“LAS VIDAS DE LOS POLICIAS, TAMBIEN VALEN”
Por: Johnny R Núñez

El Domingo 3, de Enero estuve en el segundo funeral del Detective Wen Jian
Liu junto a más de 25, 000 policías de toda la nación. La ciudad de New
York cada día más está dividida y esto ha despertado un debate social en toda
la nación sobre la relación de la policía con las comunidades,
específicamente, con las comunidades negras e hispanas. En este artículo yo
pretendo elucidar algunos hechos para el bienestar de todos los que quieran
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ofertar su opinión sobre lo que estamos viviendo como comunidad en estos
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momentos. De ante mano quiero plantear mi opinión general de que el
problema actual no es cuestión de policías blancos contra la comunidad
negra. Tampoco es un problema de los protestantes en contra del sistema de justicia. En mi
opinión el problema real en la sociedad de hoy es el siguiente; los delincuentes contra la ley.
Los policías como agentes del gobierno simplemente hacen cumplir las leyes que el gobierno
establece y la ley no tiene color, simplemente es la ley.
A continuación considero prudente ofrecer el contexto que yo entiendo sirve de paradigma para
explicar las causas fundamentales que dieron fruto a los acontecimientos que estamos
observando y que a muchos en la ciudad nos tiene con temor de que volvamos a retroceder a los
niveles de violencia que vivimos en la ciudad en los últimos asoñ de los 80 y primeros años de
los 90. Se recuerda, que en el 1990 se registraron 2,605 homicidios en la ciudad y en el 1994
fueron 2,016 homicidios. En comparación, el año pasado (2014) solo hubieron 321 homicidios.
Una diferencia abismal. Es por esto que se tornan alarmantes las manifestaciones que estamos
presenciando en la ciudad. Aparte de explicar el contexto actual que a mi pensar, por lo menos
correlaciona con lo que está pasando, también voy a elucidar y poner en el tapete algunos datos
que servirán para desenmascarar algunas premisas falsas que a mi entender están sustentando
estas protestas.
Las manifestaciones que vemos hoy que lamentablemente cada día se agudizan de manera
peligrosa para el bienestar de nuestra ciudad, empezaron a gestarse durante el caso de la muerte
de Trayvon Martin en Florida en el 2012, que culminó, con la decisión de un jurado absolviendo
de asesinato en segundo grado y de los cargos de homicidio involuntario, al señor George
Zimmerman. Una semana después del veredicto, manifestaciones y vigilias se realizaron en más
de 100 ciudades en todo el país para protestar contra la discriminación racial, y pedir un juicio
federal contra Zimmerman, por alegadas violaciones de las leyes de derechos civiles.
Aunque la evidencia indicaba que hubo una confrontación física y que Trayvon Martin ataco a
Zimmerman, un gran número de la población entendía que no se hizo justicia y que la razón por
la tragedia se debió al hecho de que Trayvon Martin era negro. Este clamor de racismo es el
mismo que se repite hoy con los casos de Michael Brown y Eric Garner. Ahora bien, la pregunta
es, donde comienza el contexto que le empezó a dar fuerza a la retórica de que no hay justicia
para los negros y que los policías están fuera de control, con el exceso del uso de fuerza en
contra de los negros? Precisamente comienza con el presidente Barak Obama cuando se insertó a
este debate y dio a entender que estaba a favor de los protestantes cuando le dijo a la nación que
si hubiese tenido un hijo barón, hubiera querido que fuera como Trayvon Martin. De igual

