Líderes de la protesta conducen a los manifestantes a través del puente de Brooklyn
en Nueva York, Estados Unidos, el 25 de julio de 2020. Foto de Ira L. Black/Corbis vía
Getty Images
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El resurgimiento del movimiento
por los derechos y las vidas de las
personas negras
El asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, el 25 de mayo,
podría haber sido apenas un horrible caso más en la triste y rutinaria letanía de
casos de personas negras asesinadas por la policía estadounidense. Pero esta
muerte innecesaria y cruel, ampliamente documentada y compartida en las redes
sociales, tuvo gran impacto en un año en que la política estadounidense se volvió
especialmente tóxica, y en un momento en que se apelaba al respeto a las normas
de la pandemia y a las autoridades que vigilaban su cumplimiento.
La indignación tuvo eco en Estados Unidos y en todo el mundo. La gente se
manifestó para exigir justicia para George Floyd y para las muchas otras víctimas del
trato brutal y racista de la policía. Las personas negras -entre ellas muchas personas
jóvenes, mujeres y LGBTQI+- insistieron en contar sus propias experiencias de
injusticia racial, con las cuales dejaron claro que los asesinatos y la violencia policial
formaban parte de un sistema más amplio de injusticia estructural y permanente.
La gente reclamó la eliminación de prácticas arraigadas y sostenidas de racismo y
supremacía blanca. Exigió el reconocimiento de las repercusiones del colonialismo
y la esclavitud, entendidas no como un legado histórico sino como una realidad
contemporánea que muchas personas deben enfrentar de manera cotidiana. La
gente reclamó un cambio radical en prácticas policiales que a menudo habían sido
establecidas como medio de control racial en sistemas basados en el racismo,
el colonialismo y la esclavitud. También reclamó un cambio en las estructuras
sociales y económicas que determinan el acceso a la educación, el empleo, la

Vista aérea de la Avenida Paulista en San Pablo, Brasil, pintada con las palabras
#BlackLivesMatter en portugués. Foto de Alexandre Schneider/Getty Images
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salud, la vivienda, los servicios sociales y la distribución de la riqueza. La gente se
movilizó en países de todo el mundo, a menudo, pero no siempre, bajo la bandera
de Black Lives Matter (BLM). Al movilizarse, la gente no siempre siguió el modelo
establecido por los activistas estadounidenses, sino que adoptó las tácticas que
mejor se adaptaran a su contexto y que más le ayudaran a captar la atención y a
poner en primer plano reclamos y reivindicaciones largamente desoídos. En todo
el mundo la gente insistió en que, así como Estados Unidos tenía un problema
de racismo, también lo tenía su propio país, por lo que también allí era necesario
actuar con urgencia.
Estos testimonios de exclusión y demandas de acción no eran nuevos. En un país
tras otro la gente relató experiencias de vidas enteras de lucha y se montaron
campañas cimentadas en décadas de activismo. Pero la rápida propagación
de las protestas que estallaron tras la muerte de George Floyd a todos los
continentes habitados del planeta aportó una energía y un vigor renovados a esas
demandas. Por su magnitud, las protestas generaron un cambio sin precedentes
en la conciencia y el reconocimiento del problema del racismo sistémico y la
supremacía blanca. Las protestas forzaron conversaciones honestas que hasta
entonces no habían sido posibles y produjeron un cambio perceptible en el
discurso público, cuyo foco se fue desplazando de la discusión de la discriminación
racial al reconocimiento del racismo sistémico, redirigiendo la atención hacia
las estructuras y procesos políticos, económicos y sociales en vez de centrarla
solamente en las actitudes y comportamientos individuales. El movimiento global
situó a la cuestión del racismo sistémico - y a la brutalidad policial como una de
sus expresiones más crueles - en el tope de la agenda, de modo tal que ya no
fue posible ignorarla. Desafió a los detentadores de poder político y económico
a tomar posición y comprometerse cuanto menos a dar los primeros pasos en
dirección del cambio. Obligó a muchas personas blancas a reconocer su privilegio
y a darse cuenta de que tratar el racismo como un problema ajeno sólo contribuye
a perpetuarlo.
Muchas de las personas que se movilizaron seguirán presionando para que esta
vez la respuesta vaya más allá del mero reconocimiento de que su causa tiene
mérito y los cambios vayan más allá de lo simbólico. Cambiar la narrativa es clave,
pero no es suficiente. Los cambios logrados durante 2020 a nivel discursivo deben
ir seguidos de la implementación de una agenda política que aborde las causas y
los efectos sistémicos del racismo y que responda a las arraigadas disparidades de
poder político y económico existentes.
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BLACK LIVES MATTER EN ESTADOS UNIDOS
Los orígenes del movimiento: de
las redes sociales a las calles y al
centro de la escena
El año 2020 trajo consigo el resurgimiento y la expansión global del movimiento
descentralizado BLM, y la consiguiente renovación de las demandas de justicia
racial, igualdad y fin de la impunidad ante la brutalidad policial largamente
expresadas bajo ese lema.
La afirmación de que “las vidas negras importan” fue pronunciada por
primera vez en julio de 2013 en Facebook. La activista por los derechos civiles
y escritora Alicia Garza escribió un texto sencillo y directo en la plataforma
al enterarse de que el justiciero que había matado a Trayvon Martin,
de 17 años, en Miami Gardens, Florida, había sido absuelto. “No nos merecemos
que nos maten impunemente. Tenemos que aprender a querernos a nosotros
mismos y luchar por un mundo donde las vidas negras importen”, decía la
publicación. En cuestión de minutos, su amiga y líder comunitaria Patrisse
Cullors adjuntó el hashtag y así nació #BlackLivesMatter. Una tercera amiga,
la activista Opal Tometi, creó un sitio web y abrió cuentas en las redes sociales,
y el lema se extendió.

