



2 de Junio, 2020.


Asunto: George Floyd & Disturbios en USA 

Ante las situaciones que actualmente abaten a los Estados Unidos, mismas que han llegado a 
afectar nuestra área de Washington DC, AEMH se expresa en referencia a estos acontecimientos.


Primero que nada, enviamos nuestro más sentido pésame a la familia de George Floyd por su 
perdida. También, a aquellas familias de ciudadanos y de oficiales de la ley que han perdido seres 
queridos en los disturbios que se han desencadenado. Nos unimos a la preocupación que la Ciudad 
de Minneapolis y otras enfrentan en estos momentos. Expresamos nuestra más sincera 
comprensión a todos aquellos que, en USA y en otras partes del mundo, han sentido indignación 
por esta desafortunada situación. Elevamos nuestras oraciones al cielo a favor de todos los que 
hemos mencionado.


Como organización compuesta de ministros de diferentes culturas y denominaciones evangélicas, y 
fundamentada en los principios bíblicos, AEMH está en contra de todo aquello que representa 
injusticia. La Biblia dice en Salmos 37.28 (NVI) “el Señor ama la justicia”.  Por lo tanto, la injusticia va 
en contra de la naturaleza misma de Dios.  AEMH también está en contra de cualquier tipo o forma 
de racismo, pues entendemos que todos hemos sido creados a la imagen de Dios y que amar a 
nuestro prójimo como a uno mismo, compone el segundo mandamiento más importante de la fe 
cristiana.  AEMH también está en contra del maltrato a las minorías.  Las Sagradas Escrituras dicen 
en Éxodo 22.21-22 (NVI) “No maltrates ni oprimas al extranjero, pues tú también fuiste extranjero en 
otra tierra”.  Y en AEMH, estamos en contra del abuso de poder que innecesariamente arrebata la 
vida de un ciudadano, como lo es el caso de George Floyd. En el libro de Proverbios 6.16 (NVI) dice 
que una de las cosas que el Señor aborrece son “las manos que derraman sangre inocente”.


Cuando la injusticia viene de aquellos que están supuestos a protegernos de ella, entendemos que 
los seres humanos tienen el derecho de elevar su voz y denunciar las injusticias sociales. Es un 
derecho constitucional, como también un deber bíblico. La Biblia dice en Proverbios 31.8-9 (NVI) 
“Habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos… habla a favor de los pobres e 
indefensos, y asegúrate de que se les haga justicia”.  La misma Palabra de Dios nos insta a ser la 
voz de los débiles y de aquellos que no tienen voz.  


Sin embargo, creemos que esto debe hacerse pacíficamente. Se debe elevar la voz, no la violencia.  
AEMH está en contra del vandalismo y los disturbios. Expresamos un alto nivel de indignación con 
personas y/o grupos que aprovechándose de la situación promueven violencia lastimando aun más 
el corazón de la sociedad. De la misma forma que consideramos injustificable la muerte de George 
Floyd, también consideramos injustificable el daño que se le ha causado a los comercios y la 
pérdida de docenas de vidas por la violencia que se ha generado. 




Quienes buscan un cambio genuino en la sociedad deben ser protectores de la integridad del 
proceso que lleva hacia la justicia. Deben ser agentes de paz y no apoyar a quienes con la violencia 
tratan de desviarles del camino que lleva a la victoria. En cierta ocasión, Martin Luther King dijo: "La 
oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, sólo la luz puede hacer eso. El odio no puede expulsar 
el odio, sólo el amor puede hacer eso”.  De forma similar, la Biblia dice en Santiago 3.18 (NVI) que 
“el fruto de la justicia se siembra en paz”.  Instamos a cada familia, a cada joven y a cada ciudadano 
de esta nación a comprender que la paz es un elemento esencial para que la justicia triunfe en estos 
tiempos que vivimos. Sin paz ¡la justicia será imposible!


También, creemos que se necesita imparcialidad de todos los bandos para mantener la paz. El país 
debe ser ecuánime. Pedimos respetuosamente a los oficiales de la ley que entiendan que no todos 
los que marchan buscan la violencia. Y pedimos respetuosamente a todos los que marchan que 
entiendan que no se debe juzgar a todos los oficiales de la ley por las acciones de los 4 policías 
involucrados en el caso de George Floyd. 


El caso de George Floyd, y toda la cadena de eventos que se han generado, debe servir como un 
recordatorio del impacto que tienen las acciones de aquellos que estamos en autoridad. Ya sea en 
el área de la ley, el área gubernamental o en el sector religioso, nuestras acciones tienen un gran 
efecto en otros. Nuestra nación necesita un liderazgo que entienda que servir a otros es el propósito 
de estar en autoridad y que el hacer justicia es lo que nos devolverá la grandeza. Proverbios 14.34 
(NVI) “La justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos.”
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