EDITORIAL Magazine Julio 2020
Servir y Proteger
¡Seguimos analizando el racismo endémico en los EEUU, que en algún momento debe acabar!
En la editorial radial de ABClatino La Revista al Aire, comentaba como los servicios de policía
estatales, municipales y los sheriffs de condado a lo largo y ancho de los EEUU tienen como lema
Servir y Proteger.
Que interesantes dos palabras: Servir y Proteger. ¿Y uno se pregunta, Servir a quién? Servir a la
Población. A quien mas va a ser, la policía tiene como misión servir a la Población. ¿Y Proteger,
Proteger a quién? Proteger a la Población.
Si la policía se adhiere a esta misión de servir y proteger a la población que esta protegida por la
Constitución -que la policía jura defender- no tendría que haber brutalidad policial. No podría existir
la brutalidad policial. Primero porque brutalidad policial hacia la gente que la policía jura servir y
proteger no cuadra; no entra en ningún razonamiento lógico. Y luego está la Constitución que
defiende y que da las garantías para que la población pueda manifestar sus opiniones, su
descontento o su agradecimiento pacíficamente, masivamente, por las políticas que, en su nombre,
se están implementando en el país. El derecho a manifestarse públicamente es tan importante como
el derecho a votar. Votar lo hacemos cada cuatro años, pero el derecho a expresar nuestra opinión
se ejerce día tras día, y no puede ser coartado a través de la brutalidad policial; porque otra vez
repito, la policía esta para Servir y Proteger.
Otro dato curioso que estuve analizando, recibiendo las noticias de todos los estados –porque las
manifestaciones en contra del racismo y la brutalidad policial se han dado en los 50 estados— y
descubrí algo interesante y se los quiero compartir. En la gran mayoría de los casos, esos actos de
violencia donde la comunidad salió a romper vidrieras, a robar, a incendiar, esos pocos actos
ocurrieron invariablemente luego de la intervención policial para reprimir las marchas que hasta ese
momento eran pacíficas. Cuando la población se desplazaba sin trabas no ocurría ningún acto
violento. Cuando la policía se enfrentaba a la población con gases lacrimógenos, balas de goma y los
empezaban a correr, ahí es donde empieza la respuesta, la contra respuesta, romper las vidrieras,
robar, quemar. Y me quede pensando, porque las marchas pacificas son posibles; la mayoría de las
marchas en el país han sido pacíficas. La población, nuevamente, esta ejerciendo su derecho
constitucional y la policía lo que debe hacer es servir y proteger. Proteger a quienes están ejerciendo
su derecho constitucional.
Y quiero terminar esta editorial compartiendo algo que un amigo me envió por las redes sociales y
menciona un comentario del actor norteamericano Denzel Washington: “Esta es la forma de frenar
el racismo: en lugar de decir ‘un hombre negro inocente fue asesinado por un policía blanco corrupto’
lo que tendríamos que decir es ‘un hombre inocente, fue asesinado por un policía corrupto’.”

