¿Cambiará algo con
este momento histórico?
Mr. Hayden Greene comparte:

. ..........................................

Una de las cosas diferentes hoy es la confluencia de muchas cosas pasando al mismo tiempo. En EUA
tenemos problemas con la memoria colectiva, pues olvidamos muy pronto. Y eso pasa porque aunque
dediquemos tiempo al activismo tenemos que volver a trabajar pero esta vez nos tomó por sorpresa en
plena cuarentena. Hay mucha gente en casa: mucha gente pudo salir a las calles a machar y protestar
y mantenerlo como un movimiento constante y continuo. Esta vez además vimos en video cómo la vida
de un hombre fue arrebatada por otro hombre que debía proteger su vida y esto fue demasiado. Nos
enojó demasiado.
Así se convirtió en un movimiento mundial, la gente se levantó en solidaridad no es solo por el acto
particular que vimos en cámara, sino porque nos abrió a los ojos a muchas cosas que pasan que
permitieron que esto suceda y esta vez las personas no vamos a olvidar. Seguiremos hasta que las
cosas cambien. "Ya es suficiente" no se trata de un momento pues ya ha habido demasiados, y ya fue
suficiente. Gracias a que es un movimiento mundial, no va a parar hasta que veamos cambios reales.

Dra. Kristi J. Kelly comparte:

. . ..........................................

No es solo una población que siente que ya fue suficiente, sino que somos muchos los que nos
sentimos unidos a ese sentimiento de "ya es suficiente". No es solo el slogan y no es solo un grupo el
que se siente afectado. No es solo un momento o lo que pasó a George Floyd y tampoco se trata de un
cliché. Es darnos cuenta que ese “¡ya basta!” incluye todo el sistema: y eso hace diferente este
momento.

Dra. Luisa Marcela Ossa comparte: .......................................
Hay miles de casos donde no hay justicia, no es solo gente que tristemente ha sido asesinada, sino
también personas que son discriminadas o juzgadas sin procesos justos. Por ejemplo, en el caso de un
arresto y sentencia de 50 años de prisión por un accidente automovilístico de Matthew Rushin, un
joven afroamericano con autismo al que manipularon para firmar declaraciones que no sabía de qué
trataban. Hay entonces mucha furia en las protestas.
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