Estados Unidos: ¿Una policía
asesina e impune?

Por Nicanor León Cotayo
La agencia francesa AFP ratificó que la policía de Estados Unidos se comporta ferozmente.
Citó este sábado lo que denominó “el primer recuento independiente” de los asesinatos cometidos en
2015 por ese cuerpo represivo.
Una de sus fuentes radica en Estados Unidos, The Washington Post, y la segunda es la edición de un
periódico británico en ese país: The Guardian.
De acuerdo a las estadísticas de ambas, pues no las publica el FBI, durante los últimos 12 meses la
policía mató allí a más de 2 100 civiles.
La AFP definió, es una cifra preocupante que confirma la necesidad de reformar los modos de actuación
de las fuerzas del orden.
Agrega que el último de una serie de escándalos ocurrió a fines de la semana anterior en Chicago.
¿Qué sucedió? Llamados para resolver una disputa familiar, uniformados terminaron abatiendo a un
joven de 19 años y a su vecina, Bettie Jones, madre de cinco hijos.

El muchacho, Quintonio LeGrier, que sufría de trastornos psiquiátricos, esgrimió un bate de béisbol, pero
la mujer, denunciaron sus abogados, solo abrió la puerta de su casa.
Esos tiroteos son tan frecuentes en Chicago, la tercera ciudad de Estados Unidos, que a principios de
diciembre se vieron obligados a sustituir al jefe de la policía local.
Las actuales autoridades anunciaron el miércoles que duplicarán el número de pistolas que producen
descargas eléctricas consignadas a los uniformados.
Su reelecto alcalde demócrata, Rahm Emanuel, ha sido acusado de intentar encubrir el escándalo que
provocó el homicidio del adolescente negro Laquan McDonald, acribillado por un policía blanco que le
disparó 16 veces.
AFP subrayó que en Estados Unidos, los negros representan una parte muy desproporcionada de las
víctimas mortales de sus agentes del “orden”.
Sin embargo, en medio de severas críticas el FBI no lo divulga, y ello explica las actuales revelaciones
del Washington Post y de la versión estadounidense del británico The Guardian.
La agencia noticiosa de Paris estimó que ese recuento independiente mostró aún más que 2015 fue un
año en que el azote del abuso policial logró “una gran atención mediática”.
¿Causa? Los numerosos videos, (filmados por civiles o policías) que dieron lugar a enormes escándalos
“debido a sus imágenes estremecedoras”.
Según The Guardian, hasta el 31 de diciembre murieron a tiros 1,130 personas en manos del cuerpo
represivo, por descargas de pistolas Taser, atropelladas por una patrullera o mientras se encontraban
detenidos.
The Washington Post, que solo cuenta a los abatidos, registró 979 civiles muertos por la mencionada
institución.
Los ultimados fueron divididos en tres categorías: quienes estaban armados, sufrían de trastornos
mentales o suicidas y quienes huían de un arresto.
Casi todos los casos en que la policía mató a un sospechoso armado era blanco, señala el Post.
Mientras, de acuerdo a la misma fuente, el 40 por ciento de las personas asesinadas por esos agentes
eran negros, que solo representan el seis por ciento de la población estadounidense.
El balance oficial del FBI para 2015 solo toma en cuenta a los delincuentes muertos dentro del marco de
la ley, que en 2014 fueron 444.
Pero ante la gran cantidad de abusos y bajo la presión sobre todo del movimiento Black Lives Matter (Las
vidas de los negros cuentan), hay discretas señales de cambio.
Por ejemplo, la secretaria de Justicia estadounidense, Loretta Lynch, echó a andar un sondeo con la
intención de llegar a la transparencia y atribución de responsabilidades.
Asimismo, un estudio publicado este mes por la Universidad de Harvard recomienda que se incluyan en
las declaraciones obligatorias de defunción a los homicidios cometidos por la policía.
La situación general llega a tal extremo, que el presidente Barack Obama habló una vez más sobre la
necesidad de fortalecer el control de armas en su país.

En cuanto a eso, un cable de Reuters dijo este sábado que Obama sostendrá un encuentro el lunes
próximo con la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch.
Según el mandatario, -escribió la agencia noticiosa británica- ha recibido "demasiadas cartas de padres,
profesores y niños, como para sentarse y no hacer nada", sobre la tragedia que viven allí con los muertos
a tiros.
¿Desesperación? No, otra prueba sobre la razón de analistas para alertar sobre el gradual y sostenido
declive que vive esa gran potencia.
(Tomado de Cubasí)
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