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Gracias a su destreza legal y a su defensa en el caso de Trayvon Martin, en el caso
reformatorio de Martin Lee Anderson y en el caso de Robbie Tolan en la Corte Suprema, el
abogado Benjamín Crump  ya ha asegurado un legado significativo fundado en la ley
Constitucional.

  

Su considerable perspicacia tanto de fiscal como de abogado ha garantizado que aquellos que
son más frecuentemente marginados quedan protegidos por el contrato que tiene la nación con
sus votantes. Sus emblemáticas batallas legales sobre los derechos civiles van a ser incluidas
en los libros de texto y serán una referencia para ésta y las generaciones futuras que se
interesen en comprender el alcance de nuestra protección Constitucional fundamental.

  

El abogado Crump ha sido reconocido como uno de los Mejores 100 Abogados en la sección
de los 100 Afroamericanos más fuertes de la revista 
Ebony
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, le concedieron el premio 
NAACP Thurgood Marshall Award
y el 
SCLC Martin Luther King Servant Leader Award
. A pesar de sus inmensas responsabilidades profesionales sigue encontrando tiempo para
servir en su comunidad local.

      

Benjamín Crump comparte sin reparos su talento profesional y personal en las causas locales,
estatales y nacionales y también con las organizaciones benéficas. Fue nombrado Presidente
inaugural del Big Bend Fair Housing Center, Inc. de Florida, una Organización de Subsidio
Federal que se dedica a erradicar la discriminación en el ámbito de la vivienda. También fue el
Presidente del Legal Services of North Florida y donó un millón de dólares a la organización
Capital Campaign para garantizar que los pobres puedan continuar teniendo una
representación legal de calidad así como el acceso a los tribunales.

  

El abogado Crump apuesta por la lucha para mantener los avances en la justicia y la igualdad
que las minorías lograron durante la era de los Derechos Civiles. Y con ese fin cumplió como
Vicepresidente del National Bar Association y como Consejero General en el Tallahassee
Chapter del NAACP.
Además, ha sido elegido Presidente del Tallahassee Boys Choir, es ex Presidente del National
Florida State University Black Alumni Association y es Miembro Vitalicio del Omega Psi Phi
Fraternity, Inc, de la Southern Christian Leadership Conference y del NAACP.

  

Benjamín Crump y su socio legal Daryl Parks comparten la generosidad de su agencia con la
comunidad que los acogió, lo más notable es la donación de becas para las minorías que
estudian derecho en la Universidad A&M de Florida, el Livingston College, la Universidad
Estatal de Florida y en la Universidad de Bethune Cookman.
Aquí reacciona con el movimiento “¡La vida de los Afroamericanos importa!” haciendo que la
nación tome conciencia sobre el fallo de los grandes jurados que condena a los oficiales de
policía por los fallecimientos de Michael Brown y Eric Garner.

  

[Megadiversidad es el primer medio de comunicación canadiense y el primero fuera de los
Estados Unidos que publica esta entrevista. La entrevista tuvo lugar en diciembre de 2014 ]

  

KAM WILLIAMS J.D. HABLA CON BENJAMíN CRUMP J.D.:
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Kam Williams: Hola, Ben [Benjamín Crump], gracias por esta entrevista. Para mí es todo un
honor tener esta oportunidad, hermano.
Benjamín Crump: Gracias, [Kam Williams]. Estoy contento de que nos hayamos encontrado
finalmente.

  

KW: Tengo un millón de preguntas para usted por parte de los lectores. La autora de
libros para niños Irene Small dice: Usted aceptó representar a la familia de Tamir Rice, el
niño de 12 años que recibió el disparo de un policía en Cleveland, pese al fallo de los
grandes jurados que incluso condenan los casos de Michael Brown y Eric Garner. ¿Qué
anima su continua pasión por la búsqueda de la justicia a pesar de un sistema de justicia
penal que parece deteriorado para muchos de nosotros?

