
Las vidas negras importan 

La Comisión Latina de Denver apoya el movimiento Black Lives Matter. Black Lives Matter porque 

somos nosotros, somos ellos. Son nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros 

hermanos, nuestras hermanas, nuestros amigos, nuestra familia. Nos vemos como parte de una 

familia. 

Nos unimos al movimiento Black Lives Matter y condenamos la supremacía blanca y el racismo en 

todas sus formas, incluido el racismo sistémico, y denunciamos las injusticias sociales, la continua 

brutalidad policial, las muertes de George Floyd, Ahmaud Arbury, Breonna Taylor y la innumerable 

cantidad de vidas negras arrebatadas ya sea por violencia o un sistema judicial roto. 

Creemos que luchar activamente contra el racismo es la responsabilidad fundamental de nuestro 

gobierno local y federal por la salud económica, social, cultural y general de las comunidades a las 

que sirve y reconocemos que el silencio y la inacción contribuyen a la continuación del racismo 

institucional continuo y otras inequidades estructurales. 

Si bien reconocemos la lucha contra el racismo negro como nuestra lucha, también 

reconocemos nuestro propio prejuicio implícito y la existencia de racismo anti-negro entre la 

comunidad latina. Aunque el sentimiento anti-negro puede haber estado arraigado en nuestra 

cultura, nos damos cuenta de que nuestra opresión está ligada y entrelazada con la opresión de 

la comunidad negra. 

Nuestra intención es nutrir a nuestras comunidades creando vínculos a través de luchas 

compartidas, construyendo puentes y no muros, doblando una rodilla y arrodillándonos juntos, y 

parándonos juntos en protesta. Nosotros, la Comisión Latina de Denver, no seremos cómplices y 

estamos comprometidos a desmantelar el racismo sistémico y las injusticias sociales. 

Black lives matter, y nuestras prácticas colectivas, discursos, políticas y leyes deben reflejar esto. 
 

o Estamos comprometidos a hacer que los políticos y los funcionarios electos rindan 
cuentas, a realizar cambios estructurales audaces y a exigir y promover una 
política antirracista inclusiva. 

 
Black lives matter (las vidas negras importan), independientemente de la identidad sexual real o 
percibida, identidad de género, expresión de género, situación económica, capacidad, 
discapacidad, creencias religiosas o incredulidad, estado migratorio o ubicación. 

 
o Estamos comprometidos a asegurarnos de que todos tengan un asiento en la mesa. 

Ya sea afroamericano, negro, afrolatino, lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, 
nosotros le vemos. Le oimos. Estamos comprometidos a estar con usted  y luchar 
por usted. 

 
Black lives matter, en la comunidad latina, abrazando nuestras luchas compartidas y 
reconociendo nuestros propios prejuicios. 

 
o Estamos comprometidos a enfrentar y romper los ciclos de prejuicios 

internalizados y el racismo anti-negro en la comunidad latina al interrumpir el 
anti-negro dentro de nuestra propia organización. 

 
Black Lives Matter. 

 
o Estamos comprometidos a escuchar profundamente y con el desaprendizaje. 

Estamos comprometidos a sentirnos incómodos y aplacar esa incomodidad. 
Estamos comprometidos con la seguridad, la dignidad y la humanidad de todas 
las vidas negras y personas de color. 

 
Tu lucha es mi lucha. Your struggle is my struggle. Estamos juntos. We are together. Somos 

familia. We are family. 
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