
Muerte de George Floyd llena de violencia,                                        

BLACK LIVES MATTER                                                                                          
“Ser negro en Estados unidos no debería ser una sentencia de muerte”  

El horrible e inhumano suceso de asesinato del rapero y deportista George 

Floyd, ocurrió la última semana de Mayo, específicamente el 25 de Mayo de 

2020.  

Un video muestra lo ocurrido, el 

momento en que un agente 

inmoviliza en el suelo a Floyd, 

mientras el exjugador de básquetbol 

y fútbol, decía ya esposado en el 

piso “No puedo respirar”. “Me duele 

el estómago. Me duele el cuello. Me 

duele todo… [Necesito] agua o algo. 

Por favor. Por favor. No puedo 

respirar, oficial… No puedo respirar. 

No puedo respirar. No me maten”.                                                                 

Las desgarradoras palabras de 

Floyd suplicando que lo dejen, que 

no podía respirar, y que no lo 

mataran. De nada sirvieron, ya que 

el policía continuó con la maniobra.  

El video muestra que el agente 

colocó su rodilla izquierda en el 

cuello del hombre de 46 años para 

inmovilizarlo ante los ojos de otros 

agentes que nada hicieron por 

evitarlo.  

 

Floyd fue declarado muerto en un 

hospital poco después. Un equipo de 

médicos que respondió al incidente 

trabajó en un 'hombre sin respuesta 

y sin pulso', según una narrativa del 

Departamento de Bomberos de 

Minneapolis publicada por la 

Policía. 

'Ser negro en Estados Unidos no 

debería ser una sentencia de 

muerte', afirmó el alcalde de 

Minneapolis, Jacob Frey, durante 

una conferencia de prensa al 

referirse al penoso incidente. 

'Durante cinco minutos, vimos como 

un oficial blanco presionó su rodilla 

contra el cuello de un hombre negro. 

Durante cinco minutos. Cuando 

escuchas a alguien pidiendo ayuda, 

se supone que debes ayudar. Este 

oficial falló en el sentido humano 

más básico', subrayó. 

Durante una entrevista concedida a 

la NBC, Bridgett Floyd, hermana de 

la víctima, exigió que los policías 

involucrados (identificados como 

Derek Chauvin, Thomas Lane, Tou 



Thao y J Alexander Kueng), fueran 

encausados por asesinato. 

 

La alta comisionada de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, 

Michelle Bachelet, mostró su 

consternación por 'tener que añadir 

el nombre de George Floyd al de 

Breonna Taylor, Eric Garner, 

Michael Brown y muchos otros 

afroamericanos desarmados que 

han muerto a manos de la policía 

durante los últimos años'.                      

Acá vemos como tratan de manera 

diferente y distintiva a las personas 

por ser de raza negra. 

Según estadísticas de la Unión 

Americana por las Libertades Civiles 

apenas un porcentaje mínimo de los 

implicados en casos de tal 

naturaleza llega a juicio. 

Por ejemplo, en la última década, 

solo 54 policías enfrentaron cargos 

de asesinato, y de ese grupo, la 

mayoría quedó absuelto. Con lo 

cual; advierten estudiosos- la 

violencia pasa a un plano relativo, 

pues hay ausencia de consecuencias. 

 Derek Chauvin, de 44 años y quien 

en el vídeo coloca su rodilla sobre 

Floyd. Según The New York Times 

es un policía con antecedentes por 

uso excesivo de la fuerza en sus 

años de servicio. 

 

La violencia que se ha apoderado de 

Minneapolis ha ocasionado la 

destrucción de varios inmuebles y 

hasta el incendio de una comisaría 

policial.  Aunque las protestas 

comenzaron en forma pacífica en el 

lugar donde murió Floyd han 

pasado a ser tan violentas que el 

presidente Donald Trump amenazó 

con desplegar el Ejército

                           


