
Ante el asesinato de George Floyd 

Basta de racismo y de brutalidad policial
Juicio y castigo a los culpables
Fuera Trump

El cruel  asesinato de un ciudadano negro, George Floyd,  Minneapolis (Estados Unidos) ha
desatado la justa ira de la población en particular de la comunidad negra y la juventud. 

Las imágenes del asesinato que han recorrido el mundo hablan por sí solas, al igual que las
multitudinarias protestas que se siguen sucediendo. Un episodio  prácticamente calcado a este ya
lo vivimos en el caso de Eric Garner años atrás en Nueva York. Las palabras de uno y otro fueron
las mismas  “I can’t breathe” (No consigo respirar”).

En el país de la “democracia”  la policía mata a entre 1.000 y 1.200 personas cada año, según
los cálculos realizados por la prensa estadounidense y los afrodescendientes “son 2,5 veces más
propensos  a  ser  asesinados por  la  policía en Estados Unidos  que  la población blanca” (Los
Angeles Times).

La respuesta a las actuales manifestaciones han provocado más muertes a manos de la Policía
que responde a la protesta a tiros mientras se aplica el toque de queda en muchas ciudades.

Desde co.bas nos sumamos a la indignación por este vil asesinato, queremos manifestar toda
nuestra solidaridad con la familia de George Floyd y demás víctimas de la brutalidad policial, así
como nuestro apoyo a la justa lucha de la población negra y la juventud que en estos días llena
las calles.

El Presidente Donald Trump está asociado sin ningún género de dudas a cuanta tropelía se
pueda  imaginar.  De  este  autentico  pirómano  social  no  se  puede  esperar  más  que  miseria,
muertes, guerras y destrucción. Es el representa más genuino de la barbarie de este sistema. No
ha tenido bastante con la gestión de la crisis del coronavirus con más de 100.000 muertos (y que
de nuevo se ha cebado con los sectores más pobres) que ahora frente a las protestas arenga a la
Policía y lo militares contra los manifestantes y los llama terroristas.

Deseamos que la lucha hoy en las calles de EEUU permita juzgar y castigar a los responsables
del asesinato de George y demás manifestantes muertos y que sea además la sentencia social
que permite echar de la Casa Blanca a Donald Trump.

Desde co.bas  apoyamos  y  apoyaremos las distintas  iniciativas  que en estos días se
suceden   frente  a  los  consulados  y  la  embajada  norteamericana  y  llamamos  a  los
trabajadores/as  a  secundarlas.  Hay  que  apoyar  estas  manifestaciones  porque  debemos
rechazar este asesinato y todas las formas de racismo, en EEUU, en el mundo y en el Estado
español.  El  apoyo  de  VOX a Donald  Trump no  por  novedoso  y  más que esperado deja  de
indignar.  Pero  la  mejor  respuesta  y  repudio  a  estos  franquistas,  reaccionarios  y  racistas,  es
manifestar  nuestro apoyo a las lucha en EEUU y exigir  al  Gobierno que se ponga fin a toda
manifestación  de  xenofobia  y  racismo  comenzando  hoy  por  la  ¡regularización  ya!  de  los
trabajadores/as inmigrantes.
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