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en inglés http://justicewomen.com/poviol.pdf
Los niveles extremos de violencia contra mujeres,
niñas y niños son un sello bien reconocido de los
dominios patriarcales. Desde la iglesia católica hasta
el régimen talibán, los niños exploradores, las
franquicias de fútbol, el ejército y más, en las
últimas décadas estas organizaciones
sexistas han ocupado titulares de prensa y
se les ha llevado a los tribunales por sus
olas de crímenes misóginos. Aunque raras
veces son castigadas adecuadamente,
cuando menos han sido denunciadas y sus
actos documentados.

que la policía juegue si dicha violencia ha
de ser alguna vez frenada. La policía es el único
salvaguardia de la protección y justicia para las
mujeres. En vez de desempeñar apropiadamente
esa función, los propios agentes policiales son
algunos de los peores perpetradores y las
comisarías que les favorecen son con
suma frecuencia dadas a contratarlos,
refugiarlos y promoverlos hasta que su
violencia llega a niveles extremos.

La policía, sin embargo, pese a sus
atemorizantes niveles de violencia
misógina, no ha sido sometida al mismo
escrutinio, debido a un pacto silencioso de
sus comunidades. Esta evasión es
doblemente peligrosa en vista de la
función crucial que se necesita

Por qué las comunidades, y
especialmente el movimiento para
erradicar la violencia contra las mujeres,
han evadido denunciar a la policía por su
cultura y sus crímenes misóginos es
apenas una de las preguntas que
queremos plantear aquí. Pero, primero,
¡compruébalo con tus propios ojos!

Este artículo contiene una lista de 24 incidentes de violencia policial contra mujeres, niñas y niños que
fueron reportados por medios de comunicación EN UNA SOLA SEMANA antes del Día del Cariño en
2013. Considera si tienes algunas de nuestras mismas observaciones y preguntas.
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Mira cuántos de estos crímenes reportados de violencia policial contra las mujeres se encuentran en
el nivel extremo de violencia: asesinato, intento de asesinato, secuestro a punta de pistola, múltiples
ataques sexuales, disparos, etc. Es muy poco probable que esos agentes criminales repentinamente
hayan llegado un día hasta estos extremos. Lo que sí es mucho más probable es que sus comisarías
toleraron y protegieron múltiples incidentes previos protagonizados por ellos.
Observa cuántos de estos crímenes son cometidos por oficiales de alto nivel y mayores. De nuevo,
es muy poco probable que estos oficiales veteranos de repente, a la mitad de sus vidas, se hayan
convertido en perpetradores de la noche a la mañana. Las edades y los niveles avanzados de muchos
de ellos es, de nuevo, más evidencia de que las comisarías policiales están refugiando y protegiendo
a estos agentes criminales a lo largo de múltiples crímenes previos.
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Cada uno de esos incidentes de violencia policial contra mujeres, niñas y niños que han sido
reportados en este periodo fue perpetrado por un hombre policía, aunque las mujeres conforman
el 13 por ciento de nuestra fuerza policial. La tasa desproporcionada de conducta policial indebida
por parte de hombres policía no es una sorpresa, ya que en la sociedad general el 90 por ciento de
todos los delitos graves es cometido por hombres. Lo impresionante es que las comunidades no han
insistido en romper este tóxico dominio masculino de las fuerzas policiales, aunque sólo fuera por
las enormes sumas de dinero que serían ahorradas en demandas judiciales al eliminar ese dominio.
Imagina los peligros e injusticias que han sufrido los millares de mujeres quienes durante las carreras
profesionales de estos agentes los han llamado precisamente a ellos para pedir ayuda, ¡sobre todo en
casos de violencia por motivos de género!
¿Por qué el movimiento para erradicar la violencia contra las mujeres no ha puesto en la mira el
desmantelamiento de la cultura y el control hipermasculinos tóxicos de la policía? ¿Por qué el
movimiento ni siquiera ha señalado con el dedo este monumental obstáculo a la erradicación de la
violencia?

La siguiente es una lista de los 24 incidentes de violencia policial contra
mujeres, niñas y niños que fueron reportados por el servicio noticioso del
Proyecto Nacional de Denuncias sobre Conducta Policial Indebida* en la
semana previa al Día del Cariño e incluyendo el 14 de febrero de 2013.