  

BC: Justo estaba hablando con unas personas que decían, “Ben, usted lleva estos casos y
hace un gran trabajo evitando que los oficiales de policía y los asesinos hagan que nuestros
hijos queden responsables en los tribunales penales y vayan a prisión, cuando sabe que la
historia es que los oficiales de policía no van a prisión al asesinar jóvenes Afroamericanos.
Usted consigue estas victorias multimillonarias en los tribunales civiles, pero los oficiales no
van a prisión y por eso muchas personas piensan que perdió el caso. ¿Porqué sigue
insistiendo en tratar de poner a los oficiales de policía tras las rejas?” Les contesté de esta
manera: “Simplemente no puedo traicionar mis valores como si se tratara solo de dinero. Sé
que vamos a ganar el pleito civil en todos estos casos. Pero eso no es justicia plena. ¿Por qué
todos tienen derecho a la justicia plena excepto los nuestros y nuestros hijos? Justicia plena
significa disuadir a la policía de jamás hacer esto otra vez porque la gente sabrá que si
asesinan a nuestros hijos, tendrán que dar el paseo hacia la cárcel. Así debería ser si se
asesina a un Afroamericano, pero sabemos que existe una gran posibilidad de que no lo sea.
Sin embargo, si se asesina a un Blanco todo el mundo sabe que luego se va a prisión.
Decimos: nuestras vidas tienen el mismo valor. Así que lo que hay que saber siempre, Kam 
[
Williams
]
, es que no podemos traicionar los valores de nuestra comunidad. No me preocupa si todo el
mundo comprende eso, seguro que sería más fácil si hiciera como la mayoría de los abogados
y hablara de cuánto dinero he obtenido para mis clientes en los pleitos civiles, pero para mí eso
no es la victoria.

  

KW: Irene [Smalls] pregunta también: ¿Necesitamos aumentar el activismo de la
comunidad Afroamericana en el voto, la alfabetización, etc.?
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BC: Si.

  

KW: La editora Lisa Loving dice: Muchas personas de las comunidades Afroamericanas
del país sienten que el sistema legal simplemente no funciona para ellos. De hecho
vemos que la evaluación por perfil racial está presente en cada lugar-en las calles que
patrullan los oficiales, en la prisión, en las salas de los juzgados, incluso en el sistema
de libertad condicional. Además de eso, muchas personas con antecedentes de arresto
tienen restricción para votar. Señor Crump, ¿Qué responde a las personas dicen que
sienten que el sistema les está aplastando?

  

BC: Lo que les digo es que sigue siendo el mejor sistema del mundo y que tenemos que luchar
para que América sea América para cada uno de nosotros. Tenemos que luchar para hacer
que las palabras de la Constitución y de la Declaración de Independencia signifiquen algo. Si
simplemente aplicaran la Constitución ya significaría que estamos poniendo en marcha el
proceso adecuado bajo ley y con los procedimientos legales. No es correcto que tengamos que
luchar para hacer que sea justo, pero nosotros los ciudadanos tenemos el poder para hacerlo.
Por eso adoro lo que está pasando con el caso Ferguson y después, el caso de Eric Garner y
lo que estoy seguro que va a pasar ahora con el caso de Tamir Rice.

  

KW: La editora y legista Patricia Turnier de [ www.megaiversidad.co ] &nbsp; pregunta:
¿Por qué no se aplica de manera uniforme la 14º Clausula de la Enmienda de la Igualdad
de Protección? ¿Existe algún fallo sistemático? 

  

BC: Creo que hay un defecto en el sistema. El defecto es que seguimos absolviendo a los
policías por el asesinato de jóvenes Afroamericanos y, al mismo tiempo, los hacemos
responsables en otras comunidades. Una vez escribí un artículo titulado, “La policía no dispara
al hombre Blanco por la espalda”. Nunca se ha escuchado que un policía haya disparado
accidentalmente a un hombre Blanco que se estaba retirando. Lo que eso significa es que hay
un fallo en el sistema que permite que los oficiales de policía queden inmunes por asesinar a
personas de Color. Si piensa en el sistema de grandes jurados es exactamente lo que está
pasando. Tenemos a los abogados de la acusación que mantienen una relación simbólica con
los oficiales de policía y que no tienen ninguna relación, y en muchas ocasiones, ninguna
consideración con el Afroamericano fallecido en el suelo. Seguir haciendo las mismas cosas y
esperando un resultado diferente es la definición de locura. Así que necesitamos abogados de
la acusación especiales que no tengan relación con los departamentos de policía si
verdaderamente queremos tener investigaciones y juicios independientes.
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KW: David Roth pregunta: ¿Piensa que la raza del oficial de policía es relevante en estos
tipos de casos?

  

BC: Si. Ya has visto casos en los que oficiales Afroamericanos asesinan a Caucásicos. Van a
prisión. La raza importa y las estadísticas lo corroboran.

  

KW: La abogado Bernadette Beekman pregunta: ¿Qué cree que puede traer la paz a la
nación siguiendo el fallo de la acusación de los grandes jurados para Michael Brown y
Eric Garner?

