
 

Declaración pública de El Centro de la Raza sobre el asesinato de George 
Floyd 

 
2 de junio del 2020. El linchamiento de George Floyd por parte de la policía de 
Minneapolis es una tragedia devastadora. Casi seis años después de la muerte de Eric 
Garner en Nueva York, las espeluznantes escenas captadas en vídeo y el estremecedor 
lamento “no puedo respirar” muestran la ausencia de un cambio significativo pues la 
policía continúa quitándole la vida a personas Afroamericanas con particular crueldad.  
 
El Centro de la Raza condena el absurdo homicidio de George Floyd—de manera 
categórica— mientras recordamos a Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, Eric Garner, 
Sandra Bland, el niño de 12 años Tamir Rice, y Philando Castile; a nivel local recordamos 
a John T. Williams, Che Taylor, Charleena Lyles y muchos otros cuyos nombres nunca 
aparecieron en titulares, pero cuyas vidas fueron igualmente segadas por el racismo 
contra los Afroamericanos y la violencia policial. 
 
Nos solidarizamos con nuestros hermanas y hermanos Afroamericanos diciendo “ya 
basta”; el momento para el cambio ha vencido. Exigimos justicia y que se declare la 
responsabilidad, no solamente del agresor, también de los otros oficiales de policía que 
permanecieron en silencio. Exigimos más de nuestros líderes para poner fin a la 
brutalidad policial, por nuestros hijos, familias y comunidades. No hay excusa para mirar 
para otro lado; no hay excusa para ser cómplice; no hay excusa para oprimir a las 
comunidades de color para mantener la supremacía blanca. Nos corresponde a nosotros 
colectivamente organizarnos y movilizarnos. 
 
La ola de sublevación que se ha desatado en todo el país es el resultado natural de la 
rabia y dolor que producen el continuo terror racial y la violencia que la policía ejerce 
constantemente en contra de las comunidades Afroamericanas. El dolor exacerbado por 
la pandemia del COVID-19, ha azotado desproporcionadamente a la comunidad 
Afroamericana y la profunda crisis económica está afectando con mayor intensidad a 
quienes se encuentran en la base de la pirámide económica.  
 
A la vez, ha sido profundamente inquietante ser testigo de la continua respuesta 
violenta de la policía contra los manifestantes. La policía ha reaccionado violentamente 
contra manifestantes pacíficos, lanzado carros de policía contra multitudes, disparado 
balas de goma, arrojado gases nocivos y golpeado, pateado, maltratado y detenido 
personas que no han hecho nada malo. Estas agresiones contra los manifestantes 
constituyen una violencia inaceptable. Nuestras comunidades deberían poder protestar 
contra las injusticias en nuestras calles sin tener que sufrir de violencia policial y 
respuestas militarizadas. 



 

 
Es Centro de la Raza está comprometido en combatir el racismo institucional y la 
brutalidad policial en todas sus formas. A pesar de décadas de esfuerzos mediante 
coaliciones multirraciales para abordar la mala conducta policial, que han logrado 
algunos resultados, debemos reconocer que nuestras comunidades aún se encuentran 
asoladas por la brutalidad policial como se evidenció el pasado fin de semana.  
 
Tras las manifestaciones del pasado fin de semana se presentaron 12.000 quejas ante la 
Oficina de Responsabilidad Policial de Seattle. Una de las quejas se refería a un oficial 
que puso su rodilla en el cuello de dos personas que habían sido arrestadas. Esto, a 
pesar de que Departamento de Policía de Seattle (SPD por sus siglas en inglés) se 
encuentra bajo un Decreto Federal de Consentimiento.   
 
Hace algunas semanas, la cuidad de Seattle presentó una moción ante la corte para 
poner fin a las áreas de sostenimiento bajo el Decreto Federal de Consentimiento, 
indicando que el Departamento de Policía había logrado el cumplimiento total y efectivo 
en diez áreas fundamentales por dos años. La rendición de cuentas por parte de la 
policía de Seattle continúa siendo un área que necesita ser atendida por la ciudad. 
 
La disciplina y el uso de fuerza son dos áreas dentro del plan de sostenimiento, que para 
la comunidad deben permanecer en la mesa de discusión, especialmente a la luz de los 
eventos recientes y actuales que han tenido lugar en Seattle a partir de las 
manifestaciones del fin de semana pasado y el número de quejas recibidas en los 
últimos días por la Oficina de responsabilidad Policial de Seattle. 
 
