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Señor Fiscal General:

RE: UN MILLÓN DE FIRMAS PIDIENDO JUSTICIA PARA GEORGE FLOYD
Le escribo en nombre de Amnistía Internacional para transmitirle un mensaje firmado por más de un millón de personas
de todo el mundo que piden justicia para George Floyd, hombre negro a quien la policía mató en Mineápolis, Minnesota,
el 25 de mayo de 2020:
Me escandaliza la noticia del homicidio de George Floyd, un hombre negro de 46 años, tras un intento de
detención que resultó ser mortal a manos de la policía de Minneapolis, Minnesota, el 25 de mayo de 2020. Las
acciones realizadas por el agente implicado en esta tragedia son inadmisibles, y reflejan un patrón más general
de uso excesivo de la fuerza contra minorías étnicas y raciales en Estados Unidos.
Le pido que se asegure de que los responsables de su asesinato no queden impunes y que la familia de George
reciba justicia. Los departamentos de la policía que tengan patrones o prácticas de violación de los derechos
humanos deben ser investigados con vistas a realizar reformas urgentes y sistémicas.
El uso de fuerza innecesaria, excesiva e ilegítima por parte de la policía en Estados Unidos, especialmente contra
minorías raciales y étnicas, resulta sumamente inquietante y debe cesar de inmediato. Le insto a tomar todas las
medidas necesarias para transmitir un mensaje claro de que el uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía
es inaceptable y no se tolerará más. Nadie debe temer por su vida, y el Estado debe rendir cuentas cuando una
persona es privada arbitrariamente de sus derechos, y mucho más cuando es su derecho a la vida.
George Floyd debería estar vivo hoy.
Amnistía Internacional señala que la muerte de George Floyd no es más que uno de los muchos actos de racismo policial
contra ciudadanos y ciudadanas estadounidenses negros, que ilustran el terrible grado de violencia y discriminación
existente en Estados Unidos. Vemos con honda preocupación que la policía de Estados Unidos cometa violaciones de
derechos humanos con una frecuencia horrible, en particular contra minorías raciales y étnicas y especialmente contra
personas negras.
Nos hacemos eco de los llamamientos formulados por la familia y la comunidad de George Floyd para que todos los
responsables rindan cuentas y se garantice que estos hechos no se repiten.
Quedamos a la espera de su respuesta,
Julie Verhaar
Secretaria General
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