
 

Siempre en Mi Mente 

La obsesión de David Kennedy con los narcotraficantes lo ha convertido 

en un experto en criminología altamente buscado 

Escrito por  Suzanne Smalley 

 
La imagen de un narcotraficante manejando un Mercedes es un favorito de Hollywood, así que tal vez no es de 

sorprender que el predicador Africano-Americano, hablando en un pánel acerca de cómo clausurar el mercado 

urbano de drogas, se fue por el cliché.  Es difícil retirar a los traficantes de las esquinas y meterlos en trabajos 

honestos, dice el predicador, ya que vender drogas paga tan bien.  Una voz se escuchó: “Esto no es verdad”, dijo 

David Kennedy. “Apenas están sobreviviendo viviendo en casa.” Kennedy ofreció su consejo: cuando se confronten 

con traficantes que dicen que se están volviendo ricos, díganles, “Es pura mentira…” 

Kennedy es un exageradamente delgado hombre blanco con ojos cansados, barba de chivo y pelo hasta su 

espalda; se parece al cantante country Willie Nelson.  Nunca ha sido policía, y, como dice un amigo, “parece más 

un motociclista que un profesor.”  No tiene doctorado o maestría en criminología; estudió filosofía como un 

estudiante universitario de Swarthmore.  Pero en el salón de baile del hotel atiborrado de policía y oficiales del 

Departamento de Justicia, todos escuchaban – porque Kennedy es la única persona que ha ingeniado una 

estrategia factible constante (y dentro del presupuesto) para ayudar al barrio urbano con su plaga y vergüenza 

crónica, el narcotraficante de la esquina. 

El salón de clases de Kennedy ha sido la calle.  Como investigador para la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard, 

él pasó años en los vecindarios duros de las ciudades como Houston, Los Angeles y Boston.  Observó el mismo 

patrón triste: Con sus armas preparadas, los policías repetidamente patearían las puertas – o efectuarían compras 

secretas para agarrar a los traficantes.  La gente local empezaron a ver a la policía de la misma forma en que los 

residentes de Tikrit vieron a la Cuarta División de Infantería de los Estados Unidos en el verano del 2003: como un 

ejército invasor.  Muy pocos de estos residentes eran traficantes y aún menos cantidad de ellos eran violentos, 



pero muchas personas fueron de la opinión del seguir el espíritu de “no chismear” lo cual hacía difícil para los 

policías tener un caso. 

En un experimento en el 2004 en High Point, Carolina del Norte, Kennedy consiguió que los policías intentaran una 

nueva forma de limpiar las esquinas.  Juntaron a algunos jóvenes traficantes; les enseñaron un video en donde 

ellos estaban traficando con drogas; y alistaron los casos, puestos para acusación, lo cual hubiera significado 

tiempo duro en prisión.  A continuación soltaron a los jóvenes.  Trabajando en conjunto con sus familias, la policía 

ayudó a los narcotraficantes encontrar un entrenamiento de trabajo y mentores.  El mensaje, el cual se esparció en 

forma rápida a través del vecindario, fue que los policías darían a los jóvenes una segunda oportunidad – pero que 

les caerían agresivamente si no la tomaban.  La policía volvió a ganarse la confianza que se había perdido hace 

mucho tiempo (si es que alguna vez la tuvieron). Después de cuatro años, la policía de High Point había limpiado 

las esquinas de traficantes de drogas.  Compararon los números a los anteriores cuatro años y encontraron una 

disminución en crimen violento en el área captada del 57% . 

“Hemos estado en este ciclo en el que el cumplimiento de la ley presionó tan fuertemente que llevó a la 

comunidad a distanciarse más,” le dice Kennedy a NEWSWEEK.  “Eso crea espacio adicional para que los tipos 

malos puedan operar, lo cual hace que los que hacen valer la ley presionen más llevando a la comunidad a dar 

paso atrás.   Nos encontramos en esta espiral de decadencia, y la gran revelación del trabajo de High Point fue que 

podemos, en forma consciente, dar un paso fuera de la espiral y, de hecho, revertirla.”  La investigación de 

Kennedy muestra que números de personas sorprendentemente pequeños – docenas, no centenas – causan la 

violencia que plaga los peores lugares de las ciudades.  Muchas personas simplemente quieren un lugar seguro 

donde vivir, pero sienten ira contra los policías de mano dura.  Los policías más efectivos son, no los que llevan a 

cabo redadas, sino los que pueden encontrar al traficante, mostrarle las fotos de él llevando a cabo un crímen y 

darle una elección genuina: enderezarse o ir a la cárcel. 

Al principio los policías estaban cautelosos de los métodos de Kennedy, burlándose algunos de que era un “abraza 

y suelta”. Pero Kennedy está ahora en demanda.  La policía en más de 30 ciudades ha recibido su entrenamiento 

(principalmente gracias al financiamiento del Departamento de Justicia);  sus tácticas están siendo adoptadas por 

los departamentos de policías desde Atlanta hasta Seattle, con algunos resultados espectaculares.  Un vecindario 

infestado de crimen en Nashville en donde se usó el programa de Kennedy vio un descenso del 91% en crimen y 

prostitución en el 2008, mayormente atribuible al enfoque de Kennedy de buen policía, mal policía. 

El tipo hippie de Kennedy sorprende a algunos policías con su habilidad de relacionarse con pandilleros negros e 

hispanos.  Se crió en un suburbio privilegiado de Detroit y estaba trabajando en Los Angeles cuando surgió el crack 

en los 1980s; ahora parece temerario al caminar por áreas inciertas.  Su técnica de entrevista básica es escuchar 

con intensidad a los criminales.  Ahora con sus 50 años de edad, es un profesor en la Universidad de Justicia 

Criminal John Jay de Nueva York, en donde se le deja en paz para efectuar su campo de trabajo.  Su amigo de años, 

el experto en criminología Mark A.R. Kleiman afirma que Kennedy simplemente es más brillante que cualquiera en 

el salón.  “Tiene un millón de ideas brillantes,” dice Kleiman, el cual recuerda a Kennedy  sacando una tormenta de 

ideas de cómo matar los mercados urbanos de droga en forma obsesiva, manteniendo un perfil bajo como 

investigador en Harvard desde hace 15 años.  “El inventó la cerveza cafeinada antes que ellos.  La iba a llamar 

Whipsaw (serrucho de doble mango), usando el lema, “Los amigos no dejan que sus amigos se vayan a dormir 

borrachos.”  Kennedy simplemente “cayó en el crimen,” dice Kleiman.  Fue cosa buena para High Point y otros 

barrios urbanos con problemas por la nación. 
Febrero 9, 2009/NEWSWEEK 

 


