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ACTIVIDAD TALLER # 10. PROFESORES VÍCTOR RENTERÍA,
BLANCA LIGIA TOBÓN Y EDWIN POSADA
Objetivo: Reflexionar sobre la violencia policial y el racismo en Estados Unidos, en Colombia y en el mundo.
Muerte de George Floyd "Ser un policía violento y agresivo es la norma en EE.UU., es lo que se espera de ti como
agente policial: entrevista con el sociólogo y ex agente de la policía James Nolan.
Esta semana haz estado escuchando en la radio y quizás visto en televisión como todo el mundo ha estado protestando
por la muerte de un afroamericano en manos de un policía. Pues la violencia policial en Estados Unidos está en la esencia
del servicio.
Observa y lee el siguiente texto y te enteraras de lo que dice James Nolan, un ex agente que trabajó en la policía durante
varios años.
“En 2014 fueron Michael Brown y Eric Garner. El pasado 25 de mayo fue George Floyd. Son tres casos que han
desencadenado violentas protestas en Estados Unidos y que se han convertido en símbolos del movimiento Black Lives
Matter, que denuncia los abusos policiales que, según sus activistas, la comunidad afro estadounidense sufre día tras día.
Derek Chauvin, el ex oficial que puso su rodilla sobre el cuello de Floyd, fue despedido y ahora enfrenta cargos por
asesinato en segundo grado y homicidio en segundo grado. Pero esto no evitará que un evento como este se repita, según
estima James Nolan, profesor de Sociología y Antropología de la Universidad de Virginia Occidental.
Además de sociólogo, Nolan trabajó durante más de diez años en el Departamento de la Policía de Wilmington, en el oeste
de Estados Unidos, donde desempeñó cargos como oficial de patrulla, sargento y teniente”.

ACTIVIDAD.
1.Lee el texto de arriba. Explica qué opinas sobre esta realidad. Exprésala en 5 renglones.
2. Si la policía en cualquier parte del mundo tiene la función de proteger la vida, ¿se justifica que un agente de la policía
mate un ciudadano por sospecha? Explica suficientemente.
3. La policía representa la autoridad en las calles; ¿qué crees que debe hacer un policía si ve amenazada la integridad
de una persona? Escribe tu opinión.
4. ¿Si un agente de policía te encuentra en la calle, sin tapabocas, que crees que debiera hacer contigo? Explica
suficientemente.
5. En Estados Unidos es recurrente que ultrajen a los ciudadanos y más si es un afroamericano. ¿Crees que el hecho de
ser negro represente mayor peligro que los blancos? Explica suficientemente.

