
 

 

Línea de asunto: Reflexionando sobre el aniversario del asesinato de George Floyd 

A menudo empiezo mi mañana con la autorreflexión y la gratitud como parte de un 
programa de mindfulness que utiliza los principios básicos: detenerse, respirar y amar. 
Los expertos en ciencias contemplativas y otras prácticas de mindfulness recomiendan 
la reflexión como un acto de bienestar y autocuidado. Cuando te levantas cada 
mañana, ¿reflexionas sobre los días anteriores? Pues bien, hoy no puedo hacer otra 
cosa que reflexionar sobre el hecho de ser negro en Estados Unidos. Un día, hace un 
año, en el que se acabó violentamente con la vida de otro hombre negro más y se vio a 
través de la despreciable lente del racismo. ¿Cómo y por qué este odio tan arraigado, 
una crisis sanitaria de otro tipo, obstaculiza constantemente a una nación que busca la 
paz y el progreso?  

Hoy George Floyd debería estar vivo. Al conmemorar el aniversario (mark the 
anniversary) de su asesinato a manos de un agente de policía de Minneapolis, nuestros 
pensamientos están con la familia Floyd y con las familias de las incontables víctimas 
negras de la violencia racista. Todos nosotros debemos dejar de hacer lo que estamos 
haciendo y recordar lo que le ocurrió a George Floyd. Recordamos a George Floyd y su 
último aliento, y las incontables vidas adicionales perdidas por la violencia, la 
enfermedad o el abandono.  

Las concentraciones y los gritos a favor de la justicia social en todo el país nos 
enseñaron a todos más sobre el trauma y el dolor que han sentido varias generaciones. 
Juntos, nos desafiamos a nosotros mismos y a los demás; marchamos (we marched), 
firmamos peticiones, hicimos donaciones, creamos arte (created art), nos pusimos en 
contacto con nuestros cargos electos, nos unimos a organizaciones locales, nos 
formamos (educated ourselves) y encontramos formas de utilizar nuestro poder para 
ayudar a dar forma a un mundo mejor. Y aunque nos dio esperanzas ver como un 
tribunal responsabilizaba a Derek Chauvin de sus actos, sabemos que un veredicto no 
devuelve una vida que fue arrebatada, ni genera el cambio sistémico que necesitamos 
para acabar con el racismo. Pero tal vez pueda ser un catalizador para el cambio e 
iniciar el proceso de curación. 
 
Reconozcamos que muchos de nosotros seguimos sufriendo y debemos pensar en 
cómo utilizar este dolor para avanzar y cambiar las cosas. Sigamos trabajando juntos 
para mantenernos centrados en acabar con la violencia policial y las agresiones a las 
vidas de los negros, y comprometámonos a participar en un diálogo y una reflexión 
significativos sobre cómo crear una sociedad antirracista. Esa es la mejor manera de 
honrar las vidas de George Floyd, Michael Brown, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, 
Philando Castile, Tony Robinson, Ma'Khia Bryant y tantos otros (so many others). 
 
Este año pasado estuvo realmente lleno de desafíos, trabajo duro y transiciones. La 
División de Diversidad, Equidad y Logro Educativo (DDEEA por sus siglas en inglés) 
celebra la resiliencia de la clase de 2021, y de sus compañeros, con 350 graduados de 
sus programas de logro educativo. Puede leer más (read more) sobre estos estudiantes 
brillantes, ahora ex alumnos, y sobre un nuevo consejo asesor de estudiantes, así 
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https://www.georgefloydmemorialfoundation.org/remembrance
https://www.georgefloydmemorialfoundation.org/remembrance
https://news.wisc.edu/black-lives-matter-solidarity-march/
https://madisonmurals.com/
https://diversity.wisc.edu/resources-for-white-allies/
https://www.saytheirnamesknowtheirnames.com/
https://myemail.constantcontact.com/A-New-Significance-for-Spring.html?soid=1112845875600&aid=1hBEUnoQzGc


 

 

como nuestros planes para el Foro de la Diversidad 2021: Elevarse y remodelar 
nuestro mundo a imagen y semejanza de la justicia (Diversity Forum 2021: Rising 
Above and Reshaping our World in the Image of Justice). Y les animo a seguir 
conociendo y a implicarse más en el trabajo que se está llevando a cabo en nuestro 
campus para lograr un cambio duradero, a través de recursos como el Inventario de la 
Diversidad (Diversity Inventory), el Informe de Progreso del Ambiente en el Campus 
(Campus Climate Progress Report) y el Marco de la Diversidad (Diversity Framework). 
 
Hemos aprendido mucho sobre cómo ejercer presión para que haya un cambio en 
nuestros sistemas mientras defendemos la justicia. Haz una pausa hoy para recordar y 
reconocer que sabemos que queda mucho más trabajo por hacer para que la 
verdadera justicia prevalezca. Respira hoy para centrar tu humanidad y tu autocuidado. 
Ama hoy; reconozcámonos y apoyémonos los unos a los otros. Como siempre, estoy 
en comunidad con ustedes para continuar haciendo el trabajo que debemos hacer para 
ver como nuestro cambio colectivo se hace realidad aquí.  
   
En comunidad, 
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https://diversity.wisc.edu/diversity-forum-2021/
https://diversity.wisc.edu/diversity-forum-2021/
https://diversityinventory.wisc.edu/
https://diversity.wisc.edu/2021/02/campus-climate-progress-report-spring-2021/
https://diversity.wisc.edu/framework/our-process/

