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ORDEN EJECUTIVA 2020-038

ORDENO QUE LAS BANDERAS VUELE A MEDIA ASTA PARA COMERORAR LA
MEMORIA A GEORGE FLOYD Y RECONOCER LA PERSISTENCIA DE RACISMO
E INJUSTICIA RACIAL EN ESTE PAÍS

Esta orden conmemora los diversos servicios conmemorativos a George Floyd que
comenzarán hoy en Minnesota y se llevarán a cabo en los próximos días. Esta Orden también
tiene como objetivo reconocer y llamar la atención sobre la persistencia del racismo y la
injusticia racial en los Estados Unidos y la importancia de abordarlo ahora.
El 25 de mayo de 2020, el Sr. Floyd, un hombre negro de cuarenta y seis años en
Minneapolis, Minnesota, fue asesinado después de que un oficial de policía presionó su rodilla
contra el cuello del Sr. Floyd durante casi nueve minutos mientras estaba boca abajo en la calle
esposado y siendo retenido por varios oficiales de la policía. La policía había sido llamada
inicialmente al lugar para investigar un presunto billete falso de $20.00 que fue gastado por el Sr.
Floyd en una tienda de conveniencia.
El informe más reciente del médico forense del condado de Hennepin afirma que el Sr.
Floyd experimentó un arresto cardiopulmonar mientras era retenido por los oficiales y su causa
de muerte fue declarada homicidio. Varios oficiales involucrados en el incidente han sido
acusados de asesinato.

El trágico e insensato asesinato del Sr. Floyd es aleccionador por sí solo. Sin embargo, las
circunstancias que rodearon su muerte se hacen aún más urgentes por el contexto histórico de
violencia, racismo e injusticia sistémica patrocinado por el Estado que se ha dirigido a personas
de color durante cientos de años en todo Estados Unidos. Su muerte es una prueba más, aunque
no era necesaria, de que el racismo y la injusticia aún persisten hoy en día y siguen poniendo en
peligro y aterrorizando a las personas de color.
Después de la muerte del Sr. Floyd, ha habido grandes manifestaciones públicas
pacíficas, tanto a nivel nacional como en Nuevo México, llamando la atención sobre estos
problemas generalizados y dolorosos. Debemos reconocer las preocupaciones de los miembros
de la comunidad, los líderes y los activistas. Solo escuchándolos podemos avanzar y abordar
mejor la desigualdad sistémica y el racismo.
POR LO TANTO, yo, Michelle Lujan Grisham, Gobernadora del Estado de Nuevo
México, en virtud de la autoridad que me confieren la Constitución y las leyes del Estado de
Nuevo México, ORDENO Y DIRIGO que todas las banderas estatales vuelen a media asta a
partir del atardecer del día 4 de junio de 2020 y duren hasta el atardecer del día 5 de junio de
2020. Esta acción servirá para conmemorar al Sr. Floyd y para crear conciencia sobre las
preocupaciones sociales y fundamentales que su muerte ha destacado.

