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El Pueblo Afro del Ecuador, al igual que el mundo sensible, se viste de luto ante 
una acción sistemática que va en contra del fundamento de la humanidad. El 
asesinato de George Floyd representa un crimen contra toda la diversidad del 
mundo. A través de un hombre, se mata a toda la especie en su espíritu de vivir. 
Es un homicidio contra l@s negr@s, l@s  indígenas, contra l@s asiátic@s y contra 
los mismos blancos; porque lo humano solo tiene sentido en la convivencia ¡El 
asesino blanco también murió ese mismo momento!  

Como afro-ecuatorianos condenamos a los extremistas que insisten en organizar 
la sociedad sobre la base del crimen y el sometimiento del más débil, es una lucha 
histórica que la movilidad de todo el pueblo se lo impedirá.  

El crimen de George Floyd nos dice que lo que llamamos civilización, el mundo 
libre y democrático, no es más que un juego ideológico que oculta intensiones de 
infundir terror a la sociedad. Esa institucionalidad hoy devela, una vez más, su 
capacidad de odio y muerte fría, calculada, sin vergüenza pública y protegida por 
el poder de un Estado homicida de su propio pueblo. Esta sociedad requiere una 
nueva mirada, una reflexión muy onda de sus fundamentos. El supremacismo en 
cualquiera de sus expresiones debe ser derrotado y extirpado para siempre. 

Instamos a las fuerzas democráticas y progresistas del mundo, a los amantes de 
la paz basada en la felicidad, que a este componente intercultural y diverso lo 
pongamos como el primero de los elementos para organizar la sociedad y para 
elegir a los gobernantes. Debemos promover el amor a la humanidad no su 
destrucción.  

Gloria a la humanidad.  

Adelante juventud consciente en Chicago, EEUUU y en otras partes del país.  

Adiós George Floyd, eres parte del nuevo desencadenante histórico. 

¡Venceremos!!    

Atentamente. 

Dr. Eco. Uriel Castillo Nazareno 

Presidente de la Asociación Iniciativa Ciudadana Somos Decenio 
 


