Declaración del Sheriff Joe Pelle sobre el asesinato de George Floyd
Los videos que he visto del asesinato de George Floyd son definitivamente repugnantes. La táctica
utilizada y el asesinato de este hombre violan la misión y los valores de la Oficina del Sheriff del Condado
de Boulder (BCSO). Nuestro primer valor en la BCSO es que “valoramos la vida humana.”
El abuso de este tipo debe rendir cuentas al máximo nivel y me sentí complacido al enterarme del despido
y la presentación de cargos. Nuestra policía dicta que cuando algún oficial es testigo de abuso de un
compañero, debe intervenir. Además, la sujeción del cuello se eliminó hace décadas, y nuestra politica
claramente dicta que cuando cesa la resistencia, también debe cesar la aplicación de fuerza.
Escuchamos las palabras de los manifestantes. Las vidas negras importan. Eso es cierto en el Condado de
Boulder y en todo el mundo. Ya es suficiente. No hay lugar para que ningún profesional del orden público
que tiene prejuicios contra algún grupo de gente sea parte de nuestra profesión.
Entiendo e incluso apoyo la necesidad de manifestarse. Hemos facilitado eso en el Condado de Boulder
por décadas. Me duele profundamente ver que se destruyan bienes y se lastimen personas en los
disturbios. Eso no honra a las víctimas de la violencia policial.
Las agencias de policía deben hacer más para construir relaciones y confianza con las comunidades de
color. Las relaciones personales sanas entre los dirigentes de la policía y los operadores culturales en
nuestras comunidades que representan a los desfavorecidos son los primeros pasos hacia la construcción
de confianza y respeto.
Cuando interactúan con la BCSO, queremos que se sientan seguros, sin importar su raza, color,
nacionalidad de origen, religión, sexo, discapacidad, edad, orientación sexual, estado de transgénero o
cualquier otro estado. En caso de que tengan que hablar con un oficial, sin miedo por tu vida ni sufrir
discriminación.
Los funcionarios del orden público y la comunidad deben trabajar juntos para hacer cambios que
generarán confianza y asegurarán que exista un sistema judicial que es imparcial y justo para todos. No
nos detendremos hasta que los miembros de nuestra comunidad ya no teman a quienes están allí para
protegerlos.