hashtags sino también en pancartas y carteles exhibidos en protestas contra la
brutalidad policial en Estados Unidos y en todo el mundo.
Los manifestantes de BLM pronto se convirtieron en una presencia habitual en
las calles, movilizándose cada vez que una persona negra moría a manos de la
policía. Los asesinatos policiales seguían siempre el mismo patrón: suposición
de que una persona negra debía estar haciendo algo delictivo; respuesta policial
violenta totalmente desproporcionada en relación con la supuesta infracción;
negación de la complicidad policial y defensa de los perpetradores; impunidad
y negativa a ofrecer justicia; notable incapacidad de aprender las lecciones;
repetición. La repetición de este patrón corre el riesgo de convertir a las personas
asesinadas en meras estadísticas, por lo que parte de la respuesta consistió en
exigir el reconocimiento de la individualidad de cada vida perdida. Los activistas
se aseguraron de que cada persona negra asesinada -generalmente hombres, pero
a veces también mujeres y niños- fuera vista como una vida única perdida para
siempre, instando a la gente a #SayHisName↗ (“decir su nombre”).

A partir de ese momento creció un movimiento diverso y difuso. Las tres fundaron
la Fundación Red Global Black Lives Matter, una red descentralizada de diversas
iniciativas locales. Pero esta fue apenas una de las muchas iniciativas que nacieron
y florecieron bajo el estándar de BLM, que engloba al Movimiento Black Lives
Matter, una coalición de más de 50 grupos en Estados Unidos, y una amplia
variedad de grupos de todo el mundo que se identifican con el lema.
Un año después, #BlackLivesMatter se convirtió en un movimiento masivo ↗
en reacción al asesinato de otro adolescente negro, Michael Brown, en la ciudad
de Ferguson, Missouri. Su muerte se produjo tan solo un mes después de que un
hombre negro, Eric Garner, fuera asesinado en Nueva York por policías blancos
que lo asfixiaron mientras se negaban a escuchar sus insistentes palabras:
“No puedo respirar”. Esa frase fue rápidamente retomada no solamente en
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Habitantes de Los Ángeles se unen a la Marcha del Millón de Capuchas por Trayvon Martin
en 2013. Foto de Ted Soqui/Corbis vía Getty Images
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A través de la historia de Estados Unidos, se encuentran los mismos tipos de
iteraciones de las leyes de Jim Crow que imponen la segregación racial. Solía
existir todo tipo de cláusulas que no solamente relegaban a las personas
negras a la condición de ciudadanas de segunda clase, sino que incluso les
prohibían participar en espacios básicos de la sociedad. Hoy en día se siguen
encontrando las mismas cláusulas cuando se mira el derecho de voto y las
cláusulas impuestas para seguir evitando que las personas negras tengan
voz, junto con todo tipo de regulaciones y restricciones que limitan el acceso
a la vivienda, entre otras cosas.
Pensar en la abolición es un ejercicio de imaginación. Como diría Walter
Benjamin, la imaginación es un terreno de lucha, por lo que criticar estos
sistemas es un primer paso para poder pensar cómo reclamar nuestra libertad.
Kim M Reynolds↗, Our Data Bodies↗, Estados Unidos 1
Protesta estudiantil en Los Ángeles, California, en reclamo del desfinanciamiento de la
policía de los campus y la reasignación de los fondos para servicios estudiantiles. Foto de
Mario Tama/Getty Images

