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Lafayette en 1934

El propósito de la presente exposición es explorar un poco de la historia no muy conocida de
Lafayette, Colorado.
En las décadas de 1920 y 1930, la ciudad de Lafayette, como la mayoría de las ciudades del
país, experimentaron prejuicio y racismo entre personas blancas y no blancas. En Lafayette,
las personas no blancas eran predominantemente latinas. Al principio, Lafayette recibía
latinos que se mudaban a el area para trabajar como mineros de carbón, agricultores y
ganaderos. Los latinos llegaron a conformar hasta el 20% de la comunidad de Lafayette. Los
residentes latinos también se convirtieron en propietarios de negocios, líderes cívicos,
veteranos, soldados y estudiantes.
Como la mayor parte de los Estados Unidos, Lafayette y sus alrededores estaban poblados por
grupos de odio, como el Ku Klux Klan. Aunque se suele pensar que el KKK tenía como objetivo
a los afroamericanos, también se oponía a muchos otros grupos de personas. Ya que había
relativamente pocas familias afroamericanas, si alguna, en Lafayette en esa época, el Klan
centraba su atención en los latinos y en los católicos de la comunidad.
En 1934, la ciudad les pidió a los miembros de la comunidad que donaran dinero y
suministros de construcción para construir la primera piscina pública de Lafayette. Aunque
los latinos donaron ambos, cuando se inauguró, y abrió sus puertas el Departamento de
Bomberos Voluntarios de Lafayette, que administraba la piscina, puso un cartel diciendo
“Solo para blancos”.
Mostrando fuerte convicción, un grupo de latinos de Lafayette, liderado por Rose Lovato
Lueras, de 34 años, demandó a la ciudad, al alcalde y al departamento de bomberos para que
se respetaran los derechos de la 14a Enmienda. Lafayette no es única en materia de
incidencia de racismo, pero se destaca que se haya reclamado tan pronto una igualdad de
derechos civiles. La historia de la Sra. Lueras y la historia de los latinos de Lafayette deben ser
compartidas.
Esta es su historia.
A pesar de que se usan indistintamente en el inglés norteamericano, los significados de "hispano" y "latino"
varían levemente. "Hispano", que proviene de la palabra en latín que significa “España”, hace referencia a
España y a su historia y cultura. Desde la década de 1980, la palabra “latino” se ha vuelto mucho más
prevalente. Para algunos, “latino” es un término con orgullo étnico, que evoca la amplia variedad de pueblos
latinoamericanos, mientras que “hispano”, ligado etimológicamente a España más que a las Américas, tiene
asociaciones desagradables con la conquista y la colonización.
De: “Hispanic”. The American Heritage Dictionary of the English Language. TheFreeDictionary.com

Contexto histórico

La zona que hoy conocemos como Colorado estaba habitada mucho
antes de que fuera colonizada por los europeos. Recientemente, se
descubrieron herramientas de piedra de 13,000 años de antigüedad
en Boulder. Se han encontrado artefactos que datan de entre el 6000
a. C. y el 1500 d. C. a orillas de Rock Creek, en un terreno que
anteriormente le pertenecía a la fundadora de Lafayette, Mary
Miller, y su familia.. En 1942, el arqueólogo Ronald L. Ives documentó
un antiguo sistema de senderos de los nativos americanos, que se
extendía en todo el condado de Boulder y más.
Cuando comenzó la colonización de las Américas por parte del
imperio portugués y del imperio español a finales de los siglos XV y
XVI, los españoles empezaron a explorar lo que ahora conforma el
sur y el sudoeste de los Estados Unidos. El imperio español intentó
controlar este territorio estableciendo misiones y puestos militares
para colonizar a los pueblos nativos y extraer recursos para el
comercio y la expansión. Bajo el dominio colonial, a la Nueva España,
que tenía su capital en la Ciudad de México, no le fue fácil asentarse
por completo y controlar sus territorios septentrionales, debido a la
distancia y a la resistencia de las comunidades indígenas.
Cuando México se independizó de España en 1821, su territorio
incluía lo que ahora son los estados de Texas, California, Nevada,
Utah y Nuevo México, y partes de Arizona, Colorado, Wyoming,
Kansas y Oklahoma.

Aguas cambiantes:
Tratado de Guadalupe Hidalgo

El Tratado de Guadalupe Hidalgo, oficialmente llamado el Tratado de
Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos
Mexicanos y los Estados Unidos de América, se firmó el 2 de febrero
de 1848 entre los Estados Unidos y México, y marcó el fin de la
guerra mexicana-americana (1846–1848). Una gran adquisición de
tierras mexicanas por parte de los EE. UU. en relación con tal tratado
incluía la totalidad o parte de California, Nevada, Utah, Arizona,
Nuevo México, Texas, y Colorado. Cuando el tratado entró en
vigencia el 4 de julio de 1848, las personas que vivían en lo que antes
era el norte de la República de México se convirtieron en ciudadanos
estadounidenses. Como señalan algunos historiadores: “No cruzaron
la frontera; la frontera los cruzó a ellos”. El tratado modificó los
mapas, pero las personas en los pueblos y en las comunidades del
sudoeste se mantuvieron.

"

No cruzaron la frontera;
la frontera los cruzó a ellos.

"

No debemos tener miedo a criticar y condenar lo que
es inexcusable. . . . En nombre del estado de Colorado,
quiero disculparme. No vamos a huir de esta historia.
~Gobernador de Colorado John Hickenlooper

"

Una medida inexcusable: la masacre
de Sand Creek

Colorado fue el territorio tradicional de las tribus Ute, Cheyenne y Arapajó. Miembros de
la tribu Arapajó se asentaban cada invierno en el area del Condado de Boulder, donde
una gran alameda los protegía del clima severo. En las décadas de 1840 y 1850, sin
embargo, comenzaron a llegar mineros y colonizadores blancos a Colorado, lo que
provocó crecientes conflictos con los pueblos indígenas.
En 1864, luego de meses de tensión, el ejército norteamericano les propuso un tratado a
las tribus Cheyenne y Arapajó. Un gran grupo de esas tribus acampaba en Sand Creek, al
este de Colorado Springs, lugar al que se les había indicado que se dirigieran por su
seguridad. A petición de Coronel Chivington, coronel del ejército norteamericano,
entregaron sus armas en Fort Lyons. El jefe de la tribu Cheyenne, Marmita Negra, plantó
una bandera estadounidense y una bandera blanca de tregua encima de su tipi.
Evans, el gobernador de Colorado, reclutó una milicia de 100 días (caballería) el 13 de
agosto de 1864. El 19 de noviembre, el Coronel Chivington junto con 675 miembros de
la Caballería de Voluntarios Estadunidenses en Colorado, se reunieron cerca de Sand
Creek desde diferentes partes del estado. Atacaron al pacífico grupo de nativos
americanos y mataron a más de 230 mujeres, niños y hombres que eran, en su mayoría,
ancianos. Cientos de personas más resultaron heridas o mutiladas. Los miembros de la
caballería de la zona del condado de Boulder, 3er regimiento, Compañía D, estaban bajo
la dirección del capitán David H. Nichols e incluían a Granville J. Berkeley, Morse H.
Coffin, Onsville C. Coffin, Williams H. Dickens, Lewis H. Dickson, Henry C. Foster, y
George D. Harmon. Los miembros de estas familias fueron de los primeros colonizadores
de Lafayette, Louisville, Longmont, Boulder y otras comunidades de la Cordillera
Frontal, y terminaron estableciendo sus familias y legados.
El 3 de diciembre de 2014, John Hickenlooper, gobernador de Colorado, se disculpó
formalmente con los descendientes de las víctimas de la masacre de Sand Creek, que
estaban reunidos en Denver para conmemorar el 150.º aniversario del acontecimiento.
Hickenlooper indicó: “No debemos tener miedo a criticar y condenar lo que es
inexcusable. . . . En nombre del estado de Colorado, quiero disculparme. No vamos a huir
de esta historia”.