manera otros líderes siguieron este modelo de sentir simpatía con los protestantes y dando a
entender que los policías si fueron racistas en sus acciones.
Yo me pregunto, por ejemplo, cómo es posible que el alcalde de la ciudad más poblada de los
estados unidos les diga a sus ciudadanos que él le había advertido a su hijo bi-racial que la
policía era un peligro para él, su hijo. La misma policía que lo protege a él, a su hijo y a toda su
familia? Considero que el alcalde debió ser más prudente en su discurso. Además, como puede el
alcalde exaltar la imagen de Michael Brown (un criminal) a Eric Gardner (con un historial
criminal de más de 30 arrestos) y tirar a su propia policía debajo de la guagua? Como puede el
alcalde exaltar la imagen de Al Sharpton al nivel del Comisionado de la Policía? A nivel de un
diplomático con el privilegio de sentarse al lado del presidente en la casa blanca!. Aquí entiendo
yo nace el contexto que nutrió lo que hoy estamos presenciando.
Todo este simbolismo y la retórica racial del alcalde y Al Sharpton, han despertado una herida
que estaba dormida por más de 30 años. Y eso ha provocado que nazca y se fomente una cultura
de resistencia, desprecio e irrespeto hacia la autoridad. Lo cual ha hecho que los delincuentes se
empoderen y piensen que pueden hacer lo que les de las ganas, llámese cerrar túneles, puentes y
carreteras etc. Aunque todas estas acciones son ilegales, el alcalde escoge decir, déjenlo que
protesten.
Luego vemos como miles de policías le dan la espalda al alcalde en el funeral de Rafael Ramos,
algo sin precedente en la historia del NYPD en la ciudad de NY. Muchos críticos, especialmente
el sindicato de Policías (PBA) esperaba que el alcalde respondiera con un perdón público a los
policías del NYPD ya que ellos entienden que fue el, Bill DeBlasio, quien les dio la espalda a los
policías durante las protestas que aún continúan.
Como dije anteriormente, mi conjetura es que todas estas protestas se han sustentado bajo una
premisa falsa; la del racismo. Quiero destacar que ningunos de estos casos recientes tienen que
ver con racismo. Primeramente los policías blancos son una minoría en el NYPD. Y segundo, los
datos que voy a presentar más adelante, sustentan esta declaración. Por supuesto, si existe un
racismo colectivo y es por parte de los protestantes contra un color; el color azul del uniforme de
los policías.
Aparte de esta falsa premisa de racismo, se escucha la retórica y los gritos falsos de los
protestantes que ahora, en su mayoría, son blancos y no negros. Con su canto de ‘’las vidas
negras valen” y “que queremos? Policías muertos y cuando lo queremos? Ahora”, se entiende
que para ellos las vidas de los policías, no valen.
Se les escucha decir que la policía está matando a la juventud negra en la ciudad y que esto ya es
una epidemia en toda la nación. Citan por ejemplo que han muerto 14 jóvenes de mano de la
policía después de la muerte de Michael Brown pero lo que no dicen ni aclaran los protestantes
ni los activistas aprovechadores como Al Sharpton ni ninguno de nuestros políticos en el consejo
municipal, es lo que yo voy a decir y aclarar a continuación para información de todos los
lectores.
Primeramente la noción de que existe un racismo en contra de la comunidad negra en los niveles
del crimen a nivel nacional es falsa. Por lo menos la evidencia no sustenta esa conjetura. Lo que

usted no va a escuchar en la prensa ni por voz de ningunos de los activistas al frente de este
movimiento falso es la siguiente realidad de los hechos. A nivel nacional los blancos (no
hispanos) componen el 63% de la población y los Negros (no hispanos) son apenas el 13% de la
población. Sin embargo, a pesar de ser solo el 13% de la población, los negros cometen el 55%
de los crímenes en América y por consiguiente los blancos cometen el 45% de los crímenes
siendo la mayoría (63%) de la población. Un hecho alarmante pero verdadero.

A nivel local cabe destacar que a pesar de los cantos en contra de la Policía de New York,
acusando a dicha institución de que esta asesinando a los negros en las calles, quiero que el lector
se entere de la realidad. Como podemos ver en la gráfica arriba a la derecha, el NYPD es la
institución más restringida en la nación en el uso del arma. El NYPD está por encima de la
policía de Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, Las Vegas, Miami, Philadelphia, Phoenix,
San Diego y Washington, siendo el departamento de policía que menos dispara su arma entre
todas estas grandes ciudades.
Además, los datos locales en la ciudad de New York nos muestran una realidad que quizás se
nos hace difícil de aceptar como comunidad negra o hispana en esta ciudad de New York. Es esta
realidad la que debemos aceptar y unir esfuerzos como comunidad para contrarrestar este mal
que nos agobia como comunidad. Veamos entonces si el problema de violencia en nuestras calles
es culpa del NYPD o radica en nosotros mismos.
Para los que dicen que el NYPD está asesinando a nuestra gente en las calles, la realidad es que
en el año 2013, en una ciudad con más de 8 millones de personas, solamente 7 personas sufrieron
muertes por manos de la policía. Una cifra verdaderamente impresionante. Lo que tampoco se
escucha en el discurso de los que quieren dividir esta ciudad, son los siguientes hechos que
aparecen en la gráfica abajo, y que nos ayudaran a dilucidar la verdadera realidad de las cosas en
nuestra comunidad y romper el ciclo de chismes, generalizaciones y falsedades que permean las
retoricas que sustentan estas equivocadas y mal informadas protestas en nuestra ciudad.
En el año 2013 el NYPD registro 567 víctimas de disparos en los primeros seis meses de Enero a
Junio. De estas víctimas, el 73% eran Negras y el 21.5% fueron Hispanas. Está claro que quienes
están sufriendo las consecuencias de la violencia en nuestras calles son los negros y los hispanos.

