
 
Declaracion de la LWVNYC sobre la Violencia Policial, publicado el 4 de junio de 2020 

 
Estamos seguros de que se unen a nuestro dolor y rabia por los asesinatos de George 
Floyd, David McAtee y otros afroamericanos por parte de la policía en todo EE.UU. y 
dentro de la ciudad de Nueva York.  
 
Los afroamericanos de este país y de esta ciudad siguen siendo blanco de la violencia 
policial. Como organización dedicada a los derechos de los votantes y a defender 
nuestra democracia, debemos tomar medidas para desmantelar el racismo sistémico 
que impregna nuestra cultura y sus estructuras. No podemos ser verdaderamente 
democráticos si a los afroamericanos  y a otras comunidades de color se les niega la 
justicia y se les impide la plena participación cívica. 
 
En una poderosa declaración a principios de esta semana, nuestra organización 
nacional, LWVUS, proclamó: "La Liga reconoce, dolorosamente, que Estados Unidos 
es una nación fundada en el racismo. Por lo tanto, todos los que viven en este país 
deben contribuir y participar en las organizaciones que trabajan activamente para lograr 
la plena liberación y la libertad inclusiva. Todos debemos abogar por políticas 
antirracistas en todos los niveles de gobierno". 
  
La democracia no es un deporte para espectadores. Le animamos a que se una a 
nosotros para apoyar a las organizaciones comunitarias que están a la vanguardia de 
la ayuda a los neoyorquinos que luchan contra estas injusticias, como el Fondo de 
Fianzas de la Comunidad de Brooklyn y Comunidades Unidas para la Reforma Policial. 
Aunque no podemos traer de vuelta a George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, 
Tony McDade, David McAtee, Eric Garner, Sean Bell, Amadou Diallo, y a las 
innumerables personas afroamericanas que han sido asesinadas por agentes de 
policía, podemos ayudar a sus familias a obtener la justicia que merecen. Debemos 
hacer responsable al gobierno de nuestra ciudad para asegurarnos de que la policía de 
Nueva York no se lleve ni una vida más. A nuestros miembros y voluntarios blancos, 
debemos examinar nuestro privilegio, profundizar, hacernos responsables unos a otros 
y comprometernos a un marco antirracista en todas nuestras actividades de la Liga. 
Debemos hacer el trabajo para demostrar alto y claro: Black Lives Matter (Las Vidas 
Negras Importan). 
 
¡Hay muchas maneras de tomar más medidas!Acción Artículo 1 

https://brooklynbailfund.org/
https://brooklynbailfund.org/
https://www.changethenypd.org/take-action
http://bit.ly/ANTIRACISMRESOURCES


 
La LWVNYC apoya la revocación de la Sección 50a de la Ley de Derechos Civiles de 
Nueva York. La derogación de la Sección 50-a proporcionará al público la 
transparencia necesaria para hacer responsable a la policía de Nueva York. Les 
animamos a hacerlo: 
 

● Contacte a su Senador Estatal para instarles a que apoyen la S3695 y a su 
Miembro de la Asamblea Estatal para instarles a que apoyen la A09332, ambos 
de los cuales derogarían la Sección 50-a.  

 
● Contacte al Gobernador Cuomo para instarlo a firmar cualquier proyecto de ley 

que derogue la Sección 50-a. 
 
Acción Artículo 2 
También estamos desarrollando nuestras declaraciones de posición con respecto a dos 
medidas en la agenda del Consejo de la Ciudad, y le instamos a que contacte a su 
Miembro del Consejo de la Ciudad para abogar por estos temas: 
  

● Int. 1864-2020 para requerir que el departamento de policía informe 
públicamente las estadísticas de los perfiles basados en la parcialidad  

 
● Redirigiendo los recortes presupuestarios de la policía de Nueva York para 

abordar las desigualdades sistémicas en nuestros sistemas de salud, vivienda, 
educación y transporte. El presupuesto de la ciudad de Nueva York se renueva 
el 1 de julio, así que junio es el momento de actuar! 

 
Acción Artículo 3 
Le instamos a que se ponga en contacto con el Alcalde de Blasio para exigir la 
publicación de los resultados de las audiencias disciplinarias contra los agentes de 
policía, como fue la práctica de los antiguos alcaldes. Esto contribuirá en gran medida a 
garantizar la transparencia y a hacer que el gobierno de nuestra ciudad y los 
organismos de aplicación de la ley rindan cuentas. 
 
Y, por supuesto, seguiremos trabajando incansablemente para asegurar el poder del 
voto.  
 
Gracias. 

http://www.mygovnyc.org/
https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2019/s3695
http://www.mygovnyc.org/
https://nyassembly.gov/leg/?default_fld=&bn=9332&term=2015&Summary=Y&Memo=Y
https://www.governor.ny.gov/content/governor-contact-form
http://www.mygovnyc.org/
https://legistar.council.nyc.gov/LegislationDetail.aspx?ID=4313335&GUID=A8F03B2E-796D-45A2-8F1C-8D5AF7E90F20&Options=ID%7CText%7C&Search=Section+50-A
https://council.nyc.gov/budget/process/
https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/contact-the-mayor.page


 
 


