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Para muchos inmigrantes de países hispanohablantes, no hablar inglés o solo conocer un poco del 

idioma trae muchos problemas. Necesitan enfrentar muchos desafíos al comenzar una nueva vida 

en los Estados Unidos. Esta barrera del lenguaje hace que muchos se sienten inseguros y 

temerosos. Temen ser discriminados y temen las autoridades. Este miedo es causado por la 

incapacidad de hablar o la posibilidad de ser malentendido. Sin embargo, con tantos 

hispanohablantes en los Estados Unidos, la policía—en algunas comunidades—está buscando 

formas de reducir este temor. Al contratar más policías que hablan español, es posible relacionarse 

con la comunidad latina de una forma nueva y hacer que se sientan más seguros. Creo que es 

importante entender la necesidad de contratar más policías latinos en los Estados Unidos. 

Una estrategia fundamental de la policía es la colaboración ciudadana. Ocurre cuando la 

policía se hace parte de los barrios. La policía crea una relación con los residentes para mejorar las 

relaciones comunitarias y la manera de solucionar los problemas (Law Teacher). Esta relación con 

los residentes juega un papel muy importante cuando se analiza la importancia de los agentes 

latinos. Es un factor clave porque hay muchas comunidades aquí en los Estados Unidos con 

mayorías latinas. Si ellos pueden relacionarse mejor con los policías, todos tienen algo para ganar. 

La policía gana involucrando a la comunidad en sus planes para resolver problemas antes de que 

ocurra el crimen. Esto permite que más residentes actúen de una manera proactiva en vez de solo 

reaccionar a los problemas (Law Teacher). Los residentes ganan porque desarrollan confianza con 

la policía y, por lo tanto, temen menos. Además, al trabajar más con la policía, entienden los 

trabajos de los policías y las decisiones que toman todos los días (Law Teacher). Para las 

comunidades que tienen muchos inmigrantes latinos, interactuar con policías latinos creará un 
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vínculo aún más fuerte. Los residentes pueden confiar en una policía que entiende su cultura y su 

lengua. 

En algunas ciudades, la población hispánica es la mayoría. Por ejemplo, en El Paso, Texas 

la población hispana en 2016 era 82.2% (TXCIP). En Miami, era 67.7% (United States Census 

Bureau). Si la policía contrata a más policías hispanos en ciudades como estas, tendrán mayores 

posibilidades de relacionarse con la comunidad que otros policías. Esto es evidente al mirar las 

estadísticas del departamento de policía en El Paso. Aunque los datos empiezan a partir de 2013, 

todavía se puede ver cómo el departamento ha contratado más policías hispanohablantes. En 2013, 

en El Paso, el número de policías era 1,067 y los policías hispanos 821; 77% de los policías eran 

hispanos (Governing). En Miami, también, los policías hispanos son la mayoría.  

Todavía hay muchas ciudades donde las comunidades latinas están insuficientemente 

representadas. Por ejemplo, en Lowell, MA, la población latina es 18% pero solamente 12% de 

los policías son latinos. Los blancos que no son latinos están sobrerrepresentados. La población de 

blancos en Lowell es 52% y 81% de los policías son blancos. Una posible explicación puede ser 

que simplemente no hay suficientes latinos que quieren formar parte de la policía. Pero también 

puede ser que la policía no haya hecho lo suficiente para alentar a los hombres y mujeres hispanos 

a unirse a la policía. Una solución que Massachusetts encontró fue crear la Asociación de Policías 

Latinos de Massachusetts en 2012. Su propósito es representar la cultura y valorar las comunidades 

de los policías latinos. Sus miembros son policías latinos que son mentores de futuros policías 

latinos (MLPO).  

