
                   Black Lives Matter ! 
 

 

El 25 de mayo de 2020, George Floyd fue asesinado por asfixia por un policía 

blanco durante un control policial 

en Minneapolis, Estados Unidos. 

Este evento provocó grandes 

protestas y disturbios por todo el 

mundo entero. 

 

 

Los manifestantes cuyo objectivo era exigieron justicia poner fin a la violencia 

policial contra los negros. Es a partir de ahí que surgió el movimiento "Black 

Lives Matter". Este movimiento fue 

creado en Estados Unidos en 2013 por 

la comunidad afroamericana para 

frenar el racismo y conseguir la 

igualdad para todos. Los 

alborotadores estaban llenos de ira y 

ya no confiaban en la policía para 

dictar la ley, lo que provocó grandes 

conflictos. La policía blanco de estos movimientos hubiera debido cambiar sus 

métodos de detención, que son demasiado violentos y peligrosos. 

Para vengar la muerte de todos estos ciudadanos afroamericanos asesinados 

de manera bárbara, los americanos pidieron que la policía pagara por el daño 

que causo. 

 

 

Segun ellos, estos policías deben ser 

reconocidos como criminales culpables de 

homicidio intencional  y por eso deben ser 

juzgados como asesinos cualquiera. 



 

Antes de la creación del movimiento « Black Lives Matter », hubo otro 

movimiento revolucionario afroamericano en 1956 llamado « Black Panthers ». 

Era una organización política 

con el objetivo de proteger a 

la población negra. En este 

momento, cientos de 

afroamericanos ya eran 

víctimas de la violencia 

policial. Durante este 

movimiento, se calcula que 

30 Black Panthers se 

enfrentaban a la pena de muerte, 40 a la cadena perpetua, 55 a penas de 

prisión de hasta 30 años, y cientos más estaban encarcelados o en busca y 

captura. Pero ahora la sociedad ha hecho más progresos permitiendo a la 

población afroamericana protegerse mejor a pesar de que la lucha aún no ha 

terminado.  

 

 

En nuestra opinión, nos hubiera gustado participar en esta marcha para luchar 

contra estas injusticias policiales porque 

exigimos igualdad para todos y en todas 

partes. 

Según Azélia, le hubiera gustado viajar en el 

tiempo para agradecer a todos aquellos que 

lucharon toda su vida para conseguir 

cambiar la mentalidad de la gente creando 

movimientos revolucionarios que lucharon contra la opresión y que nos dieran 

la voluntad de seguir luchando. 