La lista

* El Proyecto Nacional de Denuncias sobre Conducta Policial Indebida
(www.policemisconduct.net) compila reportes de los medios de comunicación sobre
conducta policial indebida y los incluye en su servicio noticioso. De esos datos hemos
tomado los reportes de violencia policial contra mujeres, niñas y niños. Aquí incluimos
solamente los incidentes que condujeron a arresto, despido, suspensión, presentación
de cargos o sentencia del agente involucrado. Todos los incidentes ocurrieron
mientras el sujeto estaba empleado como agente de policía, aunque posteriormente
pudo haber sido despedido y, por lo tanto, los reportes noticiosos podrían referirse a
él como „ex agente‟. Ninguno de estos incidentes fue perpetrado por mujeres policía,
aunque ellas conforman el 13 por ciento de las fuerzas policiales en Estados Unidos.
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Noticias sobre conducta policial indebida – 7 de febrero de 2013


Hombre policía: Lafayette, Luisiana: Un gran jurado acusó de ataque sexual y conducta
impropia al cabo policial Jackie Hagan Jr., de 34 años, por haber atacado a golpes a una
mujer mientras él estaba de servicio, lo cual fue presenciado y reportado por dos testigas
del hecho. www.wbrz.com/news/former-police-officer-indicted-on-sex-charge



Hombre policía: South Salt Lake, Utah: Neil Poff, un oficial veterano de 41 años,
fue acusado de múltiples delitos graves por acechar a una ex novia suya y piratear las
cuentas que ella mantenía en su propia computadora. El oficial se encuentra bajo licencia
administrativa extendida. http://ow.ly/hvDZq



Hombre policía: Madison County, Tennessee: El agente de policía Ricky Lunsford, de 52
años y ahora despedido, fue acusado de intento de asesinato contra su ex esposa, uso de
un arma durante la comisión de un delito grave, secuestro agravado y agresión agravada.
http://local.nixle.com/alert/4893966/
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Noticias sobre conducta policial indebida – 8 de febrero de 2013


Hombre policía: Hillsboro, Oregón: El agente policial Timothy Patrick Cannon, de 46 años,
se entregó después de haber protagonizado una balacera con diez agentes del condado.
Según se reportó, él tuvo un altercado doméstico con su esposa cuando ella llamó a la
policía. Al llegar los agentes y tratar de ingresar a la vivienda, él se armó y les disparó
muchas veces. Su esposa finalmente lo convenció de que saliera de la casa con ella y la hija
de ambos, de seis años. http://ow.ly/hynCg



Hombre policía: Condado de Westmoreland, Pensilvania: Paul C. Mauser, un policía estatal de
38 años, fue puesto bajo licencia sin sueldo después de haber sido acusado de atacar a su esposa.
Según la documentación, él tuvo un altercado con su esposa y la empujó, lo cual provocó que
ella cayera por las gradas y su tobillo se fracturara. http://ow.ly/hyxDl



Hombre policía: Condado de Pueblo, Colorado: El agente Randall Scott Alire, de 42 años,
enfrentará múltiples cargos de violencia sexual y secuestro, como también por amenazas y
manipulación de pruebas. Se le acusó de secuestrar a punta de pistola a su novia que lo
había dejado, de llevarla a la casa de él y violarla antes de regresarla a la casa de ella.
http://ow.ly/hxYoa



Hombre policía: Condado de Meigs, Tennessee: El agente Bradley Collins, de 35 años,
fue arrestado después de que un gran jurado lo acusó por cargos derivados de un incidente
de disparos. Supuestamente, él le disparó dos veces a su padrastro, aunque éste no fue
alcanzado por las balas. http://ow.ly/hxX9a



Hombre policía: Minneapolis, Minnesota: El agente policial Bradley Schnickel,
de 32 años, se encuentra en la cárcel luego de que se le arrestó por supuestamente tener,
fuera de servicio, encuentros sexuales con varias niñas entre las edades de 12 y 14 años,
según la Oficina del Alguacil. Fue arrestado por sospecha de conducta sexual criminal en
primer grado que ocasionó daños personales a una menor de 13 años. http://ow.ly/hxNEQ



Hombre policía: Rindge, New Hampshire: El agente policial John Vargas-Cifrino, de 35
años, fue acusado de atacar sexualmente a una adolescente y se prevé que se declarará
culpable de cargos menores. Según documentos judiciales, el agente enfrenta un cargo
de violencia sexual agravada contra una joven entre 13 y 16 años a quien conocía.
www.ledgertranscript.com/home/2673516-95/cifrino-police-vargas-rindge



Hombre policía: Weymouth, Massachusetts: El agente policial Scott Ficarra, de 37 años,
quien fue acusado de atacar físicamente a sus hijas gemelas de nueve años, renunció. Las niñas
les dijeron a otros policías que su padre las empujó y les advirtió que no se lo contaran a nadie
porque ninguna persona les creería, según un reporte policial en archivo. http://ow.ly/hyps7



Hombre policía: Rockwood, Michigan: El ahora ex agente policial Christian Zieminski, de 34
años, se declaró culpable de dos cargos por delitos menores relacionados con una acusación
de contacto inapropiado que involucró a una mujer prisionera bajo su custodia. Como parte
de su declaración de culpabilidad, él ha acordado no refutar la rescisión de su contrato.
http://ow.ly/hyuBY

