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¡Ley 70/93, 20 Años más de Lucha y Resistencia! 

25 Años ¡Contra viento y marea! 
 

 

El asesinato de George Floyd es un crimen del estado imperialista 

supremacista blanco de Estados Unidos 

PCN en solidaridad con el pueblo negro en estados Unidos 

Acabamos de celebrar el día de la afrocolombianidad, conmemorando que el 21 de mayo de 

1952 se firmó la abolición de la esclavitud en Colombia y que 21 de mayo también se declaró 

día para reconocer la presencia y legado de la gente descendiente de África en Colombia. Pero, 

mientras conmemoramos y tratamos de educar, visibilizar, sensibilizar sobre ese legado, el 

racismo sigue rampante. ¿Se puede celebrar ser negra? 

 

En Estado Unidos 4.400 personas negras fueron linchadas entre 1877 y 1950 por el Ku Kux 

Klan. Entre los 1950 y 1975 fueron asesinados Patrice Lumumba, Malcolm X, Marthin Luther 

King, Thomas Sankara, Amilkar Cabral, Agathe Uwilingiyimana de Rwanda, Addie Mae Collins, 

Denise McNair, Carole Robertson and Cynthia Wesley en Alabama, entre muchos otras y otros 

luchadores contra el racismo y por la liberación del pueblo negro. En Colombia, no los 

nombramos tanto, ni hacemos de ellos héroes sacrificados o mártires, pero ahí están 

asesinados por el sistema, Francisco Hurtado , Carlos Ramos, Ana Julia Rentería, Felipe 

Landazury, Armenio Cortés, Ana Fabricia Córdoba, Temístocles Machado, José Isidro Cuesta, 

Yolanda Cerón y tantas, tantos más.  

 

El Proceso de Comunidades Negras en Colombia -PCN, desde el mandato de su quinto 

principio por el cual nos reconocemos Diáspora Africana y parte de sus luchas por la justicia 

social y racial en el mundo, levantamos hoy nuestra voz de protesta y de solidaridad con la 

gente Africana en estados Unidos, convertida en objetivo militar del sistema supremacista 

blanco, y acompañamos desde nuestros territorios ocupados por grupos armados al servicio 

del sistema racista colombiano, su enardecida causa de protesta e indignación por el asesinato 

de George Floyd y el constante ataque contra sus vidas.  

 

Declaramos que, los asesinatos que comete la policía en estados Unidos, como los asesinatos 

que cometen policías, paramilitares y militares en Colombia, son crímenes de Estado contra la 

humanidad, que no se superan con el encarcelamiento de quienes son simples instrumentos. 

Justicia requiere la transformación radical del sistema de opresión en todas sus formas. 
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Declaramos que, en Estados Unidos, como en Colombia, en Venezuela, en Cuba y en África, se 

cierne otro periodo siniestro de la guerra racista que existe en nuestra contra desde hace más 

de 500 años. Entendemos que las vidas negras son una amenaza al sistema establecido y que 

quieren eliminarnos. Comprendemos y denunciamos con ustedes la necropolítica imperialista 

capitalista que se alimenta de racismo y xenofobia para extender y mantener sus tentáculos en 

pueblos que luchan radicalmente por soberanía y libre determinación. 

Y nos declaramos en solidaridad y en estado de lucha permanente contra el racismo y el 

militarismo que convierte nuestras vidas en carne de cañón. Por eso, dure, lo que dure, cueste 

lo que cueste, esta lucha solo se gana conformando un frente común como hermanas y 

hermanos en Diáspora. 

Desde los territorios negros afrodescendientes urbanos y rurales de vida, alegría, paz y 

libertad, PCN presente con la furia negra en Mineapolis y cualquier lugar donde a los Africanos 

en el continente y en la diáspora, se nos trate como esclavos. 

 

“Nos revolucionamos implemente porque, por muchas razones, ya no podemos respirar” 

(F. Fanon) 
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