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Declaración de Bridget Brennan sobre la condena de Derek Chauvin
El veredicto de culpabilidad en el juicio de Derek Chauvin permite que alguna luz brille a
través de la nube oscura que demasiado a menudo ha rondado el sistema de justicia penal. El
veredicto afirma el valor de la vida de George Floyd, pero su muerte sin sentido exige una
respuesta inmediata por parte de aquellos en roles de justicia criminal. Debemos hacer todo
lo posible para restablecer la confianza de la comunidad y garantizar un sistema de justicia
justo y equitativo.
Después de presenciar su horrorosa muerte a manos de un oficial de policía con el deber de
proteger a todos, millones de personas se han agitado para denunciar la dolorosa historia de
racismo en el sistema de justicia penal y las desigualdades que continúan hoy. El proceso
emocional de escuchar a quienes han sido perjudicados y tomar medidas en respuesta no ha
hecho más que empezar, y seguiremos firmes en nuestro compromiso. Los cambios
sistémicos en la justicia penal que enfatizan el valor de cada vida humana serán el legado de
George Floyd, y esperamos que eso brinde consuelo a su familia y seres queridos, y a la
comunidad en general.
El veredicto alcanzado ayer, y la respuesta abrumadoramente positiva y pacífica al mismo, es
una señal de más cambios y reformas por venir, hasta que el sistema de justicia penal sea
verdaderamente justo para todos. La Fiscalía Especial de Antinarcóticos se compromete a
servir a todas las personas, independientemente del color de la piel, la religión, las creencias o
las preferencias sexuales, y a hacer lo que nos corresponde para lograr la equidad en el
sistema de justicia penal. Continuaremos nuestros esfuerzos para reevaluar, reformar y
construir un sistema que sea lo mejor que pueda ser para todos.

