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B9-0197/2020

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

El Parlamento Europeo,

– Vistas sus resoluciones anteriores sobre el racismo, el antisemitismo y el odio contra las 
minorías en el mundo,

– Vista la rueda de prensa en vídeo del vicepresidente de la Comisión / alto representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores, de 2 de junio de 2020, tras la muerte de George 
Floyd,

– Visto el intercambio de puntos de vista mantenido en su Subcomisión de Derechos 
Humanos, el 5 de junio de 2020, sobre el caso de George Floyd,

– Vista la declaración de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, de 28 de mayo de 2020, en la que condenaba el asesinato 
de George Floyd,

– Vista la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial,

– Visto el Protocolo número 12 al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH),

– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966,

– Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948,

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

A. Considerando que, el 25 de mayo de 2020, George Floyd, un ciudadano afroamericano, 
fue sospechoso de haber utilizado un billete de 20 USD falso, por lo que fue detenido 
por la policía a la salida de una tienda en Minneapolis, Minnesota; que el agente de 
policía Derek Chauvin mantuvo su rodilla apoyada en el cuello de George Floyd 
durante varios minutos, lo que le provocó la muerte;

B. Considerando que Derek Chauvin ha sido acusado de homicidio doloso y de homicidio 
imprudente, delitos que conllevan una pena máxima acumulada de treinta y cinco años; 
que otros tres agentes de policía implicados en la detención de George Floyd han sido 
despedidos y se enfrentan a acusaciones de cooperación y complicidad;

C. Considerando que esta muerte ha desencadenado una cadena de protestas contra el 
racismo en los cincuenta Estados de los Estados Unidos y en Washington D. C., que se 
ha extendido a distintas partes del mundo; que los manifestantes también se 
concentraron en la comisaría de policía de Minneapolis, que era la base de los agentes 
implicados en la detención de George Floyd, y le prendieron fuego; que los 
enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes se han extendido por las 
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ciudades de los Estados Unidos y se ha movilizado a la Guardia Nacional;

D. Considerando que un periodista de la CNN, Omar Jiménez, y sus compañeros fueron 
detenidos mientras cubrían la protesta de Minneapolis y fueron posteriormente puestos 
en libertad tras confirmarse que trabajaban para un medio de comunicación; que se ha 
impedido a numerosos periodistas informar con libertad sobre las manifestaciones, pese 
a portar visiblemente sus credenciales de prensa, y que las fuerzas policiales han 
agredido a docenas de ellos, algunos de los cuales han sufrido heridas graves;

E. Considerando que, tras dos semanas de protestas continuas en los Estados Unidos, las 
manifestaciones contra el racismo se han extendido por todo el mundo; que en decenas 
de países los manifestantes han expresado la urgente necesidad de justicia, reforma de la 
policía e igualdad racial;

F. Considerando que la comunidad democrática internacional, incluida la Unión Europea, 
ha rechazado firmemente el uso excesivo de la fuerza, ha condenado la violencia y el 
racismo de cualquier tipo y ha pedido que todos estos incidentes se subsanen con 
rapidez y eficacia y dentro del pleno respeto del Estado de Derecho y los derechos 
humanos;

G. Considerando que la violencia y la destrucción de la propiedad no resolverán el 
problema de la discriminación arraigada y deben denunciarse con firmeza; que los 
manifestantes deben expresar sus exigencias de justicia de forma pacífica y que la 
policía y otras fuerzas de seguridad deben abstenerse de agravar la tensa situación actual 
recurriendo al uso excesivo de la fuerza;

H. Considerando que el derecho a manifestarse de forma pacífica está consagrado en los 
artículos 18 a 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el CEDH, 
y está protegido por la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos; que 
los países tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho a manifestarse 
pacíficamente;

I. Considerando que la Unión se ha comprometido a respetar la libertad de expresión y de 
información, así como la libertad de reunión y asociación;

J. Considerando que, conforme a lo indicado en el artículo 10 del CEDH, «el ejercicio de 
estas libertades que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas 
formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que 
constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad 
nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la 
prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la 
reputación o de los derechos de terceros, para impedir la divulgación de informaciones 
confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial»;