BLM se movilizó para exigir rendición de cuentas y reforma policial cada vez que
los policías implicados en los asesinatos de personas negras fueron absueltos o
liberados tras breves investigaciones. Con el tiempo, los manifestantes empezaron
a plantear lo que inicialmente podía parecer una demanda radical e inverosímil:
desfinanciar a la policía ↗. Esta exigencia supone una quita de recursos a los
departamentos de policía que de forma desproporcionada someten a las personas
negras a prácticas policiales intrusivas, vigilancia, criminalización y violencia, y su
reasignación para proveer servicios y políticas locales que ayuden a hacer realidad
los derechos de las personas negras.
La tecnología reproduce el racismo. La vigilancia es impuesta bajo la
apariencia de innovación, pero es una herramienta de mantenimiento del
orden que es fundamental para los objetivos de la supremacía blanca. La
vigilancia y la brutalidad policial son un elemento intrínseco de nuestros
sistemas. En el siglo XVIII existían leyes sobre faroles que obligaban a las
personas negras y de color a llevar faroles de vela cuando caminaban por
las calles de noche sin la compañía de una persona blanca. Estas leyes no
han desaparecido realmente, sino que han evolucionado hacia formas más
modernas de vigilancia de las personas negras.
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Los llamamientos a la desfinanciación de la policía fueron más allá de los esfuerzos
precedentes para reformar ↗ los sistemas policiales y judiciales de modo de
dificultar las prácticas discriminatorias y violentas hacia las personas negras. En
los últimos años, los persistentes llamamientos a la reforma habían resultado en
algunos cambios, tales como la provisión de formación sobre prejuicios implícitos,
el desarrollo de tácticas de desescalada, la prohibición de prácticas policiales
especialmente controvertidas y la contratación de más agentes de color. Tras el
asesinato policial de Michael Brown, muchas jurisdicciones policiales introdujeron
la tecnología de las cámaras corporales↗ como forma de controlar la actuación
policial; en algunos casos enfrentaron resistencia por parte de la policía, y
obtuvieron resultados dispares. Ninguna de estas reformas fue lo suficientemente
lejos y no se abordaron los problemas más profundos y sistémicos. Evidentemente,
los asesinatos de personas negras por la policía continuaron. Supremacistas
blancos e integrantes de grupos armados siguieron sintiéndose a gusto ↗ en la
policía. Estaba claro que se necesitaban cambios más profundos.

Las citas utilizadas en este capítulo son extractos editados de entrevistas con
representantes de la sociedad civil y de intervenciones realizadas en un seminario web
convocado por CIVICUS para que diversos activistas pudieran contribuir a este informe. Las
versiones completas de las entrevistas están disponibles aquí↗. La grabación del seminario
web sobre el tema “La lucha contra el racismo sistémico: #BLM en Estados Unidos y más allá”
está disponible aquí↗.
1
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El movimiento ingresó a los hogares estadounidenses a través de eventos
deportivos televisados a mediados de 2016. El jugador de fútbol americano Colin
Kaepernick protagonizó la primera de muchas protestas al arrodillarse↗ en vez
de ponerse de pie mientras sonaba el himno nacional, negándose a honrar la
bandera de un país que oprime y asesina a las personas negras y de color. Pocas
cosas atraen tanto la atención del público como el deporte, y este dramático gesto
provocó una previsible reacción del que pronto sería presidente, Donald Trump,
y de sus seguidores. Kaepernick fue excluido de la práctica deportiva en 2017.
Megan Rapinoe, icónica capitana de la indetenible selección femenina
estadounidense de fútbol y abierta defensora de los derechos de las personas
LGBTQI+, también adoptó ↗ el gesto en 2016, y por ello fue expulsada del
equipo. Pero pronto fueron tantos los deportistas que repitieron el gesto que
fue imposible castigarlos a todos. En las calles, los manifestantes también
comenzaron a arrodillarse. Kaepernick fue reconocido ↗ por su valentía al
iniciar esta ola de reconocimiento de la violencia contra las personas negras
con el nombramiento de Embajador de la Conciencia de Amnistía Internacional.
Al aceptar este honor, Kaepernick señaló la naturaleza estructural de la

injusticia racial en Estados Unidos y describió los asesinatos policiales como
“linchamientos legales”.