Esta organización representa un elemento que va más allá de hablar español: representa la 

cultura latina. La importancia de la sabiduría cultural, comparada con la habilidad de hablar 

español, es importante porque cuando dos personas vienen de la misma cultura, hay una conexión 

diferente. Por ejemplo, dos inmigrantes pueden relacionarse cuando hablan sobre la 

discriminación, los cambios culturales, o las dificultades de dejar la familia atrás y comenzar todo 

de nuevo. Ambos entienden lo que es pasar por una situación parecida. Un policía latino puede 

hacer algo parecido por sus experiencias personales y sus conexiones familiares con 

Latinoamérica. Esto facilita la conexión entre el agente y el civil, porque el civil sabe que el policía 

entiende algo de su situación.  
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Otra posibilidad para mejorar los departamentos es no solo alentar a los latinos para que se 

unan a la fuerza policial, sino también reclutar personas que hablan español con fluidez. Aunque 

la cultura desempeña un papel importante en la vigilancia, poder hablar español sin saber tanto de 

la cultura también puede ayudar mucho. El objetivo es comunicar, y la capacidad de hablar en 

español es fundamental. Hay muchos países latinoamericanos y cada uno tiene su propia cultura 

única. Por lo tanto, aunque los policías latinos contribuirán con su conocimiento de la cultura 

latina, podrían encontrarse con otro latino de un país diferente con una cultura diferente. En esta 

situación, un policía que no es latino, pero habla español, puede ser más útil que un policía latino 

que no tiene esa habilidad. La idea es hacer que las relaciones entre las policías y las comunidades 

se mejoren y se desarrollen positivamente.  

Para entender más sobre estas posibilidades, decidí entrevistar a un policía latino. Juan 

Lluberes es un hombre de veinticinco años y es un miembro del Departamento de Policía en 

Peterborough. Él tiene un origen hispano (República Dominicana y Puerto Rico) y, por lo tanto, 

habla español. Le pregunté si el español le permite conectarse más con la comunidad. 

 

Lluberes:  

 

Con respecto a las pocas personas que hablan español en Peterborough, tener la capacidad de 

hablar su idioma permite un encuentro más personal y una mejor comprensión de su proceso de 

pensamiento. Me permite comprender mejor por qué tomarían determinada decisión y sus 

intenciones. Si una persona siente que un agente de policía puede relacionarse con su cultura y 

circunstancias de la vida, es más probable que cooperen durante los encuentros con ellos. Lo 

anterior hace que mi encuentro con personas de habla hispana sea mucho más fluido y agradable 

que cualquier otro encuentro. [...] La ciudad de Peterborough, NH no se ve muy afectada por la 

falta de policías que hablen español. Sin embargo, las comunidades con altos porcentajes de 

residentes de habla hispana deberían priorizar la capacidad de hablar español durante el proceso 

de contratación. Simplemente no veo cómo uno puede ayudar efectivamente a un ciudadano o 

investigar un crimen sin tener la capacidad de comunicarse con la persona. 

 



CANAL Issue Two / Spring 2018 / The Department of World Languages & Cultures 
The University of Massachusetts Lowell 

 
______________________________________________________________________________ 

 
 

En una entrevista con otro policía, Sr. Becerra, que es de un departamento de policía en El Paso, 

escuché que en casi todos los turnos hay al menos cuatro policías que hablan el español. Como El 

Paso tiene muchos hispanos, es muy importante contar con policías que conocen el idioma. 

También, él afirma que como están cerca de "un borde [que] está al lado de Juárez, que es la 

séptima área metropolitana más grande de México, […] tratan con mucha gente que solo habla 

español.” 

 Un estudio hecho por la Universidad de Ohio muestra como los policías están de acuerdo 

que no hablar español es un gran obstáculo para comunicar con los residentes. En una entrevista 

con un agente no-latino, el policía explicó algunas consecuencias de no poder hablar español en 

su trabajo. Él dijo: “Ese es un problema definido. Puedo entender algo de español; pero no puedes 

avanzar mucho cuando la gente habla un inglés fragmentado y tú hablas un español inservible” 

(Jeffries). La mayoría de los policías entrevistados también estaban de acuerdo que en situaciones 

de emergencia no poder hablar español puede resultar en peligro mortal.  