Vista de Lafayette desde una mina; foto cortesía de Lafayette Historical Society

Colonizadores blancos en el este del
Condado de Boulder

DeLafayette Miller y su esposa, Mary (Foote) Miller, llegaron a Colorado en 1863 como
pioneros desde Iowa. Se asentaron en el condado de Boulder y trajeron la primera
trilladora mecánica a la zona. A Miller lo contrataron para hacer el trillado de varios
agricultores, incluido Morse H. Coffin cerca de Lyons, CO.
En 1888, Mary Miller fundó la ciudad de Lafayette, llamada así por su difunto esposo,
quien probablemente murió a los 38 años de complicaciones debido al consumo
excesivo de alcohol en 1878. Una vez fundada la ciudad, Mary procuró incrementar la
riqueza de Lafayette creando el primer banco de la ciudad. Se cree que fue la primera
presidenta bancaria mujer del país. Conocida como la madre de Lafayette, estaba
empeñada en construir la comunidad por medio de clubes sociales, organizaciones
comunitarias, partidos políticos e instituciones religiosas y promoviendo la abstinencia
alcohólica. Fue miembra de los Buenos Templarios de Lafayette, El Partido de
Prohibición de Colorado, La Union de Templarios de Mujeres Cristianas, y formo la Liga
de Ley y Orden, un grupo politico de Lafayette. Los Miller tenían seis hijos. Dos de ellos,
Frank y Amelia, murieron de jóvenes. Los otros eran George (agricultor), James, Thomas
(primer alcalde de la ciudad, que murió en un accidente minero) y Charles.
Otras relaciones familiares incluyen a una de las hermanas menores de Lafayette,
Sarah, quien se casó con George Church, de la zona de Church Ranch. James Foote, el
hermano de Mary, se asentó en la zona de Rock Creek con el Dr. James Dow y Thomas
Lindsey. David Kerr, el tío de Mary, se asentó en las tierras que ahora se conocen como
Mayhoffer Farm, al sudoeste de Lafayette. Alpharetta, una de las hermanas menores de
Lafayette, se casó con Junius Berkely, un abogado de Boulder, que era hijo de Granville
Berkley, juez de Boulder y fundador del Partido Democrático de Colorado.

Latinos de Lafayette

Muchos de los residentes latinos del condado de Boulder entre 1900 y 1940 tienen sus raíces
familiares en el norte de Nuevo México o en el sur de Colorado. Para 1930, había al menos 29
familias latinas en Lafayette y, de los integrantes de esos hogares, solo 9 hombres y 5 mujeres
habían nacido en México. El resto había nacido en Colorado, Nuevo México, Texas u otro estado. En
1935, el censo escolar detallaba que el 85% de las madres de los estudiantes latinos y el 78% de sus
padres habían nacido en los Estados Unidos. La mayoría de los latinos de Lafayette eran, por ende,
ciudadanos de los Estados Unidos.
Ni el Censo de los EE. UU. de 1900 ni el de 1910 registró familias latinas en Lafayette. En 1912,
Joseph Garfield Borrego y su esposa Emiliana Bustos Borrego llegaron a Lafayette y se
convirtieron en una de las primeras familias latinas de la comunidad. El Sr. Borrego era minero de
carbón, agricultor y ganadero, y criaba ganado y gallinas. La Sra. Borrego vendía huevos y queso
fresco en el pueblo.
Los latinos y los blancos iban a la escuela juntos, vivían en los mismos barrios y trabajaban juntos.
Los latinos eran católicos, tenían familias numerosas y solían trabajar en las minas de carbón o en
el campo.

En 1935, el censo escolar detallaba que el 85% de las
madres de los estudiantes latinos y el 78% de sus
padres habían nacido en los Estados Unidos.

"

"

Romaldo Razo &
Carmen Ramirez Razo

Eyhel (Ethel) Rivera Duran, Isabelle Rivera
Salazar, Jose Benito Salazar, & James Duran

Joseph (Blue Corn) Eusebio Martinez &
Pauline Baltierras Martinez, 1937

Abelina Muñoz

Emiliana Bustos Borrego &
Joseph Garfield Borrego

Jose, Juan, Francisco & Manuel Diaz,
almost lynched in 1911, after a fight during a strike
casi linchados después de una pelea durante una huelga en 1911

Eulalia Britt, Maximilliano Tafoya, Julianita Tafoya

Clofes & Juan Francisco Archuleta

Latinos in Lafayette

Lafayette’s early families included Díaz (1911), Borrego (1912), Razo (1916), Muñoz
(1918), Silva (1920), Rosales (1920), Duarte (1922), Baltierras (1923), Martinez (1925),
Ortega (1926), Salazar (1927), and Abeyta (1928). Other families moving into Lafayette
by the 1930’s included Amaya (Anaya), Anchonda, Archuleta, Atuna, Calvo, Candelario,
Casillas, Casias, Centura, Chavez, Cordova, Del Soglio, Dominguez, Duran, Espinoza,
Fernandez, Gallegos, Garcia, Gomez, Gurule, Hernandez, Jaramillo, Lopez, Lueras,
Lucero, Maes, Manzanares, Mares, Mondragon, Montez, Montoya, Olquin, Padilla, Paleo,
Peña, Pendue, Rampa, Rivera, Rodriquez (Rodriguez), Roybal, Sanchez, Santistevan,
Saragosa (Zaragoza), Sena, Serrano, Servey, Sisneros, Suarez, Tafoya, Torres, Trujillo,
Valdez, Valenzuela, Vallejos, and Velasco.

Latinos de Lafayette

Las primeras familias de Lafayette incluían a los Díaz (1911), Borrego (1912), Razo
(1916), Muñoz (1918), Silva (1920), Rosales (1920), Duarte (1922), Baltierras (1923),
Martinez (1925), Ortega (1926), Salazar (1927), y Abeyta (1928). Otras familias que
llegaron a Lafayette en la década de 1930 incluían a Amaya (Anaya), Anchonda,
Archuleta, Atuna, Calvo, Candelario, Casillas, Casias, Centura, Chavez, Cordova, Del
Soglio, Dominguez, Duran, Espinoza, Fernandez, Gallegos, Garcia, Gomez, Gurule,
Hernandez, Jaramillo, Lopez, Lueras, Lucero, Maes, Manzanares, Mares, Mondragon,
Montez, Montoya, Olquin, Padilla, Paleo, Peña, Pendue, Rampa, Rivera, Rodriquez
(Rodriguez), Roybal, Sanchez, Santistevan, Saragosa (Zaragoza), Sena, Serrano,
Servey, Sisneros, Suarez, Tafoya, Torres, Trujillo, Valdez, Valenzuela, Vallejos, y
Velasco.

