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Declaración de PIRC sobre el Asesinato de George Floyd 

 

9 de Junio del 2020 

 

Como muchos a través de Estados Unidos y alrededor del mundo, el personal de PIRC se horrorizo al 

presenciar el asesinato de George Floyd. El racismo, tanto abierto como implícito, está profundamente 

arraigado en los Estados Unidos y ha sido una barrera importante para lograr una sociedad justa para 

todos, incluidos los inmigrantes.  

 

PIRC aplaude la protesta de costa a costa de individuos e instituciones con respecto a la muerte sin 

sentido del Sr. Floyd. Estados Unidos se fundó sobre los principios de justicia e igualdad para todas las 

personas según lo establecido en la Constitución y la Declaración de Derechos, pero desde el principio, 

estos principios no se aplicaron universalmente, requiriendo posteriores Enmiendas, luchas y cambios. 

Ese trabajo continúa hoy. Las injusticias atroces forzadas sobre la comunidad Afroamericana y otras 

personas de color han sido recurrentes durante demasiados años.  

 

El personal de PIRC y los miembros de la junta suplican que el asesinato de George Floyd sea el impulso 

para desencadenar una vigilancia policial sustantiva y un cambio sistémico en nuestras comunidades. Una 

sociedad civil no puede existir hasta que todas las personas tengan igual acceso a la justicia bajo la ley. 

Ya no se puede permitir que un sistema de justicia de dos niveles divida nuestras comunidades y nuestra 

nación. 

 

A medida que nos alejamos de la reclusión de COVID-19, el liderazgo y el personal de PIRC alientan a 

todas las personas a participar activamente en sus comunidades locales para estimular el diálogo y las 

acciones necesarias para fomentar un cambio social esencial. PIRC fue fundado hace 24 años por unos 

ciudadanos locales que buscaban justicia para los sobrevivientes del naufragio Golden Venture. 

El grupo siguió comprometido con la causa durante años hasta que todos los solicitantes de asilo fueron 

liberados de la prisión del condado de York.  

 

Hoy, unámonos nuevamente para abordar las injusticias raciales y los abusos policiales que afectan a 

nuestras comunidades. Demasiadas veces a lo largo de nuestra historia, la ciudadanía ha dejado que una 

oportunidad de cambio se desvanezca sin cumplirse. Aprovechemos esta oportunidad y elevemos por 

encima de todo el odio y la oposición y traigamos un cambio sustancial a nuestras fuerzas policiales, 

comunidades y nación. Es hora de que las comunidades locales tomen una posición valiente y reconozcan 

que un sistema de justicia de dos niveles ya no debe ser aceptado. Este no es un objetivo imposible: el 

amor puede vencer al odio. Debe lograrse, no con un mero sentimentalismo, sino con un trabajo duro que 

incluye escuchar, reflexionar, imaginación y acción. 

 

PIRC está aquí para brindar apoyo a todas las comunidades. Nuestros programas trabajan para brindar 

acceso a la justicia a todos los inmigrantes vulnerables en detención, inmigrantes sobrevivientes de 

violencia y residentes legales permanentes que buscan naturalizarse, a través del servicio legal, la 

educación y la defensa. Únase a nosotros en el trabajo más amplio de garantizar el acceso a la justicia 

para todos.  

 

Sinceramente, Personal y Junta de PIRC 


