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Escuchar y responder a las llamadas 

Para el cambio 
Saludos, Memphis. En las últimas dos semanas, desde la noticia de la muerte de Tyre Nichols a 
manos de (ahora ex) oficiales de policía de Memphis, sus miembros del Ayuntamiento de 
Memphis han estado escuchando llamadas de defensores justificadamente indignados para 
reformas significativas en las prácticas locales de seguridad pública, escuchando y respondiendo. 
En la reunión del Consejo del martes 7 de febrero, los miembros presentaron numerosas leyes 
destinadas a hacer que el Departamento de Policía de Memphis sea más transparente y 
responsable ante el público, y a cambiar la forma en que el MPD responde a las infracciones de 
tráfico. 
 
Consejo en el Trabajo 

Tomar medidas sobre la reforma policial - El Consejo aprobó dos resoluciones sobre el tema, 
que entrarán en vigor de inmediato. Uno, traído por el concejal JB Smiley, busca establecer 
incidentes fundamentados de mal uso de las cámaras desgastadas por el cuerpo como factores 
de descalificación en el proceso de promoción de MPD; e incidentes fundamentados de fuerza 
excesiva e innecesaria como motivos para la terminación de MPD. Debido a que bajo la Carta de 
la Ciudad, las políticas de personal del MPD en última instancia caen bajo la jurisdicción del 
alcalde, dependerá del alcalde determinar si cumplir con el deseo del Consejo, como se expresa 
en la Resolución. 
 

La segunda resolución es una muestra de apoyo a los EE. UU. Congreso para la aprobación de 
la Ley de Justicia en Policía de George Floyd. Este proyecto de ley federal para la reforma policial 
a nivel nacional proporciona varias disposiciones nuevas para proteger a los ciudadanos del uso 
excesivo de la fuerza policial. Entre estos están poner fin a la inmunidad calificada (que prohíbe 
presentar demandas civiles contra oficiales de policía acusados de mala conducta), reformar las 
normas legales que dificultan el enjuiciamiento de los oficiales, crear un registro nacional de mala 
conducta policial para evitar la recontratación de oficiales despedidos, prohibir el "creación de 
perfiles raciales (o discriminatorios)" y exigir capacitación contra ellos, y proporcionar dinero. 
 

El Consejo también aprobó las primeras lecturas de seis ordenanzas relacionadas con la 
policía en Memphis. Según la Carta de la Ciudad, las ordenanzas requieren tres lecturas en 
reuniones públicas antes de convertirse en ley. Entre las ordenanzas aprobadas en la primera 
lectura se encontraban: 
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- Una ordenanza para establecer un procedimiento para que el Departamento de Policía de 
Memphis lleve a cabo una revisión anual independiente de la Academia de Capacitación de la 
Policía y todas las técnicas de capacitación 
 
- Una ordenanza que modifica el Código de Ordenanzas de Vehículos y Tráfico de la Ciudad de 
Memphis para aclarar los métodos apropiados de aplicación de las infracciones de tráfico 
 
- Una ordenanza para enmendar el Código o las Ordenanzas de la Ciudad de Memphis ... para 
exigir que la División de Servicios de Policía use solo vehículos de aplicación de la ley debidamente 
marcados para realizar paradas de tráfico 
 
- Una Ordenanza para establecer un Protocolo de Informes de Seguridad Pública con respecto a 
la disposición por parte del Departamento de Policía de Memphis de Recomendaciones de la 
Junta Civil de Revisión de Aplicación de la Ley (CLERB) al (MPD) con respecto a la disposición de 
CLERB de quejas relacionadas con la mala conducta policial, el uso de la fuerza mortal por parte 
de los agentes de policía y las muertes 
 
- Una ordenanza para establecer un proceso de revisión independiente de los incidentes del 
Departamento de Policía de Memphis que impliquen el uso de fuerza excesiva, innecesaria o 
mortal por parte de oficiales de policía y muertes o lesiones graves de personas que ocurren 
mientras están bajo custodia policial 
 
- Una ordenanza para enmendar el Código de Ordenanzas de la Ciudad de Memphis en Relación 
con la Seguridad Pública para que la Policía de la Ciudad de Memphis recopile e informe 
regularmente datos sobre paradas de tráfico, arrestos, uso de la fuerza y quejas 
 

Puedes encontrar el texto completo de cada Resolución y Ordenanza aquí. Como señalé, la 
reunión del 7 de febrero fue la primera de tres lecturas sobre ordenanzas. Aunque normalmente 
no tenemos debate ni participación pública en la primera y segunda lectura de las ordenanzas, 
estamos alterando esa política debido al intenso interés público. Los ciudadanos hablaron en la 
primera lectura el 7 de febrero, y esperamos escuchar más sobre la segunda y tercera lectura. 
También es probable que haya enmiendas a las Ordenanzas basadas en la aportación pública y 
el debate del Consejo durante el proceso. 
 