Sin embargo, cuando examinamos a los 222 delincuentes que fueron arrestados por estos
disparos, nos encontramos con el hecho de que el 70% de ellos fueron negros y el 25.4 % fueron
hispanos.
Podemos citar además, que en el mismo año 2013, se registraron 153 víctimas de asesinatos y de
estas, el 63.8% eran negras y el 23.7 % eran hispanas. Debemos aceptar entonces que el peligro
de muerte en las calles no viene de parte del NYPD sino que el peligro radica de parte de
nosotros mismos como negros o hispanos. Nos estamos matando nosotros mismos. Como dice
Johnny ventura, “el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo”.
Los cuerpos muertos no mienten. Si consideramos que 7 muertes fueron por manos del NYPD y
que hubo 153 muertes en total, entonces esto nos indica que menos de un medio de un porciento
(0.04575) de estas muertes fueron por manos del NYPD. Como podemos justificar entonces la
retórica falsa que sustenta el movimiento anti policía que se manifiesta a través de las protestas?
Porque no escuchamos el hecho de que 27 policías también fueron asesinados en el año 2013?
Sera que para los protestantes las vidas de los Policías, no valen?

Finalmente, escuchamos a gritos los nombres de todos los jóvenes negros que han sido muertos a
tiros por parte de la policía. Dicho así simplemente, se hace fácil entender y quizás simpatizar
con los protestantes. El lector quizás asuma y se crea esta retórica de que la razón primordial y
determinante en todos esos casos es el racismo por parte de los policías. De mi parte, a mí me
gusta conocer el contexto de las cosas antes de creer ciegamente en lo que escucho por parte de
los protestantes y otros críticos que vociferan lo mismo en las redes sociales. Un análisis de los
14 jóvenes que ciertamente han muerto por manos de la policía después del caso de Michael
Brown nos elucida lo siguiente.
El único factor común en todos los casos, fue que la víctima o estaba cometiendo un crimen,
estaba armado con arma blanca o de fuego o estaba atacando al policía. Este contexto no lo dicen
los que gritan racismo desde que muere un joven negro por manos de la policía. Porque será? El
resumen de estas 14 muertes es el siguiente, como pueden apreciar en la tabla que aparece abajo.

En 3 de los casos la víctima tenía un arma blanca y no obedecía al policía o ataco al policía. En
2 de los casos el joven estaba armado con un “BB Gun” o arma de fuego falsa y amenazo al
policía. En 6 de los casos las víctimas o se estaban escapando de un robo, o le dispararon al
policía o le quitaron el arma al policía y dispararon o le apuntaron el arma al policía o acababan
de matar a alguien o atacaron al policía. En 2 casos una víctima trataba de escapar de un crimen
y choco al policía con un vehículo y la otra víctima trato de matar al policía con un vehículo. La
última víctima fue una persona con trastorno emocional que luego de que se reportara que la
víctima tenía una UZI la policía llego a la escena y la victima los ataco con un taladro.
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CIUDAD

TAMIR RICE
CAMERON TILLMAN
VONDERRIT MYERS
LAQUAN MCDONALD
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CLEVELAND
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CHICAGO

CAREY SMITH
JEFFREY GOLDEN
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KAREN CIFUENTES
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18
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CALIFORNIA
KANSAS CITY
COLUMBUS OHIO
GEORGIA
TENNESSEE
OKLAHOMA

SERGIO RAMOS

18

DALLAS

ROSHAD McKINTOSH
DIANA SHOWMAN

19
19

CHICAGO
SAN JOSE

LEVI WEAVER

18

GEORGIA

HECHOS
ARMADO CON UN BB GUN
ARMADO CON UN BB GUN
DISPARO TRES TIROS A LA POLICIA
SE NEGO SOLTAR EL CUCHILLO Y ATACO AL
POLICIA
ARMADO CON UN CUCHILLO
DISPARO CON DOS PISTOLAS A LA POLICIA
ESCAPANDO DE UN ROBO ARMADO
LE QUITO EL ARMA AL POLICIA Y DISPARO
TRATO DE MATAR AL POLICIA CON SU AUTO
TRATO DE ESCAPAR DE UN CRIMEN
CHOCANDO AL POLICIA CON SU AUTO
MATO A UNA PERSONA Y LE DISPARO AL
POLICIA
LE SACO UN PISTOLA AL POLICIA
PERSONA CON TRASTORNO EMOCIONAL
ATACO AL POLICIA CON UN TALADRO
ATACO AL POLICIA CON UN CUCHILLO Y UN
BATE

Finalmente debo decir que como educador y entrenador en la Academia de Policías, si culpo en
algo al departamento de policía. Entiendo que la institución debe hacer más para informar a la
comunidad sobre el trabajo de un policía. Parte de la razón por la cultura de resistencia que
vemos en la comunidad se debe a la falta de o mal información que recibe la misma comunidad.
Por eso es que digo que lo que se necesita es un dialogo objetivo y autentico sustentado en los
hechos y no en las emociones. Tenemos que decir las dos caras de la moneda no solo una.