Noticias sobre conducta policial indebida – 11 de febrero de 2013


Hombre policía: Auburn, Washington: Un agente policial está siendo investigado por presuntamente
haber manoseado a una mujer embarazada que se encontraba esposada. Otra comisaría de policía está
ahora realizando una investigación del crimen. http://ow.ly/hC7bq
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Hombre policía: Orlando, Florida: El agente veterano Danny Sidders,
a quien se le encarceló dos veces el año pasado por acusaciones de violencia
doméstica, fue despedido. Él violó dos políticas policiales. http://ow.ly/hC8YB

Noticias sobre conducta policial indebida – 12 de febrero de 2013


Hombre policía: Jackson, Mississippi: Se le denegó fianza al detective Natyyo Gray, de 36
años, un agente policial que fue acusado de homicidio con pena capital en conexión con la
muerte de su hija de un año de edad. Una autopsia confirmó que la niña falleció a causa de
hemorragia interna tras sufrir un fuerte trauma en el abdomen. http://ow.ly/hE5AJ



Hombre policía: Rushville, Indiana: El agente policial Cale Worley, de 28 años,
fue arrestado después de haber tenido una relación inapropiada con una adolescente,
informó la policía estatal. Según documentos judiciales, él le envió a la joven de 15 años
mensajes por Facebook y de texto. http://ow.ly/hE8qB



Hombre policía – Actualización: Boulder, Colorado: Christian McCracken,
un agente policial acusado de acosar y conspirar para asesinar a otro policía
(novio de su ex novia), se declaró culpable en un tribunal del condado.
Enfrenta entre uno y tres años en prisión y se encuentra libre tras haber
pagado una fianza de $500,000. http://ow.ly/hE983



Hombre policía: Condado de Douglas, Colorado: Robert “Mike” French, un agente
de la Oficina del Alguacil, fue despedido después de que se le vinculara a una
investigación de explotación sexual infantil. Los investigadores recibieron
información sobre mensajes de texto inapropiados que involucraban a una persona
adolescente y determinaron que un agente estaba implicado. http://ow.ly/hDWd6



Hombre policía: Plattsburgh, New York: Trevor Donah, un agente estatal
de 32 años a quien se le acusó de haber violado a dos mujeres, ha sido
acusado de violar a una tercera mujer.
www.wcax.com/story/21128787/ny-trooper-faces-additional-rape-charges



Hombre policía: Haines City, Florida: Demetrius Lamar Condry, un agente
policial de 27 años que fue arrestado durante una investigación sobre prostitución de
menores de edad, se declaró culpable y recibió una condena de diez años en prisión. El
reporte dice que Paul Aaron, quien dirigía la red de prostitución, explotaba a jovencitas
menores de 18 años que habían escapado de sus hogares; una de ellas fue forzada a
tener relaciones sexuales gratuitas con el agente policial para que Aaron pudiera
recibir favores de éste en el futuro. http://ow.ly/hDZiX

Noticias sobre conducta policial indebida – 13 de febrero de 2013


Hombre policía: Newton Falls, Ohio: El Concejo Municipal votó
unánimemente por rescindir el contrato del jefe de la policía, John Kuivila,
mientras se investigaban acusaciones de acoso sexual hechas por una empleada.
La medida fue aprobada como una emergencia “para proteger la salud, la
seguridad y el bienestar de la comunidad”. http://ow.ly/hGSSc
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Hombre policía: Condado de Box Elder, Utah: Scott Womack, de 37 años, agente de
la Oficina del Alguacil acusado de atacar sexualmente a mujeres durante una serie de
retenes de tráfico, llegó a un acuerdo que podría mantenerlo en la prisión estatal hasta
por cinco años. http://ow.ly/hGAfL



Hombre policía: Selmer, Tennessee: El agente policial Quinton Garland
fue acusado de violencia doméstica, luego de haber lanzado a su novia al
piso y agarrarla del cuello durante un altercado. Según un teniente, la
policía está tomando muy seriamente las acusaciones. El acusado fue
suspendido sin sueldo mientras dure la investigación. http://ow.ly/hG60a
y http://copsandthewomentheyabuse.blogspot.com/2013/02/selmer-officer-suspended-for-domestic.html

Noticias sobre conducta policial indebida – 14 de febrero de 2013


Hombre policía: Kingsville, Texas: David Cerda, de 41 años, ahora ex cabo policial, fue acusado
de un cargo por abuso sexual continuo de una niña menor de 14 años. http://ow.ly/hIRjN



Hombre policía – Actualización: Seattle, Washington: Donnie Lowe,
un teniente policial de 46 años que fue acusado de violar una orden judicial por
violencia doméstica, llegó a un acuerdo que podría conducir a que el cargo sea
desestimado. El agente tiene una historia de problemas con la comisaría.
http://ow.ly/hIATC

Ver también:

Incrementando la cantidad de mujeres y su influencia en el trabajo policial

http://justicewomen.com/pw_increasingwomensnumbers_sp.html
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