
RE\1207765ES.docx PE647.679v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Documento de sesión

B9-0194/2020

16.6.2020

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras las declaraciones del Consejo y de la Comisión

presentada de conformidad con el artículo 132, apartado 2, del Reglamento 
interno

sobre las protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd
(2020/2685(RSP))

Anna Fotyga, Cristian Terheş, Ryszard Czarnecki, Elżbieta Kruk, Jorge 
Buxadé Villalba, Alexandr Vondra, Zdzisław Krasnodębski, Hermann 
Tertsch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Bogdan Rzońca, Adam 
Bielan
en nombre del Grupo ECR



PE647.679v01-00 2/4 RE\1207765ES.docx

ES

B9-0194/2020

Resolución del Parlamento Europeo sobre las protestas contra el racismo tras la muerte 
de George Floyd
(2020/2685(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que la muerte de George Floyd fue resultado de la brutalidad de un 
agente de policía y ha provocado la indignación internacional en toda América del 
Norte y en Europa, generando disturbios y protestas;

B. Considerando que todos los agentes de policía responsables de su muerte fueron 
cesados de inmediato y que uno de los agentes directamente responsables fue acusado 
de homicidio doloso, mientras que los otros agentes que intervinieron en la detención 
fueron acusados de cooperación y de complicidad en homicidio;

C. Considerando que la brutalidad policial sigue siendo un problema persistente en los 
Estados Unidos y en muchos países de todo el mundo;

D. Considerando que los agentes de policía responsables de la muerte de George Floyd 
formaban parte de la Policía Municipal de Minneapolis (Minnesota);

E. Considerando que cada una de las 15 500 unidades de policía urbana, de condado o 
estatal de los Estados Unidos es responsable de la selección de los candidatos, del 
mantenimiento de la disciplina y de la formación de los agentes; que las funciones, las 
atribuciones, la organización y la autoridad de la policía varían de un Estado a otro, 
también a nivel de sus facultades y responsabilidades, así como de su financiación, lo 
que significa que el papel de la Administración federal es limitado;

F. Considerando que el racismo sistémico en el sistema judicial penal de los Estados 
Unidos sigue siendo un grave problema que solo pueden resolver colectivamente los 
ciudadanos estadounidenses de todas las razas, religiones y etnias;

G. Considerando que las protestas legítimas contra el racismo y la brutalidad policial se 
ven socavadas por la participación de Antifa y otras organizaciones radicales que solo 
sirven para aumentar hasta el límite la imprevisibilidad de los manifestantes, provocar a 
las fuerzas y cuerpos de seguridad y aumentar las posibilidades de que se produzcan 
actos violentos;

H. Considerando que en Estados Unidos la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad 
es muy exigente y peligrosa, ya que los agentes se ven obligados a enfrentarse a unos 
elevados índices de delincuencia, a un amplio acceso a las armas y a una patente 
hostilidad;

I. Considerando que el índice de mortalidad policial en los Estados Unidos es mucho más 
elevado que en Europa; que este dato no puede explicarse únicamente por la excesiva 
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militarización de la policía y los prejuicios raciales; que, por muchas razones, la 
actividad policial es en los Estados Unidos más peligrosa y orientada al combate;

J. Considerando que Antifa y otros grupos radicales de izquierda están utilizando las 
protestas para imponer su visión radical de la historia, que se manifiesta en la 
destrucción de monumentos, incluso aquellos que conmemoran a héroes generalmente 
reconocidos como Tadeusz Kościuszko o Winston Churchill;

K. Considerando que Estados Unidos es un país democrático de gran tradición y con 
sistemas de equilibrio y control muy desarrollados;

1. Condena enérgicamente el racismo, la xenofobia y la discriminación en todas sus 
formas;

2. Apoya el derecho a la libertad de expresión y el derecho a manifestarse de forma 
pacífica;

3. Lamenta esta injustificable muerte y da el pésame a la familia y a la comunidad de 
George Floyd;

4. Elogia la rápida reacción de la Policía de Minneapolis frente al incidente y que los 
cuatro agentes hayan sido separados del servicio e imputados;

5. Toma nota de las nuevas propuestas presentadas por el presidente Donald Trump para 
llevar a cabo una reforma de la policía, que incluyen una mayor inversión en la 
formación y la contratación de policías, así como en la implicación de la comunidad;

6. Lamenta los tumultos, saqueos y actos vandálicos que estallaron a raíz de esta muerte y 
que en la actualidad se están produciendo en América del Norte y en Europa;

7. Observa que este trágico asunto está siendo utilizado en las actividades de propaganda 
de los enemigos de los Estados Unidos, incluidos China, Rusia e Irán, en parte con el 
objetivo de aprovechar las protestas en contra del Gobierno estadounidense y su política 
exterior;

8. Condena que Antifa y otras organizaciones radicales se hayan adueñado de unas 
protestas legítimas y que las hayan convertido en manifestaciones violentas, causando 
malestar y graves perjuicios contra la propiedad y poniendo, asimismo, en peligro la 
vida de los ciudadanos, al instarles a participar en protestas masivas a pesar de la 
pandemia de coronavirus, lo que supone un incumplimiento evidente de reglas y 
normativas, así como de los consejos de los expertos sanitarios;

9. Destaca que todos los supuestos casos de brutalidad policial deben resolverse a nivel 
nacional por las autoridades competentes;

10. Recuerda que esta tragedia tuvo lugar en un distrito de la policía local y que las 
autoridades se hicieron cargo rápidamente; advierte, por tanto, contra su utilización con 
fines políticos como excusa para atacar y condenar la actuación de las fuerzas y cuerpos 
de seguridad en su conjunto;
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11. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al presidente de los 
Estados Unidos, a los miembros del Congreso y el Senado de los Estados Unidos, al 
vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores 
y Política de Seguridad, y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los 
Estados miembros.


