
 

20 de abril de 2021 

Estimados miembros de la comunidad del condado de Ventura,  

Hoy, en Minneapolis, un jurado declaró a Derek Chauvin culpable de los tres cargos por el 

asesinato de George Floyd. Nuestro sentido pésame están con la familia de George Floyd y con 

las familias y comunidades de nuestro país que enfrentan injusticia racial y violencia terrible. 

Hoy se realizo la justicia. No puede haber cura sin justicia y todavía queda mucho trabajo por 

hacer para crear justicia verdadera que evite asesinatos inconcientes. 

La decision de hoy no minimiza el dolor ni resuelve los asuntos del odio, pero marca el 

comienzo de la sanación comunitaria y un cambio verdadero en nuestro país. Agradezco 

nuestra asociación local con las fuerzas del orden y el liderazgo de nuestro alguacil y fiscal de 

distrito en sus compromisos a la justicia racial. Este trágico incidente subraya la necesidad de 

que las fuerzas del orden continúen siendo socios en la comunidad. Ahora mas que nunca es 

momento de unirnos para escuchar, comunicar, y participar para avanzar hacia una sociedad 

equitativa. Debemos enfrentar a la inaceptable violencia continua y el odio hacia las personas 

de color y comprometernos a usar nuestras voces individuales y colectivas para poner fin a la 

división que trae la injusticia racial. 

Sabemos que hay mucho trabajo por delante. Las personas negras, indígenas y de color aún 

viven con el temor de que lo que debería ser un encuentro policial de rutina pueda terminar 

trágicamente. 

Valoramos a las relaciones con nuestra comunidad y los grupos comunitarios. Juntos somos 

mas fuertes. Estamos en solidaridad con quienes desean garantizar que todos tengan un 

sentido de seguridad, pertenencia, justicia, equidad y paz. 

Debemos hacer nuestra parte continuando animar las discusiones sobre temas de raza, y la 

larga historia de racismo en nuestro país, para derribar las barreras que nos separan, sin 

importar lo incómodo que sean estos temas. Espero que hoy sea un verdadero punto de 

inflexión en nuestro país donde las personas que han visto este trauma una y otra vez sepan 

que es posible tener la misma protección ante la ley y que todos podemos trabajar juntos para 

asegurar que estas tragedias no sucedan. Nuestro sistema de justicia penal debe brindar un 

trato igual a todas las personas. Le debemos a todos aquellos que han perdido sus vidas por 



hacer todo lo posible para luchar juntos contra el odio y lograr un impacto duradero para las 

generaciones futuras. 

Atentamente, 

Mike Powers 

Oficial ejecutivo del condado 

 

 

 