Colin Kaepernick y Eric Reid se arrodillan en señal de protesta mientras suena el himno
nacional antes de un partido de la NFL en octubre de 2016. Foto de Ezra Shaw/Getty Images

Protesta a las puertas de un encuentro de la NFL en Nueva York en octubre de 2017. Foto
de Spencer Platt/Getty Images
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La llegada de Donald Trump a la presidencia trajo consigo una rápida
profundización de la polarización política, lo cual dio alas a la supremacía
blanca. Trump y sus seguidores fueron siempre profundamente hostiles hacia
el movimiento BLM. Describieron a quienes se movilizaban como terroristas y
matones antipatrióticos, y exigieron que todo el que se arrodillara fuera despedido.
Esta retórica habilitó una dura vigilancia de las protestas y motivó a los grupos
violentos de supremacistas blancos.
Desde el podio presidencial Trump alentó al supremacismo blanco, normalizando
las acciones y el discurso que los grupos de derechos civiles habían combatido
durante décadas. Después de la movilización supremacista blanca “Unite the
Right” (“unir a la derecha”), realizada en Charlottesville, Virginia, en agosto
de 2017, donde la contramanifestante Heather Heyer fue asesinada por un
autodenominado supremacista blanco, la respuesta ↗ del presidente Trump
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consistió en afirmar que había “gente muy buena en ambos lados”, sugiriendo
que existía una equivalencia moral entre los supremacistas blancos y quienes
defienden derechos. En el debate presidencial de octubre de 2020, cuando se
le pidió que condenara a grupos supremacistas blancos tales como los Proud
Boys (“muchachos orgullosos”), Trump se negó a hacerlo, y en cambio pidió ↗
al grupo mencionado que “retrocediera y esperara”. Fue una respuesta que los
integrantes del grupo celebraron↗ como un reconocimiento de sus objetivos, y
que convirtieron en eslogan.
Frente a este atizamiento del racismo desde la cúspide del poder, el movimiento
BLM ofreció un enfoque de base y descentralizado, a partir del cual las protestas
se encendieron localmente con una velocidad increíble. El movimiento BLM
se percibe a sí mismo como un movimiento “lleno de líderes”, más que un
movimiento sin líderes, ya que está formado por una plétora de organizaciones
locales y es dinamizado por el trabajo de una pluralidad de líderes locales diversos.
Entre ellos se cuenta una proporción considerable de mujeres, jóvenes y personas
LGBTQI+ que desafían las múltiples capas de exclusión que padecen y hacen causa
común. Detrás de esto hay décadas de reflexión y práctica por parte de activistas
y pensadoras negras feministas y LGBTQI+, quienes han rechazado ↗ la noción
establecida de que los movimientos de derechos civiles deben fundarse en el
liderazgo de hombres fuertes y carismáticos.
Gracias a sus diversas conexiones con las comunidades, su importante
reserva de confianza comunitaria y su capacidad de movilización rápida
mediante el uso de herramientas de redes sociales, los y las líderes locales
de BLM no solamente se movilizaron en todo Estados Unidos ante las muertes
provocadas por la policía tan pronto como éstas se producían, sino que también
se centraron en otros problemas subyacentes y motorizaron campañas ↗
sostenidas en el largo plazo. Entre éstas se contaron campañas para anular
la política de “exclusión permanente” del departamento de vivienda de la
ciudad de Nueva York, que permitía excluir de la vivienda pública a personas
condenadas por un delito; para exigir el cierre de la base de datos de bandas de
Chicago, sesgada por diseño contra las personas negras y latinas; y para liberar
bajo fianza a mujeres negras de bajos ingresos en el Día de la Madre en Atlanta.
Las campañas de BLM a menudo encuentran terreno común↗ con quienes se
movilizan contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus
siglas en inglés) de Estados Unidos, que ha desempeñado un papel destacado
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en la implementación de las políticas de la administración Trump de humillación
y expulsión deliberada de migrantes indocumentados. La solidaridad con las
protestas de Abolir ICE y Ocupar ICE se organizó en torno de una comprensión
compartida de Estados Unidos como un “Estado
Estado carcelario ↗ ”: un país
caracterizado por el control sistemático a través del encarcelamiento, afirmado
a través de instituciones, prácticas e ideologías que apuntan abrumadoramente
contra las personas negras, de color e indígenas.
Muchas de las personas que se movilizaron se dieron cuenta de que la brutalidad
policial, una de las expresiones más visibles y violentas del racismo sistémico, era
apenas la punta del iceberg. Bajo la superficie había cuestiones fundamentales
de desempoderamiento político, económico, social, y cultural que no podían
ignorarse. Esto se reflejó en un cántico de protesta que fue ganando fuerza y
sustancia: “No hay paz sin justicia”.

