
 
 

 
 
 
 

Declaración del Concejo Municipal de Minneapolis sobre la 
acción encomendada al Departamento de Derechos Humanos  
MINNEAPOLIS – El Concejo Municipal de Minneapolis emitió la declaración que aparece abajo en relación 
a la acción en encomendada al Departamento de Derechos Humanos del estado.  

“George Floyd debería estar vivo hoy. 

La muerte del Señor Floyd es solo uno de los ejemplos de la violencia inconcebible en contra de los 
hombres de la negritud, cometida a manos de las fuerzas de la autoridad pública en general y 
específicamente por los miembros del Departamento de Policía de Minneapolis. Nuestra comunidad y 
especialmente las comunidades de color, desconfían profundamente de las fuerzas de la autoridad 
pública por las acciones cometidas durante décadas por los agentes de la policía de Minneapolis.  

Recibimos con beneplácito y apoyamos completamente la investigación robusta del Departamento de 
Derechos Humanos sobre el Departamento de la Policía de Minneapolis. Urgimos al estado a que utilice 
todo el peso para hacer que el Departamento de la Policía de Minneapolis responda por cualquiera y 
por todos los abusos de poder y daños causados a la comunidad, y estamos listos para ayudar 
completamente en este proceso de cooperación. El control del Concejo Municipal sobre el 
Departamento de Policía de Minneapolis históricamente ha sido limitado por la Ley Orgánica Municipal 
y por las leyes estatales, nosotros recibimos con beneplácito nuevas herramientas para hacer cambios 
estructurales trasformadores sobre cómo la Municipalidad proporciona la seguridad pública. Nosotros 
esperamos hacer este trabajo crítico en cooperación con el estado y continuaremos apoyando el 
liderazgo del personal de la municipalidad, incluyendo el liderazgo de la directora del Departamento de 
Derechos Civiles Velma Korbel y del jefe de la policía Medaria Arradondo y nos aseguraremos que las 
voces de la comunidad están completamente al centro del proceso anunciado el día de hoy”. 
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