Hirviendo por lo bajo:
el Ku Klux Klan en Lafayette

El Ku Klux Klan se fundó en 1866 en Tennessee. Para la década de 1920, el Klan tenía 4
millones de miembros en todo el país. El Klan tenia cazos de conexión con los Buenos
Templarios, El Partido de Prohibición de Colorado, y La Union de Templarios de Mujeres
Cristianas. El Klan era activo en el sudoeste de los Estados Unidos, incluso en Colorado, en
la década de 1920. El principal periódico del Klan se publicó en Boulder. El 25 de Octubre
de 1916 la película "El Nacimiento de Una Nación" (aka Los Hombres del Klan) fue vista en
el teatro de Lafayette Jewel Theatre. Sitio de reunion del Klan, Klavern, de Lafayette se
fundo el 4 de Julio de 1923 en Blue Ribbon Hill. Algunos informes manifiestan que 1000
miembros de la región se reunían y quemaban cruces en Lafayette. Aparentemente, el
clan local tenía entre 100 y 200 miembros que incluían a miembros del concejal
municipal, al alcalde, a miembros del concejo escolar, maestros, bomberos y pastores de
iglesia. William (Fay) Lafayette Miller, nieto de Mary y Lafayette Miller, fue un miembro
destacado del Klan, conocido también por liderar las marchas del KKK en su caballo
blanco.
El Departamento de Bomberos de Lafayette invitó a Ben Stapleton, alcalde de Denver y
líder del Klan de Colorado, como orador invitado para una celebración en 1924 en la que
3000 personas se reunieron en el parque de la ciudad, que más tarde iba a convertirse en
el sitio para la piscina de Lafayette. El Klan arrasó en muchas de las elecciones estatales y
locales de 1925.
Algunos miembros del Klan ocupaban
puestos de líderes locales. Un residente
de Lafayette recuerda haber visto al
Klan, cuando cientos de hombres con
túnicas blancas marchaban desde el
sitio de la nueva piscina de la ciudad y
se dirigían hacia el sur por Public Road y
hacia el este por Geneseo. El Klan
quemó cruces, en varias ocasiones, en la
comunidad en la década de 1930. En
entrevistas, residentes de Lafayette
recuerdan que se quemaban cruces en
la iglesia católica, en 304 E. Chester
Street, 106 W. Geneseo St., manzana
300 de East Cannon Street, 110 W.
Simpson Street, entre otras ubicaciones.

Miembros del Klan y otros en un evento en Lafayette;
foto cortesía de Lafayette Historical Society

State Mine 1927; foto cortesía de Lafayette Historical Society

Una marea creciente: aumentan las tensiones
Diversos factores contribuyeron a generar tensión en Colorado. Conflictos laborales
incluían La Huelga Larga de mineros de carbón y La Huelga de la Remolacha Azucarera.
Las tensiones financieras afectaron a todos durante La Gran Depresión. Las tensiones
raciales continuaron escalando entre los latinos y los angloamericanos. Las tensiones
aumentaban y la comunidad estaba sufriendo.

La Huelga de la Mina de Columbine comenzó el 18 de octubre de 1927. Aunque la masacre
de Ludlow había ocurrido en 1914, las condiciones de los mineros no habían mejorado
mucho. Las huelgas anteriores habían sido lideradas por el sindicato de Trabajadores
Mineros Unidos (UMW, por sus siglas en inglés) y luego por el sindicato de Trabajadores
Industriales del Mundo (IWW, por sus siglas en inglés). 10,000 mineros abandonaron sus
puestos de trabajo en todo Colorado durante tres días en septiembre. Un mes más tarde,
8,400 trabajadores se retiraron y 113 minas se vieron forzadas a cerrar. La huelga duró
meses y causó problemas para los mineros y las comunidades.
El 21 de noviembre de 1927 ocurrió un momento definido en la masacre de la Mina de
Columbine, en Serene, Colorado. Serene era un campamento minero ubicado al este de
Lafayette. Los operadores de la mina trajeron tropas de la milicia, quienes abrieron fuego
contra un gran grupo de manifestantes. Seis mineros de Lafayette, Louisville y Erie
fueron asesinados y otras 60 personas resultaron heridas.
En medio de esta crisis regional, la bolsa de valores sufrió una caída el 29 de octubre de
1929, lo que provocó la Gran Depresión. Esto hizo que la región, que ya estaba
económicamente débil, experimentara una situación incluso más difícil, lo que provocó
otra tensión en la situación de los trabajadores.
Con muchas personas desempleadas y en paro, los comisionados del condado de Boulder
aprobaron una resolución para la repatriación y deportación de mexicanos el 18 de mayo
de 1932. La repatriación era algo habitual en todo el sudoeste, especialmente en
California. Esta resolución les brindaba transporte gratuito a los ciudadanos mexicanos
que estaban desempleados y deseaban regresar a México. En 1936, el gobernador cerró la
frontera sur de Colorado para los mexicanos y ordenó la deportación de las personas que
tuvieran nombres latinos. Algunos de los que fueron expulsados en ambos años
provenían, probablemente, del condado de Boulder.

Los latinos se resisten al racismo regionalmente

Lafayette no era la única comunidad que experimentaba el racismo de la época.
Greeley tenía una gran colonia de casas construidas por Great Western Sugar en 1924 a las
afueras de la ciudad principal que albergaba a los trabajadores de remolacha azucarera
latinos cuya labor era esencial para el éxito de la compañía. La mayoría de ellos provenía del
norte de Nuevo México o de México que habían traído a sus familias. La ciudad también
tenía muchos negocios segregados. En 1927, los mexicanos iniciaron una demanda de
derechos civiles contra los propietarios de restaurantes que se negaban a atenderlos.
Además, organizaron un boicot contra los negocios que colgaban carteles que decían “Solo
para blancos”.
En Longmont, donde el Ku Klux Klan era muy activo y había tomado el control del gobierno
local, “Hubo un enfrentamiento en la década de 1920 entre el Klan y un grupo de hombres
mexicanos. Las concentraciones del Klan se llevaban a cabo en la esquina sudeste de Third
Avenue y Martin que, en aquel entonces, era un campo abierto. Durante una reunión
nocturna, aparecieron decenas de latinos armados. Le advirtieron al Klan que, si lastimaban
a uno de ellos, todos responderían.
El vocero del grupo era Jose Hilario Cortez, jefe informal de la comunidad latina de
Longmont y persona a quien recurrían los hispanohablantes locales para que les diera
consejos y ayuda”. Este episodio fue descrito en 2013 por Oli Olivas Duncan, la nieta de
Cortez.