La nueva ola: la lucha
de una generación
Cuando se produjo la siguiente ola de protestas de BLM en 2020, quedó claro que
esta sería la lucha por los derechos de toda una generación.
En febrero de 2020, un hombre negro de 25 años, Ahmaud Arbery, fue asesinado↗
por un policía retirado y su hijo mientras hacía su rutina habitual de ejercicios por
su barrio en las afueras de Brunswick, Georgia. Los dos hombres blancos siguieron
a Arbery y le dispararon tres veces, supuestamente porque “se parecía” a un
sospechoso de robo; las circunstancias en que se produjo su muerte llevaron a
la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, a calificarla de “linchamiento
linchamiento↗”.
El fiscal local que estuvo inicialmente a cargo del caso justificó ↗ que los dos
hombres siguieran y mataran a un hombre negro desarmado, al que se refirió
sin fundamento como “sospechoso de un delito”. Más tarde se reveló que este
mismo fiscal había estado involucrado en el procesamiento agresivo y defectuoso
de al menos dos mujeres negras, una de las cuales permaneció injustamente
encarcelada durante más de una década gracias al uso de evidencia forense que
luego fue desacreditada. Dio la impresión de que las vidas de las personas negras
no importaban en ninguna fase del proceso. Los asesinos de Arbery no fueron
acusados penalmente hasta principios de mayo, luego de que se hiciera público un
vídeo gráfico del asesinato. Los fiscales de Georgia que se encargaron inicialmente
del caso fueron entonces puestos bajo investigación↗.
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agente de la policía de Minneapolis, en el estado de Minnesota, lo inmovilizó en
el suelo y se arrodilló sobre su cuello durante el lapso desmesurado↗ de ocho
minutos y 46 segundos. Durante ese tiempo, Floyd suplicó repetidamente por
su vida; incluso repitió las últimas palabras de Eric Garner: “No puedo respirar”.
Este acto de crueldad deliberada se produjo a la vista del público y fue captado
íntegramente en vídeo↗. Sin embargo, aunque los agentes implicados, que pronto
se supo que habían participado en otros sucesos violentos estando de servicio,
fueron despedidos↗, inicialmente no fueron acusados penalmente. El presidente
del sindicato policial de la ciudad incluso anunció su intención de reincorporarlos.
El policía que mató a Floyd fue acusado de homicidio en segundo grado solo
después de que se desatara la indignación pública por la publicación del vídeo que
mostraba sus acciones. Otros tres agentes implicados en la detención de Floyd
fueron finalmente acusados de complicidad con homicidio en segundo grado luego
de que se produjeran nuevas protestas contra la impunidad.

En marzo, poco después de la muerte de Arbery, Breonna Taylor, una paramédica
de 26 años, fue asesinada mientras dormía en su vivienda de Louisville, Kentucky,
cuando tres policías allanaron ↗ el apartamento. Los policías vestidos de civil
dispararon 32 veces cuando la pareja de Taylor, Kenneth Walker, disparó su arma
una sola vez, creyendo que se trataba de intrusos. Los tres policías no fueron
acusados de asesinato; en respuesta se produjeron protestas que demandaron
justicia para Breonna Taylor, así como la prohibición de las órdenes de allanamiento
del tipo de la que permitió a la policía entrar en el apartamento, que no requieren
llamar a la puerta.

El día en que George Floyd fue asesinado, el 25 de mayo, comenzó con otro suceso
que afortunadamente no resultó en la pérdida de una vida humana, pero que a
su manera ofreció una oportuna encapsulación del privilegio blanco↗. Cuando
Christian Cooper, un hombre negro aficionado al avistamiento de pájaros, pidió a
una mujer blanca que le pusiera la correa a su perro en una zona de Central Park
de Nueva York en la que esto era obligatorio, la reacción de la mujer consistió en
llamar a la policía y alegar que un hombre negro la estaba amenazando. Lo que
hizo que esta historia tuviera resonancia y permitiera iniciar conversaciones↗
sobre la realidad de las relaciones raciales fueron las suposiciones subyacentes
a la respuesta de la mujer: que la policía estaría de su lado, aunque fuera ella
la que estaba infringiendo la ley; que la hostilidad e incluso la violencia que un
hombre negro podía esperar de la policía eran un arma que podía desplegarse
casualmente en su contra; y que las personas negras son percibidas como una
amenaza simplemente por estar en espacios o hacer cosas que se consideran
propias de personas blancas. Afortunadamente, el peor escenario no se materializó
porque Christian Cooper grabó el intercambio, que transmitió calma y dignidad
frente a la hostilidad racial. Pero el vídeo, que fue visto 45 millones de veces,
tocó una fibra sensible.