En el Consejo nos damos cuenta de que estas medidas no solucionarán por completo los 
problemas arraigados que contribuyeron a la muerte del Sr. Nichols. Pero cada viaje comienza 
con un paso, y creemos que estos son pasos en la dirección correcta. También nos damos 
cuenta de que no todo el mundo siempre estará de acuerdo con nuestras decisiones como 
Consejo. Le recomendamos que envíe un correo electrónico a los miembros del Consejo con sus 
comentarios. Sin embargo, nosotros en el Consejo seguiremos haciendo todo lo posible para 
garantizar que se protejan los derechos de todos los memphians, independientemente de la 
edad, la raza, la religión, el género o el vecindario en el que se vive.

https://www.memphistn.gov/government/city-council/meeting-agendas-and-documents/


 

 

 La pastora Dianne Young habló en honor a la familia del obispo William M. Young después de que el 
Consejo presentara al obispo póstumamente el Premio Humanitario del Consejo Municipal de 
Memphis 2022. 
 
Honrando a un humanitario - Sobre el tema de trabajar para cada Memphian, en la reunión del 
7 de febrero, el Ayuntamiento honró a un hombre que pasó gran parte de su vida haciendo 
precisamente eso. El difunto obispo William M. Young recibió el Premio Humanitario del Consejo 
Municipal de Memphis 2022. En nuestra reciente reunión, entregamos el premio a miembros de 
su familia, incluida su esposa, la pastora Dianne Young. 
 

Junto con el Pastor Young, Bishop Young coorganizó "On the Road to Healing", en el WLOK 
1340 AM de Memphis los domingos por la mañana; también fue coanfitrión de "Memphis on the 
Air, Night Talk", un programa nocturno de asuntos públicos; y Bishop Young fue invitado semanal 
en "Let's Talk About It", un programa de entrevistas que aborda Después de obtener títulos en 
Ministerio y Consejería, el Obispo Young sirvió en el ministerio durante 46 años y como consejero 
durante 40 años. Escribió un libro titulado The Mourning After basado en sus años de trabajo con 
problemas de dolor y pérdida. 

 
Bishop Young fue obispo y pastor principal de The Healing Center Full Gospel Baptist Church 

y CEO de The Healing Word Counseling Center. También se desempeñó como el primer capellán 
del personal afroamericano en Methodist Health Systems en Memphis desde junio de 1981 hasta 
julio de 1994; y en 2003, fundó la Conferencia Nacional sobre el Suicidio y la Iglesia Negra, que 
ha crecido hasta una asistencia de 450 participantes de más de 20 estados. 

 



 

 

Aunque el obispo Young falleció el 10 de octubre del año pasado, el Consejo se enorgulleció 
de presentar a su familia el Premio Humanitario del Consejo Municipal de Memphis 2022 por sus 
increíbles contribuciones al servicio comunitario y por su impacto en la ciudad de Memphis. 

Balance Final 

No hay duda de que estos son tiempos difíciles en los que vivimos. Sin embargo, me anima 
cuando considero a personas como el obispo Young, y me doy cuenta de que hay miles como él 
en todo Memphis que todavía aman a sus semejantes a pesar del miedo y la discordia que buscan 
destrozar el tejido de nuestra vida cívica. Que el espíritu del obispo Young nos recuerde que 
incluso en medio de la oscuridad, la esperanza permanece con la fe de aquellos que aman esta 
ciudad y a la gente que la hay dentro. 
 

Estén atentos a futuras actualizaciones del Consejo mientras lo mantenemos informado 
sobre las actividades que tienen lugar aquí en el Ayuntamiento. Como siempre, para un archivo 
de grabaciones de reuniones, puede visitar y ver nuestro Reuniones del Consejo  aquí. 

 

Para Memphis, 

 
 
Martavius D. Jones, 
Presidente, Ayuntamiento de Memphis 

https://www.memphistn.gov/government/watch-public-meetings-online

