Editorial

ESCUCHAR

¿Y entonces qué hacemos con la policía de
Phoenix?

H

ay gente muy enojada. Muy dolida por lo que está
pasando con miembros del departamento de policía
de Phoenix. Sus continuos “desmanes” al margen del
reglamento han sacado de casillas a muchos residentes
que ahora piden justicia. Sí, justicia por lo que hacen
quienes tienen como función defender a la comunidad.
El coraje llegó a su máxima expresión después de conocer
que los oficiales envueltos en el escándalo de la familia
Ames-Harper no serian retirados del cuerpo policial
como lo pedían los afectados y un grupo de ciudadanos
y activistas.
Esta es una situación de crisis. Y lo peor es que ha
dividido a quienes viven en la ciudad. La alcaldesa y el
concejo municipal intentan resolver el problema, pero la
verdad es que la credibilidad de los agentes del orden
esta por el piso.
Se habla de implementar sistemas tecnológicos que
permitan monitorear a los oficiales, de cámaras
corporales y hasta de un grupo asesor integrado por
gente que represente diversas formas de pensar y a la
comunidad.
Y aquí es donde se despierta otra polémica. Que tan
confiables y representativos podrían ser los miembros
de este grupo asesor. Entre muchos, existe el temor de
que los integrantes sean nombrados por los concejales y
la alcaldesa y terminen siendo sus amigos o por lo menos
personas de su misma forma de pensar.

Lo que se necesita es verdadera independencia y
autonomía. De nada servirá un grupo asesor que no sea
ecuánime y justo. No se estaría saliendo del hueco, sino
que se estaría cayendo más bajo.
Siendo sinceros, por lo vivido hasta ahora, esto no se
soluciona con “acciones de forma” Aquí se necesitan
“decisiones de fondo”. El problema es cómo ven muchos
oficiales de la ley la vida y a sus conciudadanos. El
racismo no es físico, es mental.
Se habla de que en los próximos años se perderá el 15
por ciento del grupo de oficiales porque se irán al retiro.
Entonces desde ya se debe empezar un proceso de
selección riguroso y efectivo para que quienes lleguen
sean personas de mente abierta, con ética, de grandes
cualidades morales y no tocados por el miserable
“racismo”.
Lo malo que ha ocurrido
tiene que servir para tomar
las buenas decisiones que los
habitantes de Phoenix exigen
y necesitan. Es un momento
histórico que la alcaldesa
Kate Gallego y los actuales
concejales no deben dejar
pasar. Pero sin demagogia y
sin meterle política al asunto.
Lo que está en juego es la
seguridad de todos.
¡Ustedes tienen la palabra!

Busque este ícono en los artículos y
escuche los audios en nuestra web:
www.revistacontactototal.com
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