La gente todavía no acababa de asimilar los asesinatos de Arbery -que habría pasado
desapercibido de no ser por una providencial grabación en vídeo- y de Taylor, que
dejó bien claro que las personas negras no estaban seguras ni siquiera dentro de
sus propias casas, cuando George Floyd fue asesinado. Floyd murió↗ porque un

Al conocerse la noticia del asesinato de George Floyd, a partir del 26 de mayo se
hizo evidente que se había alcanzado un punto de inflexión. La protesta estalló
de inmediato; en todo Estados Unidos, la gente exigió el fin de los asesinatos.
Estas protestas se produjeron, inevitablemente, en un contexto de pandemia,

Protesta en Nueva York, Estados Unidos, en reacción a la decisión de no procesar a los
policías acusados por el asesinato de Breonna Taylor el 23 de septiembre de 2020. Foto de
Spencer Platt/Getty Images
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y su magnitud hizo imposible el distanciamiento social. El tipo de peligro que
las personas negras experimentaban a diario llegó a ser percibido por millones
de personas como superior a los riesgos asociados a la participación en una
manifestación masiva. La urgencia de la cuestión hizo que la preocupación por el
contagio tuviera que ser dejada de lado. Para entonces también había quedado
claro que el mismo sistema de exclusión y violencia que habilitaba la brutalidad
policial y perpetuaba la impunidad también estaba matando a las personas negras
de otra manera: puesto que vivían desproporcionadamente en condiciones que
hacían imposible el distanciamiento y las medidas sanitarias preventivas, estaban
ocupadas en forma desproporcionada en trabajos que no es posible hacer desde
casa, y contaban con menos posibilidades de acceder al sistema de salud, los
estadounidenses negros tenían mayores tasas de infección y más probabilidades
de morir de COVID-19 que sus homólogos blancos. Investigaciones publicadas en
agosto indicaron↗ que en Estados Unidos las personas negras se infectaban con
el virus en una proporción tres veces superior a la de las personas blancas, y tenían
el doble de probabilidades de morir como consecuencia de ello. Al salir a la calle a
protestar, las personas negras estaban asumiendo un riesgo, pero el riesgo ya era
la realidad cotidiana de sus vidas.
Las protestas parecían no detenerse nunca. A lo largo de meses se produjeron
miles de protestas en ciudades y pueblos de todo Estados Unidos. Y, como se
analiza más adelante, las protestas de Estados Unidos fueron apenas una parte
de una oleada de movilización más amplia, de alcance global. Solamente entre el
26 de mayo y el 22 de agosto el Observatorio de Crisis de Estados Unidos (ACLED)
registró↗ más de 7.750 manifestaciones bajo la bandera de BLM en más de 2.440
sitios en los 50 estados de Estados Unidos, más el distrito federal, Washington D.C.
En muchas comunidades locales las protestas se convirtieron en actos en memoria
de las víctimas de la brutalidad policial del pasado, así como de las más recientes
que, incluso en medio de la oleada de movilizaciones, siguieron sumándose al
macabro listado de víctimas. En Atlanta, otro hombre negro, Rayshard Brooks↗,
fue asesinado mientras estaba bajo custodia policial el 12 de junio, lo que provocó
nuevas protestas en toda la ciudad ↗. En Kenosha, Wisconsin, los disparos
efectuados por la policía en agosto contra un hombre negro, Jacob Blake ↗,
desataron la indignación↗ y dieron lugar a varias noches de protestas, incluidos
actos de vandalismo que provocaron una represión severa e indiscriminada. En
octubre, el asesinato de Walter Wallace, Jr.↗ en Filadelfia, estado de Pensilvania,
dio lugar a varios días de protestas que se extendieron más allá de Filadelfia,
llegando a Nueva York↗ y a otras ciudades.
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El 19 de junio decenas de miles de personas conmemoraron el “Día de Junio”
(Juneteenth
Juneteenth↗), aniversario del día de 1865 en el que finalmente se leyó en Texas
la Proclamación de Emancipación de Abraham Lincoln de septiembre de 1862,
liberando con ello a los esclavos en una parte del último estado no emancipado.
Aunque no es un feriado nacional, 47 estados y Washington D.C conmemoran este
hito, y muchas personas negras estadounidenses consideran al 19 de junio, y no al
4 de julio, como el verdadero Día de la Independencia. En 2020, la gente festejó el
Día de Junio con diversos eventos contra el racismo: marchas y concentraciones,
paseos en bicicleta, conciertos, fiestas musicales y, con la vista puesta en
noviembre, campañas de registro de votantes. En algunos lugares como Atlanta y
Minneapolis las celebraciones sirvieron también para rendir homenaje a personas
asesinadas por la policía, tales como Ahmaud Arbery, George Floyd, y Breonna
Taylor, así como a otras personas asesinadas desde el inicio de las protestas, y
como oportunidades para reiterar el reclamo de justicia.
En Louisville miles de personas↗ también salieron a la calle el 23 de septiembre
después de que el fiscal general de Kentucky anunciara que no acusaría a ningún
policía por el tiroteo que resultó en la muerte de Breonna Taylor. Uno solo de
los agentes implicados en el incidente fue acusado ↗ de homicidio involuntario