  

BC: Acción rápida por parte del Departamento de Justicia Federal. No solo que la gente sienta
que el sistema no es justo y que no existe igualdad de justicia en sus comunidades.

  

KW: ¿Cree que el Departamento de Justicia está interesado realmente en buscar
demandas civiles en los casos de Michael Brown y Eric Garner? ¿O solo dicen cada vez
que el policía es retirado para calmar a la gente y darles la falsa esperanza de que
finalmente se va a impartir justicia?

  

BC: Quiero creer que el Secretario de Justicia Holder y el Departamento de Justicia están
haciendo todo en su poder para cumplir sus palabras y para dar un sentido de justicia a estas
familias.

  

KW: ¿El Departamento de Justicia va a interponer una demanda civil contra George
Zimmerman?

  

BC: Honestamente, no lo sé.

  

KW: Patricia [Turnier ]  pregunta: ¿Qué consejo le da a los jóvenes abogados
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Afroamericanos que acaban de salir de la escuela de derecho?

  

BC: Siendo sincero a mí mismo y recordando lo que dijo Charles Hamilton Houston:
“Esfuérzate en ser un ingeniero para el cambio social y la justicia”. Si no, eres solo un parásito
de la sociedad. La fama, la notoriedad y lo material van a aparecer, pero primero haz que tu
trabajo sea representar a tu cliente de forma entusiasta y con el fin de hacer el bien por el
mundo.

  

KW: ¿Cómo evaluaría el estado de las relaciones raciales en América? ¿La situación
está yendo a mejor o a peor?

  

BC: Bueno, con la decisión de Ferguson y luego la decisión para Eric Garner 7 días después
de eso, creo las cosas van tenuemente a mejor. Esto podría ser un punto determinante para los
Estados Unidos de América al completo, porque todos necesitamos ser mejor que lo que
hemos sido anteriormente.

  

KW: John Hartmann pregunta: ¿Se sorprendió con las manifestaciones “die-in” y las
otras manifestaciones masivas que se han visto últimamente por todo el país?

  

BC: Creo que estamos atravesando momentos duros porque parte de la frustración de Trayvon
se ha derramado sobre Michael Brown. Ahora la frustración de Michael Brown está afectando a
Eric Garner y creo que la frustración de Eric Garner también va a llegar a Tamir Rice. La gente
sigue intentando mantener la calma ante estas decisiones que no parecen racionales y que
ciertamente, no reflejan la igualdad de justicia.

  

KW: Lisa [Loving ]  pregunta también: ¿Qué ha pasado con la vieja máxima legal de que
un abogado de la acusación podía levantar cargos contra un sándwich de jamón? ¿Cree
que la gente está indignada porque el gran jurado está envuelto en el secretismo?

  

BC: Ferguson fue sobre todo transparencia porque había un gran sentimiento de desconfianza
hacia el tribunal y a los líderes del gobierno. Lo peor que te podía ocurrir era tener un proceso
con gran jurado que iba a ser secreto y ocultado al resto del mundo. Simplemente no tenía
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sentido, pero eso es lo que hicieron y el resultado es que se acaba sabiendo lo que pasó en
aquella sala. Las palabras escritas en papel no pueden transmitir el tono o si se presentó el
caso de forma convincente para obtener la condena. Por consecuencia, cuando se publicó el
resultado, la gente creyó lo que estábamos diciendo desde el principio, concretamente que el
sistema no es justo cuando se usa un abogado de la acusación local.

  

KW: Admiro que no se le haya roto el alma ante la dispensación de justicia penal
codificada por colores.

  

BC: Se me rompe el corazón pero, tenemos que seguir luchando en esta batalla y recordando
que el arco moral del universo se inclina hacia la justicia. Buena parte de lo que me ayuda a
continuar es ver el entusiasmo de los jóvenes. Estuve recientemente en Chicago trabajando en
el caso de Howard Morgan que recibió 28 disparos de 4 oficiales de policía blancos cuando
regresaba a casa, es la peor de las injusticias que jamás he escuchado. Aquellos estudiantes,
con los que me reuní en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago, tenían mucha
pasión cuando dijeron: “Vamos a hacer que el mundo sea mejor de lo que es ahora”. Y tenían
tantísima fe que pude repartirla, aquello me inspiró para luchar más duro con el fin de revocar
ese fallo judicial que tuvo lugar justo delante de sus ojos. Después de presenciar mi argumento
de defensa en la sala del tribunal, me dijeron: “Queremos hacer eso un día. Queremos tener la
licenciatura de derecho para tener el poder y la autoridad que nos permitan argumentar en
representación de vosotros, para hacerles ver nuestra humanidad y para que nos vean no
como ¾ partes de hombre sino como hombres que poseen los mismos derechos inalienables
que todo americano.”