Reunión de KKK al oeste de Boulder

J H. Cortez como un hombre mayor

Un recorrido por la historia de una familia:
la familia Lueras

Santiago y Rose (Lovato) Lueras vivían en 304 E. Chester Street en Lafayette. Santiago y Rose
eran ciudadanos estadounidenses; Santiago sirvió en el ejército en la Primera Guerra Mundial y
se convirtió en minero de carbón a su regreso a casa. Tenían dos hijos: Leonard, nacido en 1920,
y Rosebelle, nacida en 1922. Tristemente, Leonard murió en 1930 a los 10 años a causa de una tos
ferina. Santiago, anteriormente, había trabajado en una mina en Primero, al oeste de Trinidad,
Colorado. Había otros miembros de la familia Lueras vivian a pocas cuadras; David C. y Mabel
Lueras (en 309 E. Emma) y David H. y Emma Lueras (en 310 E.Emma). Ambos hombres eran
mineros de carbón.

Foto de boda de Santiago y Rose Lueras, cortesía de la
familia Vargas

Registro Laboral de Santiago Lueras y Firma de Rose Lueras;
Registro Público

Leonard y Rosebelle Lueras; cortesía de la familia Vargas

Tanteando el agua:
Lafayette construye una piscina

La construcción de una piscina para los niños y jóvenes de Lafayette comenzó en 1933. Fue
diseñada imitando la piscina municipal Sunset de Longmont. Cuando los fondos de la
Administración de Obras Civiles (CWA, por sus siglas en inglés) y de la ciudad para
construir la piscina ya no eran suficientes, muchas personas de la ciudad contribuyeron
donando dinero, suministros o mano de obra. La familia Lueras (D.H.) donó 10 bolsas de
cemento.
La piscina abrió el martes 31 de julio de 1934. De acuerdo con los registros, era, hasta esa
fecha, el segundo julio más caluroso en la historia de Colorado. Además, fue uno de los julios
más secos, en una época en la que el agua ya era escasa. La piscina debe haber sido un sitio
de recreación sumamente esperado.
Aunque la piscina fue construida con fondos públicos
y aportes de los ciudadanos, el Concejo Municipal de
Lafayette le concedió la operación al Departamento de
Bomberos Voluntarios de Lafayette (privado). De
hecho, el Concejo Municipal había sugerido alquilarle
la piscina al Departamento de Bomberos ya en mayo
de 1934, meses antes de que abriera.
Al poco tiempo de su apertura, se colocó un cartel que
decía “Solo para blancos” en la entrada de la piscina; el
cartel fue hecho por el bombero Henry Mathias.
Miembros del Departamento de Bomberos les negaron
el acceso a la piscina a integrantes de la familia Lueras
y a otras familias latinas.

"

PISCINA DE LOS BOMBEROS
Se reserva el derecho de admisión sin causa
alguna a cualquier persona. Solo para blancos.
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE LAFAYETTE

"

Aguas inexploradas: derechos civiles a juicio

Cuando se les impidió a Rose Lueras y a su hija Rosebelle, y a otros niños latinos, ingresar a
la piscina, Rose reunió a residentes latinos de Lafayette, quienes juntaron dinero y
contrataron a un abogado para presentar una demanda por discriminación contra la
ciudad de Lafayette y el Departamento de Bomberos. La demanda inició el 13 de agosto de
1934. Otras veinticinco familias se unieron a la demanda para luchar por sus derechos. Los
demandantes incluían a D.H. Lueras, D.C. Lueras, Santiago Lueras, Tony Sinsernos, L.B.
Rodriquez, Sra. Valdez, Cruz Gallegos, Jose Trujillo, Sam Roybal, Woberto Chavez, Abe
Abeyta, David Salazar, Louis Manzanares, Joe Manzanares, Sr. Gillen, Bill Manzanares, Louis
Chavez, Jose Tafoya, Ramon Pena, Levi Riviera, Garfield Borrego, Don Tafoya,
Jose Medrano, Pablo Rivera,
y Eliseo Fernandez. Los
demandantes sabían cómo
trabajar juntos, ya que la
mayoría de los hombres
eran miembros del
sindicato de mineros de
carbón y habían participado
en huelgas recientes. La
petición sostenía que los
demandados habían
conspirado juntos para
negarles a los latinos el
derecho a usar la piscina, en
incumplimiento de las
disposiciones de la
Decimocuarta Enmienda de
la Constitución de los
EE.UU., la Carta de Derechos
de la Constitución de
Colorado y una ley de
derechos civiles de Colorado
de 1921.

La piscina permaneció
cerrada mientras la causa
se abría paso en los
tribunales.

Living in Lafayette: Plaintiffs who
Joined the Lawsuit
The plaintiffs fight for their rights.

Twenty-five residents of Lafayette signed as plaintiffs in the lawsuit. They were
veterans of World War I, coal miners, union members, mothers, fathers, and
community members. Some of their children, who were denied access to the
pool, went on to be veterans of World War II and the Korean War.

Plaintiffs
(not pictured on this panel)
Demandantes (no fotografiados)

D. H. Lueras
Don Tafoya
Jose Medrano
Garfield Borrego
L. B Rodgriguez
Joe Manzanares
Ramon Peña
Mrs. Valdez
Mr. Gillen

Santiago & Rose Lueras

Viviendo en Lafayette: demandantes
que se unieron a la demanda

Los demandantes luchan por sus derechos.

Veinticinco residentes de Lafayette firmaron como demandantes en la demanda.
Eran veteranos de la Primera Guerra Mundial, mineros del carbón, miembros de
sindicatos, madres, padres y miembros de la comunidad. Algunos de los niños, a
quienes se les negó el acceso a la piscina, pasaron a ser veteranos de la Segunda
Guerra Mundial y la Guerra de Corea.

David Lueras

Louis & Martha Manzanares

Abel Abeyta

Eliseo Fernandez

Cruz Gallegos

Pablo Rivera & his family; pictured with car 1935
Pablo Rivera y su familia; fotografiado con coche 1935

Guillermo (Bill) & Lugarda Mazanares

Tony Sisneros

Angelita & Levi Rivera

August 15, 1934

Waters Reach a Boiling Point: Threats of Violence
During the late summer and fall of 1934, after the pool's brief opening, the temperature was
not the only thing rising. Racial tensions were flaring. On August 22, less than two weeks after
Rose Lueras and the other Latinos filed their civil rights suit, The Journal of Boulder reported
that the Klan marched in Lafayette. The conflict drew attention from outside the state. The Salt
Lake Tribune noted in mid-August, “Swimming Pool Built by CWA Raises Race Row.”
The Town of Lafayette held a Labor Day Celebration on September 3, 1934, complete with two
dances, one for “Mexicans” and one for the rest of town. The Louisville Times reported that the
Boulder County Sheriff shut down the Mexican dance due to fistfights. When Mexicans were
turned away from the other dance, officers used tear gas to disperse the crowd.
On September 22, 1934, the Board of Trustees (City Council) of the Town of Lafayette held a
special meeting, including members Kemp, Mathias, Lumley, Lewis, and Berry. They proposed
to purchase a riot gun, tear gas, shot gun shells, and “billies” for “the protection of the town.”
While they did not mention the Latino suit, the timing of the purchase raises questions.
Looking back at the record of events in the mid 1930’s, it appears that things were happening
quickly. However, people living in the community at that time may have felt differently.
Meanwhile, the attorneys for the City were busy filing motions to dismiss, and the court case
dragged into 1935. The pool remained closed.

