
¿Por qué es necesario realizar la Red de Operación de Seguridad?
Este juicio es de gran interés público y al reunirse la gente para ejercitar sus
derechos, los profesionales de la seguridad pública están llevando a cabo planes para
mantener a todos seguros y para responder a los retos que se presenten. A lo largo
del país y aquí en Minnesota, grupos pacíficos han sido violentados por individuos
cuya intención es causar daño. LA red de Operación de Seguridad fue creada como
parte de las preparaciones de este evento para facilitar la libertad de expresión

estipulada en la Primera Enmienda y a la vez proteger a las personas y a la propiedad
de individuos que intentan hacer daño,
¿Quién dirige la Red de Operación de Seguridad?
Es un esfuerzo conjunto entre la Municipalidad de Minneapolis, el Condado de
Hennepin y el Estado de Minnesota, así como Metro Transit, el Condado de Ramsey y
otras jurisdicciones locales. Agencias que participan en este esfuerzo incluyen: La
Policía de Minneapolis, La Policía de Metro Transit, La Oficina del Alguacil del
Condado de Hennepin, La Oficina del Alguacil del Condado de Ramsey, El Cuerpo de
Patrullaje del Estado, La Guardia Nacional de Minnesota y otras entidades.
Estas agencias estarán trabajando bajo una autoridad unificada para coordinar sus
servicios y recursos. Una autoridad unificada significa que múltiples voces de varias
agencias están contribuyendo a tomar las decisiones operacionales.
La Municipalidad de Saint Paul está realizando un esfuerzo paralelo de planeación
como parte del Grupo de Respuesta del sector este del área metropolitana que
incluye: La Oficina del Alguacil del Condado de Ramsey, La Oficina del Alguacil del
Condado de Washington, La Oficina del Alguacil del Condado de Dakota, El Cuerpo de
Patrullaje Estatal, La Guardia Nacional de Minnesota y otras entidades. La Red de
Operación de Seguridad y El Grupo de Respuesta del sector este del área
metropolitana están trabajando muy de cerca para garantizar una respuesta
unificada.
¿Qué pueden esperar los habitantes de Minnesota?
Durante la duración del juicio, los residentes de Minneapolis, Saint Paul y el área
metropolitana comenzarán a ver equipo, barricadas, alambrados, control del tráfico,
vehículos de la Guardia Nacional y helicópteros. Podrán darse cierres temporales y
restricciones en las calles, estacionamientos y otras instalaciones.
¿Por qué este nivel tan alto de seguridad?
Grupos extremistas pueden ver el juicio como una oportunidad para hacer daño. Las
amenazas pueden incluir el intento de individuos con una ideología radicalizada de
interrumpir el juicio o aprovechar la oportunidad para causar daños. Este nivel de
seguridad es necesario para asegurarse de que el juicio se lleve a cabo y que quienes
se reúnan estén seguros.
¿Este esfuerzo de planeación de seguridad se está dando porque los funcionarios de
seguridad consideran que el público no estará contento con el veredicto?
El mantener al público seguro durante todas las fases del juicio es fundamental así
como el asegurarse de que el sistema de justicia pueda hacer su trabajo. La Corte, los
fiscales y abogados defensores discutirán el caso y al final del proceso, el jurado
decidirá la culpabilidad o inocencia del acusado. El asegurarse de que el juicio se

pueda llevar a cabo en forma segura y sin interrupciones es parte del deber de
asegurar la justicia.
¿Otras agencias o niveles gubernamentales proveerán apoyo?
Sí, como parte del sistema de ayuda mutua establecido, otras agencias del área
metropolitana y estatal participarán en apoyar la respuesta coordinada dirigida por
una autoridad unificada.
¿Cuál es el rol de la Guardia Nacional?
A petición de los Alcaldes Carter y Frey, el Gobernador Walz activó la Guardia
Nacional de Minnesota para que brinde asistencia en una extensa gama de
situaciones de emergencia y dé apoyo a la seguridad pública en relación con el juicio.
Además de sus misiones federales sirviendo a la nación en el extranjero, la Guardia
Nacional de Minnesota ayuda en misiones locales en Minnesota. El año pasado, la
Guardia jugó un papel muy importante apoyando al Estado de Minnesota, incluyendo
el manejo de sitios de exámenes de COVID-19, ayudando a cuidar a residentes de
centros médicos de cuidado prolongado cuando muchos empleados estaban
enfermos debido al CoVID-19, asistiendo en los esfuerzos de vacunación y ayudando
a proteger a las comunidades de Minnesota durante tiempos difíciles como los
disturbios sociales, las inundaciones de primavera y tormentas de invierno peligrosas.
Las organizaciones que participan en la Red de Operación de Seguridad desean que
los residentes de Minnesota tengan claridad acerca de cuáles actividades son
permitidas y cuáles son ilegales.
Actividades que se motivan
• Reuniones pacíficas
• Marchas (no en las autopistas)
• Hacer que su voz sea escuchada
• Ejercicio de derechos
constitucionales
• Permanecer en áreas públicas
• Rótulos y otras expresiones pacíficas
• Reunirse en áreas designadas
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Actividades ilegales
Hacer protestas en autopistas o
entrar a éstas como peatón.
Arrojar objetos
Levantar fuegos de cualquier tipo
Daños a la propiedad o grafiti
Uso de fuegos pirotécnicos ilegales
Despliegue o uso de armas ilegales
Conducción temeraria de
vehículos, especialmente cerca de
peatones.