Urbina y Alvarez, los autores del libro Latino Police Officers in the United States: An 

Examination of Emerging Trends and Issues, escribieron que los policías latinos “puede[n] 

aumentar la eficacia policial a través del conocimiento específico, las habilidades, la experiencia, 

la cultura, el lenguaje y la imagen que aportan a sus departamentos” (Urbina 30). Los policías 

latinos traen con ellos una cosa más, que es la habilidad de conectarse con las personas. Juan 

Lluberes dice que puede ver en el lenguaje corporal que las personas se sienten más aliviadas y 

tranquilas cuando él les dice que habla español. Si un policía es competente, agregando la habilidad 

de hablar español solo va a traer resultados buenos para la comunidad.  

La eficacia de los policías latinos reside en sus conocimientos, habilidades y experiencias. 

Por ejemplo, en las comunidades latinas hay muchas personas de diferentes países y los policías 

latinos generalmente tienen más conocimiento de las diferencias entre las culturas y los dialectos. 

Los policías latinos saben distinguir mejor entre “comportamiento sospechoso y normal” (Urbina 

49) y saben cultivar apoyo mutuo entre las personas de la comunidad (Urbina 49). Aunque otros 

policías también saben hacer esto en sus comunidades, los latinos generalmente tendrán más éxito 

porque la comunidad se conectará más fácilmente con ellos. Los autores de este libro usaron las 

palabras de James Baldwin para explicar que un agente blanco en comunidades latinas muchas 
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veces será visto como un soldado y no como “una persona integral para la comunidad que está ahí 

para proveer un servicio importante” (Urbina 49-50). Donohue y Levitt argumentan que es más 

probable que los residentes de las comunidades denuncien el crimen a policías latinos que a 

policías blancos (Urbina 50). Una preocupación de los críticos es que los policías de la misma raza 

o cultura no van reportar los crímenes, pero estudios han mostrado que esto no es verdad para 

policías que no son blancos, a pesar de que sí es verdad para los policías blancos (Urbina 50). De 

nuevo, podemos ver como la conexión entre los residentes y los policías es importante en la 

eficacia de la policía.   

Otra manera en que los policías latinos pueden ayudar es con la legitimidad en las 

comunidades latinas. La eficacia de la policía está ligada a su legitimidad dentro de la comunidad 

(Urbina 50). Si la policía tiene más vínculos con las personas en su comunidad, entonces será más 

fácil aplicar la ley. Pero cuando la policía no tiene tantas oportunidades para comunicar, esto 

facilita el uso de otros métodos: intimidar, manipular, coaccionar, o usar la violencia (Urbina 50). 

Son métodos que aumentan la distancia entre la policía y la comunidad.  

Los Estados Unidos comenzó como una mezcla de identidades y nacionalidades. Pero con 

tiempo, el inglés se estableció como el idioma central y una cultura estadounidense se desarrolló. 

Sin embargo, la cultura hispana no desapareció: fue pasada de generación a generación. Debemos 

recordar que California, Nuevo México, Utah, Arizona, y Nevada formaban parte de México antes 

de la Guerra México-Americana (1846-48), y que muchos de los hispanohablantes permanecían 

en el territorio después del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Ahora, muchos inmigrantes siguen 

llegando y el español es una lengua de mucha importancia. Las relaciones entre la policía y la 

comunidad tienen muchos conflictos y es importante entender la necesidad de tener policías latinos 

ya que ellos ofrecen tanto para las comunidades y la policía. La lengua y el conocimiento de la 

cultura hace que la policía sea más eficaz y tenga relaciones más fuertes con la comunidad. 

Podemos ver que estas cosas son cruciales para la policía especialmente cuando decide usar el 

método de la colaboración comunitaria. Para tener éxito con este método en comunidades latinas 

es necesario tener policías latinos. Como los estudios muestran que los latinos son la minoría 

mayor de los Estados Unidos, es importante hacer que el número de policías latinos crezca para 
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mejor representar a sus comunidades y conseguir una unión poderosa y benéfica entre ellas y las 

policías. 
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