Las aguas alcanzan el punto de ebullición:
Amenazas de violencia

Durante finales de verano y otoño de 1934, después de la breve apertura de la piscina., la
temperatura no era lo único que aumentaba. Las tensiones raciales estaban estallando. El 22 de
agosto, menos de dos semanas despues de que Rose Lueras y los otros latinos pusieran la demanda
contra los derechos humanos, El Diario de Boulder reporto que el Klan marchaba en Lafayette. El
conflicto llamó la atención de afuera del estado. El Salt Lake Tribune comunicó: “Piscina
construida por la CWA empeora la pelea entre razas”.
La ciudad de Lafayette organizó una celebración por el día del trabajo el 3 de septiembre de 1934,
complementada con dos bailes: uno para los “mexicanos” y otro para el resto de la ciudad. El
periódico The Louisville Times comunicó que el alguacil del condado de Boulder canceló el baile
mexicano debido a que hubo peleas a puñetazos. Cuando se les negó la entrada a los mexicanos en
el otro baile, los oficiales usaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud.
El 22 de septiembre de 1934, la Junta de Síndicos (Concejo Municipal) de la Ciudad de Lafayette
mantuvo una reunión especial que incluyó a Kemp, Mathias, Lumley, Lewis y Berry. Ellos
propusieron comprar una escopeta antidisturbios, gas lacrimógeno, cartuchos de escopeta y
“cachiporras” para “proteger la ciudad”. Si bien no mencionaron la demanda legal de los latinos, el
momento de la compra plantea dudas. Analizando los registros de los eventos de mediados de la
década de 1930, pareciera que todo ocurría de manera rápida. Sin embargo, vivir en la comunidad
en ese momento puede haberse sentido de otra manera.
Mientras tanto, los abogados defensores de la ciudad estaban ocupados presentando mociones
para que se desestimara la causa y ésta se pospuso hasta 1935. La piscina permaneció cerrada.

En busca de un terreno seguro
Trajico golpe a la familia Lueras.
En algún momento a finales de 1934 o
principios de 1935, una cruz fue quemada
en la casa de Rose y Santiago en 304 E.
Chester Street. Presuntamente debido a la
hostilidad, Rose y su hija Rosebelle
abandonaron Lafayette y se quedaron en
California a la espera del juicio. Sin
embargo, antes de que la causa llegara al
tribunal, Rose fue embestida por un
camión en junio de 1935 mientras cruzaba
la calle en Santa Mónica, cerca de la casa
en la que estaban viviendo, y falleció.
Los nietos de Rosebelle, Mark y Ken,
recuerdan que la abuela Rosie les contó
que presenció la muerte de su madre en
California antes de volver a casa a vivir
con su padre, Santiago, en Chester Street.

June 17, 1935

Nadando sin su capitán:
el caso sigue adelante

Rose Lueras, la demandante principal había muerto en un
trágico accidente.
El abogado defensor intentó que se desestimara el caso judicial. Sin embargo, el caso
continuó sin ella.
El no fue escuchado en Boulder hasta el 11 de julio del 1935, cuando los demandantes
y los demandados comparecieron ante el tribunal para testificar. Aunque hubieron
25 demandantes registrados en la demanda original, cuando llego el juicio, los
testigos latinos se rehusaron a testificar.
Todos los testimonios de los latinos comenzaban prestando el juramento de que él o
ella:

es residente y ciudadano(a) de los Estados Unidos
de América y del estado de Colorado, y que sus
antecesores estuvieron antes del Tratado de
Guadalupe Hidalgo, siendo una convención y
tratado entre los Estados Unidos de América y la
República de México, también conocida como los
Estados Unidos de México, ciudadano(a) de la
República de México y se convirtió en
ciudadano(a) de los Estados Unidos de América,
según los términos de dicho tratado; que su
declarante es ciudadano(a) nacido(a) en los
Estados Unidos.

"

"

Nadando contra la corriente

Veintitrés días después de la muerte de Rose Lueras en California, la causa tuvo una
nueva audiencia en el Tribunal del Distrito de Boulder el 11 de julio de 1935. Los
abogados defensores, Hutchinson y Goss, se movieron para desestimar la causa en
contra de la ciudad y del Departamento de Bomberos, debido a que Rose Lueras, la
demandante principal, había fallecido. Sin embargo, Claude C. Coffin, el juez
presidente, le permitió a Rosebelle, que entonces tenía 13 años, testificar en nombre de
su madre. Hubo una gran cantidad de testimonios tanto de parte de bomberos
voluntarios y de concejales de la ciudad de Lafayette como de miembros de la
comunidad latina. El siguiente testimonio ha sido extraído de la transcripción del
juicio.
TESTIMONIO DE ROSABELLE LUERAS
Rosebelle Lueras, citada como testigo por los demandantes, declaró: Que es la hija de
Rose Lueras, anterior demandante de esta causa; que ella estaba presente con su madre
el tercer día de la apertura de la piscina.
P (del Sr. Prentice): ¿hicieron usted y su madre alguna demanda a alguna persona para
obtener permiso para nadar en esa piscina?
R: Sí, señor.
Objeción del Sr. Hutchinson: “Objetamos, con la venia del tribunal, a menos que se
vincule a los seis demandantes”.
Rechazada por el tribunal.
La testigo declaró que su madre habló con Zeke Baldick, quien estaba en la puerta de
ingreso; que su madre le preguntó dónde estaba el ingreso para pagar la entrada; que él,
Zeke Baldick, respondió: “Lo lamento, pero no puedo dejarlas pasar. Pueden entrar a
mirar”. Que su madre dijo: “Bueno, ¿por qué no podemos entrar?”; que él le dijo: “No
permitimos que hispanoamericanos o mexicanos entren a nadar”. Que su madre le pidió
que le permitieran a su hija nadar allí; que no se lo permitieron. Que cuando se lo
impidieron, había personas nadando en la piscina. Que no pidió por segunda vez que las
dejaran nadar.
Contrainterrogatorio del Sr. Hutchinson
La testigo declaró que Zeke Baldick fue el hombre al que su madre le pidió que le
permitiera nadar; que no sabía qué día de la semana era. Que no sabía si las otras
personas que estaban cerca del ingreso eran miembros del Departamento de Bomberos.
Que Clyde Reed estaba allí. Que su madre no pretendía entrar a nadar y que no le
estaba pidiendo para ella, sino que le pedía para la testigo.
Segundo interrogatorio directo del Sr. Prentice
P: Pero ella pidió que le permitieran a usted nadar allí, ¿cierto? R: Sí, señor”.
Otros latinos que declararon a quienes se les impidió ingresar a la piscina, incluidos
John Ortega, John Lueras, Joe Trujillo, Don Tafoya, Sam Reyval (Roybal), L.B. Rodriques
(Rodriguez), Eddie Abeyta, y Tobia Gomez.