En 2015 y 2016, la Comisión de Policía Comunitaria presentó una serie de 
recomendaciones en relación con las manifestaciones y el uso de pelotas explosivas al 
alcalde y al Departamento de Policía de Seattle (SPD). Esas recomendaciones aún son 
pertinentes y necesarias. La Oficina del Alcalde no ha desarrollado una metodología 
para avanzar en la implementación de las reformas requeridas, y tristemente, esta 
necesidad se hizo evidente durante el fin de semana.  
 

Continuaremos trabajando con los líderes Afroamericanos y otros líderes de color para 
exigir propuestas concretas que permitan poner fin al acoso y la violencia sistemática en 
contra de la comunidad Afroamericana. Estas propuestas deberán incluir la des-
militarización, reducciones de presupuesto, y mayor transparencia especialmente en 
relación con la conducta inapropiada de la policía y la supervisión por la comunidad a las 
funciones de la policía.  
 
Generalmente, los presupuestos de la policía incluyen una proporción significativa para 
gastos discrecionales que aumenta constantemente año tras año. El alcance, 

http://www.seattle.gov/Documents/Departments/OPA/PressReleases/06-01-20_OPA-Press-Release-Following-Demonstrations.pdf?mc_cid=d5747b3898&mc_eid=7590d6749c
https://www.seattle.gov/community-police-commission


 

militarización e intensidad en el cumplimiento de la ley se ha intensificado rápidamente. 
En contraste, a la policía se le ha asignado erróneamente la tarea de abordar problemas 
sociales en las comunidades de color en materia de educación, salud mental, falta de 
vivienda, y abuso de drogas. 
 
Esta dinámica ha resultado a su vez en la criminalización y en un excesivo control policial 
a las comunidades de color, muchas veces con consecuencias devastadoras y letales y 
una mínima responsabilidad por mala conducta. Como aliados, nuestra tarea es trabajar 
con la comunidad Afroamericana para exigir que se inviertan recursos en sus 
comunidades de manera que se favorezca la seguridad pública y se enriquezca a las 
comunidades en vez de simplemente expandir y militarizar aún más las filas policiales. 
 
Los Estados Unidos no es aún un lugar donde las vidas Afroamericanas importen por 
igual como debería ser. Al levantar nuestras voces para exigir justicia por George Floyd y 
su familia, lo hacemos en apoyo permanente y solidaridad con el movimiento Las Vidas 
Afroamericanas Importan. Apoyaremos este movimiento hasta que las personas 
Afroamericanas dejen de experimentar violencia policial y de morir en manos de las 
fuerzas del orden; hasta que dejen de sufrir mayores niveles de pobreza, desigualdad 
salarial, falta de empleo, y dejen de enfrentar discriminación en materia de vivienda, 
segregación escolar y acceso limitado al transporte público.  
 
El trabajo complejo, difícil y necesario de enmendar décadas de discriminación y 
prejuicios requiere unidad, liderazgo y acción. Continuaremos trabajando con los líderes 
de la comunidad Afroamericana y otros líderes de color en la creación de una nación 
más incluyente, segura y justa, lo cual creemos es lo que anhela la vasta mayoría de 
norteamericanos. Estamos listos para lograr los cambios de política que comenzaran a 
erradicar de raíz el racismo estructural y la injusticia que llevaron a la trágica muerte de 
George Floyd y muchos otros.  
 
 
Formas de actuar ahora: 
 Haga una donación a George Floyd Memorial Fund.  
 Haga una donación a Minnesota Freedom Fund.  
 Haga una donación a Black Visions Collective. 
 Haga una donación de dinero o materiales a los trabajadores del sistema de salud 

que están ayudando y protegiendo a los manifestantes (Northstar Health Collective 
Medics). 

 Apoye a los activistas que están en el frente en Minnesota (Reclaim the Block). 
 Regístrese para votar o actualice su información de votante visitando la página de 

internet de la Secretaría de Estado de su estado (King County | Washington State).  
 

https://www.gofundme.com/f/georgefloyd
https://minnesotafreedomfund.org/
https://www.blackvisionsmn.org/
https://northstarhealth.wordpress.com/
https://northstarhealth.wordpress.com/
https://secure.everyaction.com/zae4prEeKESHBy0MKXTIcQ2
https://www.kingcounty.gov/depts/elections.aspx
https://www.sos.wa.gov/elections/