  

KW: Alan Dershowit dijo en su libro The Best Defense que una de las cosas que nunca
te explican en la escuela de derecho es que la palabra de un policía es la palabra de Dios
en la sala del tribunal ¿Cómo combatimos esta ley no escrita?

  

BC: Con la proposición de Mike Brown para hacer legítimo el uso de cámaras en el cuerpo,
porque nuestras mentiras no nos mienten a nosotros.

  

KW: ¿Cree usted que todos estos ataques de la policía a afroamericanos son síntoma de
una sociedad racista o de un tipo de sociedad donde los afroamericanos no tienen valor
ni voz?
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BC: Creo que es un poco de ambas cosas. Creo que desvalorizan nuestras vidas. Tenemos
que convertir el eslogan “¡La vida de los Afroamericanos importa!” en realidad porque nuestras
vidas sí que importan.

  

KW: El director de cine Rel Dowdell pregunta: ¿Cómo se mantiene? Ha de ser duro viajar
de ciudad en ciudad. Le necesitamos, hermano.

  

BC: Gracias por preguntarme eso, Rel  [Dowdell ] . Es el primer día que estoy en casa desde
hace 9 días, estoy tan feliz de estar en casa. No sé qué hacer.

  

KW: ¿Cómo puedo yo ayudar en esta causa como abogado y periodista?

  

BC: Primero de todo, me alegro de que sea miembro del colegio de abogados porque
necesitamos lo mejor de nosotros y nuestra inteligencia para estar luchando en las primeras
líneas. Puedes ayudar montando consultorios en los que simplemente enseñas qué es la ley.
Muchos de los nuestros quieren luchar pero no saben cómo luchar. Necesitamos enseñarles
cómo luchar de manera constructiva.

  

KW: Bueno, muchas gracias de nuevo por su tiempo Ben[jamin Crump ] , realmente lo
aprecio. Ahora vaya a descansar. Y como dice Rel 
[
Dowdell
]
, le necesitamos.

  

BC: Lo haré, hermano, y espero encontrarlo en persona en la marcha en Washington el
sábado. Que Dios les bendiga.

  

[Esta entrevista tuvo lugar el año pasado. Traducciones del inglés por Amina Ortega que es,
entre otros, licenciada en Traducción e Interpretación. Pueden contactar con ella en   mortega
@megadiversidad.co
]
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-------------------------------------------------------------------------------

  

Sobre el autor de esta entrevista: Kam Williams es un crítico de cine y literatura sindicado que
escribe para más de 100 publicaciones en todos los EE.UU, Europa, Asia, África, Canadá y el
Caribe. Es miembro de los Críticos de Cine en línea de Nueva York, (NYFCO por sus siglas en
inglés), hace parte del Comité de Nominaciones para los Premios de Imagen de la Asociación
Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP por sus siglas en inglés), y
participa en Rotten Tomatoes. Es colaborador de TheLoop21.com y eurweb.com, entre otras.
También es columnista de nuestra revista virtual www.megadiversidad.co .  Una de sus
entrevistas hechas recientemente fue portada de la revista Heart and Soul. Una de las
entrevistas de Kam Williams a Spike Lee está en el libro 
Spike Lee: Interviews (Conversations with filmmakers)
. Este libro es una compilación de las mejores entrevistas de Lee. Algunos de los artículos Kam
Williams se han traducido al chino y al español. En 2008, fue elegido como el periodista más
destacado de la década por la Disilgold Soul Literary Review. Además, fue galardonado en la
ONU al (FORO GLOBAL SOBRE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER BMORENEWS) el 15
de junio de 2012 por la Fundación para el Apoyo de las Naciones Unidas (FSUN por sus siglas
en inglés). Williams es un abogado erudito que tiene una licenciatura en “Black Studies” de la
Universidad de Cornell, una Maestría en Inglés de la Universidad de Brown, un MBA de The
Wharton School, y un doctorado de la Universidad de Boston. Kam Williams es miembro del
Colegio de Abogados de NJ, NY, CT, PA, MA y de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Vive en Princeton (Nueva Jersey) con su esposa e hijo Kam Williams se puede contactar en 
kwilliams@megadiversidad.co.
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