Joe Mathias, concejal de la ciudad y bombero, fue citado para testificar.
TESTIMONIO DE JOE MATHIAS
Joe Mathias, citado como testigo por los demandantes, declaró:
Que fue concejal de la ciudad durante julio y agosto del año 1934, y miembro de la Junta
de Síndicos. Que el alcalde sugirió que se les alquilara la piscina a los bomberos. Que el
Sr. Lewis hizo una moción a este respecto en una reunión de la Junta y fue apoyada por
Joe Mathias
P (del Sr. Prentice): ¿Hubo alguna discusión de algún tipo por alquilársela a los
bomberos en aquel momento? R: Sí, fue para disminuir todas las disputas.
P: ¿Cómo? R: Para disminuir todos los problemas.
P: ¿Qué problemas? R: Bueno, con respecto a los mexicanos, creo, como lo entiendo
P: ¿Se dijo algo acerca de hacer eso para evitar que los mexicanos usaran la piscina? R:
Sí, algo se dijo.
P: ¿Quién lo dijo? R: Bueno, todos lo dijimos. No todos, pero tres de cuatro de nosotros.
P: ¿El alcalde fue uno de ellos? R: Sí, señor.
P: ¿Y otros miembros del Concejo? R: Sí, señor.
Que el testigo Joe Mathias, además, declaró que vio el cartel “Piscina de los bomberos. Se
reserva todo derecho de admisión a cualquier persona sin causa alguna. Solo para
blancos. Departamento de Bomberos de Lafayette”; que no protestó contra ello. Que
antes de la apertura de la piscina se nombró un comité para que se hiciera cargo de la
piscina en una reunión de la Asociación de Bomberos, integrado por Tommy Chapman,
Jack Maxwell, George Schneider y Zeke Baldick, entre otros. Que nadie se quejó ante él
acerca del uso de la piscina.

Frank Balek, bombero y presidente del comité de la piscina, fue llamado
a declarar.
TESTIMONIO DE FRANK BALEK
Frank Balek, llamado como testigo por los demandantes, testificó: Que era miembro del
Departamento de Bomberos de Lafayette y presidente del comité de piscinas; que la
piscina estaba abierta al público en general el 31 de julio de 1934; que el pueblo no los
dejaría operar hasta que tuvieran seguro.
P. (por el Sr. Prentice) Sr. Balek, ¿estuvo en la puerta de la piscina tres días después de que
la abrió, dos o tres días? A. Supongo que lo estaba.
P. ¿Se negó a otorgarle permiso a la Sra. Rose Lueras para usar esa piscina?
Sr. Hutchinson: Nos oponemos, por ser inmateriales. Ella no es parte de esta acción.
"Objeción revocada."
R. (por el Sr. Prentice) ¿A causa de qué? R. Bueno, el letrero de la piscina decía que no iban
a dejar a esa gente en la piscina.
P. Entonces, como organización que tenía un contrato de arrendamiento de la propiedad,
estaba discriminando a todos los hispanoamericanos de Lafayette, ¿no es así? R. Sí, señor.
P. ¿Rechazó a todos los que le preguntaron que eran hispanoamericanos? R. Sí, señor.
Redirección del examen por el Sr. Hutchinson
El Sr. Balekk testificó que la Sra. Lueras no dijo que quería nadar; estaba vestida con sus
mejores ropas.
P. (por el Sr. Prentice): ¿Preguntó si su hija podía hacerlo? A. Ella preguntó si podía ...
P. Y se negó. A. Sí, señor

El destino de la piscina en Lafayette
La piscina vacía no volvio a abrir.

En diciembre de 1935, un comité de bomberos voluntarios le solicitó a la Junta de Síndicos de Lafayette
(Concejo Municipal) un reembolso por el monto de $340 por dinero invertido en la piscina, la misma
que había discriminado a los latinos residentes de Lafayette. El concejo aceptó, nuevamente usando
dinero de la ciudad para pagar la piscina, la cual no estaba abierta para todos.
El 5 de mayo de 1936, el concejo decidió examinar la posibilidad de volver a convertir la piscina en un
parque recreativo. La resolución se aprobó el 19 de mayo de 1936 y la piscina fue rellenada con tierra
para armar una cancha de béisbol nueva.
Cuando se construyó el actual Centro de Recreación Bob L. Burger en el mismo sitio en 1989, la ciudad
debió invertir $8,000 para excavar el cemento viejo. Sharon Martinez Stetson, la primera latina elegida
en el Concejo Municipal de Lafayette, ayudó a diseñar elementos de la piscina construida en el centro
de recreación en el mismo sitio del cual los mexicanos habían sido excluidos más de 50 años atrás.

Iniciado por Barry y secundado por Kemp que la ciudad reembolse
al Departamento de Bomberos con $ 340.00, esta es la cantidad de
dinero gastada en la piscina por tal Departamento Aprovado

Living in Lafayette: Latinos who Grew Up in Lafayette in the 1930's

Sally Salazar, Pearl Duarte, Alvia Manzanares,
Maggie Duarte

Dewey Tafoya, Jr.

Felix Borrego, Victor Tafoya, Angelita Rivera, Dolores Tafoya

Rosebelle
Lueras

Manuel Silva

Arthur Archuleta

Ben Abeyta

Manuel Baltierras

(l to r; I a D) Dave Manzanares, Maggie Durant Manzanares, Lloyd Martinez, Sally Salazar Martinez Bessie Manzanares, Bernabe Manzanares,
Marlene Manzanares, Elvia Manzanares Abeyta, Eddie Abeyta, Nettie Manzanares, Bill Manzanares

Henry Rosales

Viviendo en Lafayette: Latinos que crecieron en Lafayette en la década de 1930

Frank Archuleta, Sr.

Lincoln Atencio & Louis Manzanares

unknown name; nombre desconocido, Violet Espinoza, Patricia Espinoza, Ramon
Peña, Ben Espinoza, Cora Espinoza

Clyde Manzanares

Eddie Espinosa

Gil Abeyta, Ramona Abeyta, Eddie Abeyta, Abe Abeyta
Joseph Rivera

Johnny Rivera

John Ortega & Dave Manzanares Boxing Club;
Club de Boxeo de John Ortega y Dave Manzanares
Tony Muñoz

John "Kid Mex" Ortega

Eddie Borrego

Muerte en el agua: el veredicto

Generalmente, antes de la década de 1960, los juzgados raramente decidían
a favor de los demandantes que buscaban sus derechos bajo la 14a
enmienda; y esta corte tampoco lo hizo. A pesar del testimonio de Joe
Mathias y Frank Balek que afirmaba que tenían intención de evitar que los
latinos usaran la piscina, el Tribunal del Distrito falló en contra de las
familias latinas. El fallo indicó que no a todos los demandantes les habían
impedido de manera individual el ingreso a la piscina, y que no era la
ciudad la que había restringido su uso. El fallo del tribunal dejó
deliberadamente abierta la posibilidad de que los demandantes iniciaran
una demanda más precisa en un futuro.

"

El Juez Coffin termino diciendo:

Es una sugerencia que la raza y el color no deben
ser la base de la discriminación. Claramente, por
supuesto, va en contra de nuestra ley y se
proporcionan sanciones, y lo que es más
importante, genera malos sentimientos en la
comunidad que no pueden evitar ser
perjudiciales.