K. Considerando que, en virtud del artículo 4, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, 
la Unión «respetará las funciones esenciales del Estado [de los Estados miembros], 
especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el 
orden público y salvaguardar la seguridad nacional»; y que, «en particular, la seguridad 
nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro»;
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1. Se muestra de acuerdo con el eslogan «Black Lives Matter» (la vida de las personas 
negras cuenta);

2. Rechaza cualquier tipo de violencia, discriminación, sesgo racial explícito e implícito y 
desigualdad en el ejercicio de los derechos humanos y fundamentales, que constituyen 
actos de racismo estructural; señala que muchos grupos reprimidos siguen 
enfrentándose a formas de discriminación institucionales y sistémicas en base a su 
origen étnico en ámbitos como el acceso a la justicia, la educación, la salud y el empleo; 
destaca que muchos de estos grupos son el objeto de la incitación al odio racial y los 
delitos de odio;

3. Condena firmemente la muerte de George Floyd y expresa su total solidaridad con sus 
familiares y amigos; insta a las autoridades estadounidenses a que investiguen a fondo 
este asunto y otros similares y a que lleven a los responsables ante la justicia;

4. Recuerda el derecho de toda persona a manifestarse de forma pacífica, consagrado en 
los tratados internacionales y en la Constitución de los Estados Unidos; insiste en que el 
derecho a la libertad de reunión, el derecho a la libertad de asociación y el derecho a la 
libertad de expresión deben estar protegidos incondicionalmente en todo el mundo;

5. Condena los saqueos, los incendios, el vandalismo y la destrucción de propiedades 
públicas y privadas causados por algunos manifestantes violentos; denuncia las fuerzas 
extremistas y antidemocráticas que hacen un uso abusivo intencionado de las protestas 
pacíficas para agravar los conflictos con la intención de propagar el desorden y la 
anarquía;

6. Insta a los países de todo el mundo a que respondan con eficacia a los delitos de odio, 
en particular mediante la investigación de las motivaciones sesgadas que impulsan los 
delitos por motivos de raza, nacionalidad u origen étnico, y que garanticen que los 
delitos de odio contra personas negras y otras comunidades sean registrados, 
investigados, juzgados y sancionados;

7. Recuerda la necesidad de desarrollar estrategias internacionales contra el racismo que 
aborden la situación comparativa de las personas procedentes de comunidades 
oprimidas en ámbitos como la educación, la vivienda, el emprendimiento, la salud, el 
empleo, la actuación policial, los servicios sociales, el sistema de justicia y la 
participación y representación políticas;

8. Pide que se ponga fin a la elaboración de perfiles raciales y étnicos en todas sus formas 
en la aplicación de la ley, la prevención de la delincuencia y las medidas de lucha contra 
el terrorismo, y que se prohíban oficialmente las prácticas de discriminación y violencia 
ilegales, proporcionando formación contra el racismo y contra los prejuicios a las 
autoridades;

9. Señala el importante papel de los periodistas y los reporteros gráficos a la hora de 
informar acerca de casos de violencia desproporcionada y condena todos los casos en 
que han sido el objetivo de ataques intencionados; subraya que los países tienen la 
obligación de proteger activamente a los periodistas en la Unión y en todo el mundo;

10. Insiste en que los gobiernos deben adoptar y aplicar un marco jurídico y político 
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nacional para el uso de la fuerza por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y 
deben garantizar que todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley cumplan 
plenamente la legislación internacional en materia de derechos humanos y las normas 
en materia de actuación policial, en particular los Principios básicos de las Naciones 
Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley;

11. Pide a la Comisión que se coordine estrechamente con actores internacionales como la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, las Naciones Unidas, la 
Unión Africana y el Consejo de Europa, así como con otros interlocutores 
internacionales, con el fin de combatir el racismo a nivel internacional;

12. Condena el hecho de que las fuerzas políticas extremistas y xenófobas en todo el mundo 
recurran cada vez más a la distorsión de los hechos históricos, estadísticos y científicos 
y utilicen símbolos y retóricas que evocan aspectos de la propaganda totalitaria, como el 
racismo, el antisemitismo y el odio hacia las minorías;

13. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad, al representante especial de la Unión Europea para 
los derechos humanos, al presidente estadounidense, Donald Trump, y su Gobierno, y al 
Congreso de los Estados Unidos.