Artistas y voluntarios pintan la leyenda “Black Lives Matter” en la calle frente al Museo de
la Herencia Afroamericana de Minnesota el 18 de julio de 2020. Foto de Stephen Maturen/
Getty Images
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por un gran jurado. En más de una docena de ciudades ↗ la gente se movilizó
tras esta decisión.
En julio, el New York Times↗ reconoció que BLM “puede ser el mayor movimiento
de la historia de Estados Unidos”. Varias encuestas sugerían que entre 15 y 26
millones de personas habían participado en las protestas de BLM en ese país.
Según un análisis de dicho periódico, en promedio ocurrían 140 manifestaciones
diarias, con una participación que oscilaba entre decenas y decenas de miles de
personas.

En la marcha de la diversidad del 28 de junio de 2020 en Minneapolis, Minnesota, los
manifestantes reclamaron respeto por las vidas de las personas trans negras. Foto de
Brandon Bell/Getty Images
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La lucha en todos los terrenos
La conversación nacional desatada por las protestas de BLM trajo consigo un cambio
en lugares donde durante mucho tiempo se había bloqueado todo progreso,
incluido el mundo académico. En junio de 2020 dos mujeres negras -Shardé Davis,
una profesora asistente del Departamento de Comunicación de la Universidad de
Connecticut, y Joy Melody Woods, una estudiante de doctorado de la Universidad
de Texas en Austin- decidieron actuar en respuesta a los asesinatos de George Floyd
y Breonna Taylor. Crearon el hashtag #BlackInTheIvory ↗ (“personas negras en la
torre de marfil”) para que otras personas contaran sus experiencias de racismo en el
mundo académico. Rápidamente supieron que no estaban solas, ya que miles ↗
de personas compartieron sus experiencias de discriminación. La oleada de testimonios
obligó a las instituciones educativas de todo Estados Unidos a sumarse a una
conversación que habían esquivado durante décadas y trajo consigo algunos cambios,
bajo la forma de mayor financiamiento para los departamentos de estudios afro y la
promoción de académicos en esta área, y la introducción de un curso de estudios étnicos
o sobre el racismo sistémico contra las personas negras como requisito obligatorio
para todo el estudiantado.
Mientras que el discurso académico pasó a ser visto como un instrumento al servicio
de la perpetuación de los estereotipos raciales y la exclusión sistémica, el ejército
estadounidense fue cada vez más percibido ↗ como una fuerza promotora del
racismo sistémico tanto en el país como en el extranjero, y tanto en el pasado como
en la actualidad. Tras el asesinato de George Floyd, cónyuges de militares de todo
Estados Unidos se organizaron y marcharon ↗ en apoyo de BLM. Personas negras,
blancas e hispanas, algunas de ellas veteranas del ejército, se pronunciaron contra la
instrumentalización partidista de las fuerzas armadas para reprimir al movimiento BLM.
Reclamaron que se reconociera el racismo existente en el ejército estadounidense, el
18,7% de cuyos miembros son personas negras que están excluidas del liderazgo, ya que
representan apenas el 8,8% de la oficialidad. A principios de junio, ante la posibilidad
de que se ordenara a los militares ayudar a reprimir las protestas, el presidente del
Estado Mayor Conjunto pidió un diálogo interno sobre el racismo, el derecho a la
protesta pacífica y los valores fundamentales del ejército. Dana Pittard, un general negro
condecorado y retirado, relató↗ sus experiencias de racismo en el ejército y convocó
a un cambio para combatir el racismo institucional en el ejército y en la sociedad
estadounidense en su conjunto.
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Reacción agresiva y violencia
Las protestas de BLM fueron abrumadoramente pacíficas: tal como lo documenta
ACLED, en más del 93% ↗ de las protestas relacionadas con el movimiento los
manifestantes no cometieron actos violentos o destructivos. Se produjeron
episodios violentos en menos del 10% de los eventos de protesta, y en la mayoría
de esos casos, como ocurrió en Portland, Oregón, la violencia se limitó↗ en gran
medida a unas pocas manzanas de la ciudad. En varios casos hubo pruebas↗ de
que la violencia fue provocada por infiltrados, a menudo vinculados con la policía
y con grupos de supremacía blanca.
En algunos casos la violencia fue simbólica, y se reflejó en la vandalización de
estatuas y monumentos celebratorios de líderes confederados, propietarios de
esclavos y figuras coloniales. Al igual que en otros países (véase más adelante),
estas acciones expresaron el rechazo de la convivencia cotidiana con símbolos
retraumatizantes de subordinación, y constituyeron una declaración de que el país
debía poner los derechos de las personas negras por encima de la conmemoración