"

El abogado de los demandantes, el Sr. C.S. Prentice, luego apeló reasertando
el Acto de Derechos Civiles de Colorado y la demanda continuó. La Corte
Suprema de Colorado, presidida por los presidentes de la corte Benjamin C.
Hilliard, H.P. Burke, y N.C. Bakke, escucharon el caso a principios de 1937. El
tribunal superior acordó que los demandantes habian fallado en justificar
su solicitud para una declaracion en contra de los defensores. Los
presidentes de la corte coincidieron en que si el juez Coffin hubiera emitido
una declaración formal basada en la evidencia presentada, habría tenido
que concluir que "la ciudad no es responsable". Los jueces elogiaron al juez
Coffin por abstenerse de emitir tal Declaración. Simplemente
desestimando el caso sin pronunciarse sobre sus méritos, evitó emitir un
juicio que pudiera haber obstaculizado a los demandantes en una futura
acción legal. El tribunal superior también enfatizó “la sugerencia reflexiva.
del juez de primera instancia que la raza y el color no deben ser la base de la
discriminación ".

Los latinos involucrados en la demanda jamas sometieron
una demanda adicional.

La piscina empezaba con
niñas anglosajonas
blanquísimas y, luego,
con niños; luego con
hispanos, y después con
personas negras. Luego, le
cambiaban el agua a la
piscina.

"

Natación segregada en Denver

Lafayette no era el único lugar que se enfrentaba a este tipo de segregación.
Descripción de Home-Grown Racism: “En la casa de baño pública en Curtis Street en Denver, se
vació el agua de la piscina después del día que nadaron personas negras para que el agua
estuviera limpia para los blancos”. Un testigo describió que “la piscina empezaba con niñas
anglosajonas blanquísimas y, luego, con niños; luego con hispanos, y después con personas
negras. Luego, le cambiaban el agua a la piscina”.
El balneario público en Washington Park, Denver, también era segregado y un intento de parte
de afroamericanos por integrarlo en 1932 terminó en violencia. Descripción de Leonard y Noel,
Denver, 1990: “Una tarde de agosto de 1932, los afroamericanos de Denver trataron de cambiar
las cosas. Ayudadas, según los periódicos, por comunistas, 150 personas negras, decididas a
integrar el balneario de Washington Park, se reunieron al este de Smith Lake en el sur de Denver,
un área de la ciudad con una abrumadora mayoría de blancos. Walter Lowry, administrador de
parques, les urgió que se fueran: “Ustedes nunca antes intentaron usar este balneario”. Carl
Milliken, gerente de seguridad, les advirtió: “Si se meten al lago, estarán actuando bajo su propio
riesgo”. Los negros respondieron: “Somos ciudadanos; haga que sus policías nos protejan”.
Luego, se pusieron a nadar. Los blancos rápidamente salieron del agua, se armaron con palos y
piedras, y se acercaron a los recién llegados, quienes huyeron hacia las camionetas que los
habían traído. Cuando dos de las camionetas no arrancaban, persiguieron a los negros y les
dieron una paliza, con casi mil espectadores mirando. La policía arrestó a 17 personas: 10
afroamericanos y 7 blancos que habían alentado a los negros a hacer valer sus derechos.
El Denver Post sacó una moraleja del conflicto: “La amenaza comunista en este país es
subestimada por muchas personas” y advirtió que “los rebeldes pueden fomentar conflictos y
causar otros disturbios que terminen en lesiones físicas y en daños materiales”. Los
afroamericanos también aprendieron del enfrentamiento. Ellos no habían sido violentos. Lo
peor que pudo atribuirle el News a uno de ellos fue emitir un “epíteto despreciable”. Sin
embargo, los afroamericanos fueron arrestados mientras que a sus atacantes los dejaron libres.
Denver, que aun se encontraba bajo la sombra del Klan en la década de 1920, no estaba listo para
garantizar libertad y justicia para todos.

La familia de Rose sigue adelante

Rosebelle Lueras se casó con Leo Vargas y se mudaron a Fort Lupton, donde criaron a
su hijo Leonard, a quien llamaron así en honor al hermano de ella, a quien habria
fallecido de niño.
Leonard se casó con Dorothy (Sailes) el 28 de junio de 1958. Leonard era carnicero y
posteriormente se desempeñó como cartero por el resto de su trayectoria laboral. No
faltó ni un solo día a trabajar. Leonard y Dorothy criaron cuatro hijos en Brighton:
Mark, Ken, Jason, y Pilar. Leonard y Dorothy tienen 8 nietos y 7 bisnietos. Rosebelle
falleció en 1993. Su hijo, Leonard, murió en 2015.
Los restos de Santiago, Rose, su hijo Leonard, y Rosebelle yacen todos en el
cementerio de Lafayette, cerca de la ubicación original de la piscina.

La familia Vargas, que incluye a Mark, Ken, Dorothy, (de pie con Frank Archuleta), Jason y Pilar,
en el nombramiento de la piscina Rose Lueras el 17 de diciembre de 2019.

In her Honor

In fall of 2019, Mr. Frank Archuleta, Rachel Hanson, and others shared this story with the
Lafayette Human Rights Commission. The Human Rights Commission in turn took the story
to the Lafayette City Council.
In a comprehensive proclamation, outgoing Mayor Alexandra Lynch apologized to the
Latino community on November 4, 2019, in this way:

NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED that the Mayor and City Council of the City of
Lafayette, Colorado, formally recognizes and express our gratitude and appreciation for
Rose Lueras, Rosebelle Lueras, and the other plaintiffs in the lawsuit;
and BE IT FURTHER RESOLVED that the Mayor and City Council of the City of Lafayette,
Colorado, apologizes to the Lafayette community, and to the Latinx members of the
Lafayette community specifically, for the racist and discriminatory incidents involving
the City when Latinx community members were barred from entering the City Pool in
1934.

"

"

On December 17, 2019, the City of Lafayette dedicated and named the swimming pool
inside the Bob L. Burger Recreation Center in honor of Rose Lueras. Mayor Jamie Harkins
dedicated the pool with a plaque.

En su Honor

En el otoño de 2019, el Sr. Frank Archuleta, Rachel Hanson, y otros le compartieron esta
historia a la Comisión de Derechos Humanos de Lafayette. La Comisión de Derechos
Humanos, a su vez, llevó la historia al Concejo Municipal de Lafayette.
En una declaración integral, la alcaldesa saliente, Alexandra Lynch, se disculpó ante la
comunidad latina el 4 de noviembre de 2019, de la siguiente manera:
POR TANTO, SE RESUELVE AHORA, que la alcaldesa y el Concejo Municipal de la
Ciudad de Lafayette, Colorado, reconocen formalmente y expresan su gratitud y
aprecio por Rose Lueras, Rosebelle Lueras y los otros demandantes que intervinieron
en la demanda;
y SE RESUELVE que la alcaldesa y el Concejo Municipal de la Ciudad de Lafayette,
Colorado, se disculpan ante la comunidad latina y, en especial, ante los miembros
latinos de la comunidad de Lafayette, por los incidentes racistas y discriminatorios
que involucraron a la ciudad cuando se les prohibió a los miembros latinos de la
comunidad ingresar a la piscina de la ciudad en 1934.

