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La ISP Interaméricas declara su solidaridad con nuestrxs 

compañerxs de los EE. UU. que luchan por justicia racial 

 
      Jun 01, 2020 
 

El asesinato del afroamericano de 46 años, George Floyd, el 25 de mayo en Minneapolis, 
Minnesota, fue un terrible acto de violencia. La ISP Interaméricas declara su solidaridad 
con nuestrxs compañeras y compañeros de los Estados Unidos que están 
comprometidxs en la lucha por la responsabilización y la justica por la violencia sufrida 
en las comunidades negras de todo el país. 
 
Este es sólo el último incidente relacionado a asesinatos policiales injustificados de 
hombres negros desarmados en los Estados Unidos. El número y la fuerza de las 
manifestaciones que están creciendo en todo el país confirman que la igualdad de 
justicia bajo la ley no es una realidad. Todxs debemos usar nuestras voces para 
condenar enérgicamente la constante violencia infligida a lxs negrxs y otras 
comunidades. 
 
En los últimos años, la ISP Interaméricas ha acompañado, repudiado y luchado contra 
el crecimiento del racismo y los crímenes de odio contra los migrantes y luego contra 
los asiático-americanos con el surgimiento de COVID-19. Este odio ignorante y 
peligroso es alimentado estratégicamente por los políticos con el propósito de crear 
chivos expiatorios. Nos comprometemos colectivamente a resistir y repeler el racismo 
y la xenofobia dondequiera que se encuentre. 
 
Ahora vemos los efectos desproporcionados de la COVID-19 en toda la región de las 
Américas. Estos efectos incluyen la falta de protección de lxs trabajadorxs del sector 
público de primera línea, la mayoría de lxs cuales son mujeres y muchxs de ellxs son 
negrxs. 
 
Todos tienen derecho a vivir y a participar en su comunidad sin temor a la violencia 
por el color de su piel. Entendemos que la justicia económica es imposible sin la justicia 
racial, sin la libertad, la liberación y el trato justo para todxs, independientemente de 
la raza, el color, el género o la orientación sexual. 
 
La ISP Interaméricas se une a nuestras afiliadas de los Estados Unidos y de toda la 
región para demostrar nuestra solidaridad, compasión y compromiso con la lucha para 
garantizar que todas las personas sean tratadas de manera justa, con dignidad y 
respeto. 
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