"

"

El 17 de diciembre de 2019, la Ciudad de Lafayette dedicó y nombró a la piscina dentro del
Centro de Recreación Bob L. Burger en honor a Rose Lueras. La alcaldesa Jamie Harkins
dedicó la piscina con esta placa.

Racism & Discrimination at the Lafayette Swimming Pool, 1934
Racismo y descriminacion en la piscina de Lafayette, 1934
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PROCLAMACION DE LA CIUDAD DE LAFAYETTE
NOMBRAMIENTO DE LA PISCINA EN EL CENTRO DE RECREACIÓN
BOB. L. BURGER COMO PISCINA ROSE LUERAS
4 de noviembre de 2019
CONSIDERANDO que la Ciudad de Lafayette se compromete a promover la equidad, la
justicia social y la libertad del temor a la persecución por motivos de raza, herencia étnica,
país de origen, estado de inmigración y ascendencia; y
CONSIDERANDO que la Ciudad de Lafayette reconoce su responsabilidad compartida de
respetar la historia y las tradiciones de los pueblos nativos de nuestra nación; y
CONSIDERANDO que la Ciudad de Lafayette reconoce que una manera de fomentar las
metas de la ciudad es compartiendo historias acerca de nuestro pasado para resaltar las
injusticias y promover la meta de la ciudad por una comunidad más inclusiva y tolerante;
y
CONSIDERANDO que ha llamado la atención de la Ciudad de Lafayette que los miembros
de la comunidad de Lafayette, luego de una extensa investigación histórica, descubrieron
incidentes racistas y discriminatorios para con los miembros de la comunidad latina en la
década de 1930 en la historia de la Ciudad de Lafayette; y
CONSIDERANDO que las familias latinas de nuestras comunidades, como en todas partes
de las Américas, han soportado siglos de prácticas racistas y discriminatorias, y
continúan soportando racismo y discriminación en diversas partes de América; y
CONSIDERANDO que la Ciudad de Lafayette reconoce que las injusticias del pasado, de las
que, por momentos, la ciudad fue partícipe, continúan siendo profundamente dolorosas y
tienen un impacto significativo en la comunidad latina de la ciudad; y
CONSIDERANDO que, en 1934, la Ciudad de Lafayette solicitó donaciones de los miembros
de la comunidad de Lafayette, incluidas las familias latinas, para construir la piscina (la
“Piscina de la Ciudad”); y
CONSIDERANDO que, a la apertura de la Piscina de la Ciudad, la Ciudad de Lafayette no
permitió el ingreso de miembros de la comunidad latina; y
CONSIDERANDO que una joven mujer, Rose (Lovato) Lueras, al no tener permitido
ingresar a la piscina, valientemente inició una demanda contra la Ciudad de Lafayette por
sus prácticas discriminatorias y racistas, y que a Rose Lueras se le unieron otros 25
miembros de la comunidad de Lafayette como demandantes en el juicio; y
CONSIDERANDO que a Rose Lueras la expulsaron de la ciudad miembros racistas de la
comunidad, incluidos residentes de Lafayette que eran miembros del Ku Klux Klan
(“KKK”), cuando el KKK quemó cruces en la comunidad y aterrorizó a Rose Lueras de otras
maneras y la hizo temer por su seguridad; y
CONSIDERANDO que al abandonar la Ciudad de Lafayette y mudarse a California, Rose
Lueras falleció antes de que la causa llegara a juicio y que su hija de 13 años, Rosabelle
Lueras, declaró, con valentía, ante el Tribunal del Distrito de Boulder sobre los actos de su
madre para combatir las prácticas racistas y discriminatorias de la ciudad; y
CONSIDERANDO que la causa fue desestimada en el Tribunal del Distrito del condado de
Boulder y, luego de la apelación, desestimada en la Corte Suprema de Colorado; y

CONSIDERANDO que la Piscina de la Ciudad fue cerrada, rellenada y que estos eventos
han sido olvidados como parte de la historia de la ciudad, y que el Centro de Recreación
Bob L. Burger fue, posteriormente, construido encima de lo que había quedado de la
Piscina de la Ciudad; y
CONSIDERANDO que la Ciudad de Lafayette desea compartir esta historia con su
comunidad para reconocer incidentes racistas y discriminatorios pasados para con sus
ciudadanos y para reparar tales errores del pasado; y
CONSIDERANDO que, para ejercer su responsabilidad de promover los valores de equidad,
justicia social y libertad para vivir sin temor a la persecución por motivos de raza, etnia y
ascendencia, la Ciudad de Lafayette desea brindar un lugar para que los residentes honren
y conmemoren a Rose Lueras, a su hija y a los otros demandantes de la demanda que
lucharon por sus derechos civiles, y los actos valientes para combatir la injusticia racial y
social; y
CONSIDERANDO que la Ciudad de Lafayette desea honrar a Rose Lueras y, como tal, desea
nombrar la piscina en el Centro de Recreación Bob L. Burger como la Piscina Rose Lueras
en el Centro de Recreación Bob L. Burger (la “Piscina Rose Lueras”); y
CONSIDERANDO que la Ciudad de Lafayette desea que la placa en el Centro de Recreación
Bob L. Burger que designa a la Piscina Rose Lueras sea un lugar para que el público
observe, reflexione, aprenda, honre y conmemore a los miembros de la comunidad latina
que sufrieron discriminación en nuestra ciudad; y
POR TANTO, SE RESUELVE que la alcaldesa y el Concejo Municipal de la Ciudad de
Lafayette, Colorado, reconozcan formalmente y expresen su gratitud y aprecio por Rose
Lueras, Rosabelle Lueras y los otros demandantes que intervinieron en la demanda; y
SE RESUELVE que la alcaldesa y el Concejo Municipal de la Ciudad de Lafayette, Colorado,
se disculpen ante la comunidad latina y, en especial, ante los miembros latinos de la
comunidad de Lafayette, por los incidentes racistas y discriminatorios que involucraron a
la ciudad cuando se les prohibió a los miembros latinos de la comunidad ingresar a la
piscina de la ciudad en 1934; y
SE RESUELVE que la piscina en el Centro de Recreación Bob L. Burger lleve el nombre
Piscina Rose Lueras en el Centro de Recreación Bob L. Burger; y
SE RESUELVE que se coloque una placa en el Centro de Recreación Bob L. Burger dedicada
a la memoria de Rose Lueras, Rosabelle Lueras y los otros demandantes que intervinieron
en la demanda, en reconocimiento y respeto por su valentía para combatir la injusticia
social.
SE RESUELVE Y SE APRUEBA EL 4to DÍA DE NOVIEMBRE DE 2019.
CIUDAD DE LAFAYETTE, COLORADO
DAR FE:
_____________________________
________________________
Susan Koster, CMC, Secretaria Municipal
Alexandra Lynch, Alcaldesa
APROBADO EN CUANTO A LA FORMA:
_____________________________
David S. Williamson, Fiscal Municipal