Marcha de las Madres Negras contra la brutalidad policial y la desigualdad racial en
Washington D.C. el 27 de junio de 2020. Foto de Michael A. McCoy/Getty Images

29

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2021

de su pasado racista. Los historiadores llamaron la atención↗ sobre la historia
de los propios monumentos, dejando claro que muchos de los monumentos de
la Guerra Civil no habían sido erigidos inmediatamente después del conflicto,
ocurrido en la década de 1860, sino un siglo más tarde, cuando cobraba impulso
el movimiento por los derechos civiles. La celebración de la Confederación
formó parte de una campaña para perpetuar la segregación racial y recordar a
las personas negras su lugar de subordinación. En su reedición de la lucha del
movimiento por los derechos civiles, BLM atacó este refuerzo simbólico de la
injusticia racial. A principios de 2021 el Southern Poverty Law Center -que hace
un seguimiento de casi 2.100 estatuas, símbolos, pancartas, edificios y parques
públicos dedicados a la Confederación y del movimiento para retirarlos- informó↗
que durante 2020 por lo menos 160 símbolos confederados fueron retirados o
trasladados de espacios públicos en Estados Unidos.
Pero en tiempos polarizados los símbolos se vuelven objeto de disputas intensas,
y la administración Trump se asignó a sí misma la misión de proteger no a las
personas que viven bajo condiciones de racismo estructural, sino a los artefactos
conmemorativos de los arquitectos del sistema que las oprime. En Washington D.C.
se movilizaron 400 tropas↗ de la Guardia Nacional para vigilar los monumentos
y la infraestructura, y el presidente Trump firmó un decreto↗ para castigar con
penas de 10 años el daño a estatuas o monumentos.
Aunque los incidentes de violencia se centraron en los monumentos más que
en las personas, esto no impidió al presidente Trump desatar una narrativa
rimbombante e infundada que describía a BLM como un movimiento criminal,
violento y extremista. Esta perspectiva fue sistemáticamente reforzada por la
cobertura de los medios de comunicación, que a menudo se centró de forma
desproporcionada en casos aislados de vandalismo y violencia en vez de remarcar
el carácter abrumadoramente pacífico de las protestas. Continuamente, Trump
hizo afirmaciones falsas ↗ sobre los manifestantes, a los que describió como
“agitadores”, “alborotadores”, “saqueadores” y “matones
matones ↗”. Las protestas de
BLM fueron presentadas como vinculadas a grupos radicales de izquierda, y en
particular al movimiento Antifa, una etiqueta que se refiere a un conjunto diverso de
individuos que se consideran a sí mismos antifascistas, pero que la administración
Trump presentó como una “organización terrorista”. El triste resultado de la
propaganda de la administración Trump y de la nube de desinformación deliberada
que ayudó a difundir fue que las encuestas comenzaron a mostrar que un número
considerable de estadounidenses creía que la mayoría de los participantes en las
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protestas eran violentos y destructivos y, por consiguiente, desaprobaba cada
vez más el movimiento. Algunos departamentos de policía, como el de Chicago,
aprovecharon la oportunidad para intensificar la vigilancia de los manifestantes,
y pusieron en marcha una iniciativa de monitoreo de las redes sociales↗ con el
argumento de prevenir saqueos.
La difusión de esta narrativa habilitó una respuesta policial de mano dura y a
menudo militarizada en las protestas. En general, los datos de la ACLED↗ indican
que las protestas de BLM fueron más vigiladas que ninguna otra manifestación
y que las fuerzas de seguridad hicieron un uso desproporcionado de la fuerza al
intervenir en ellas. El gobierno intervino en más del 9% de las protestas relacionadas
con el movimiento BLM, en comparación con el 3% de todas las demás protestas
en el mismo periodo. En el momento álgido de las protestas, en julio, se registró
intervención gubernamental en el 9% de las manifestaciones contra el racismo; en
contraste, en julio de 2019, antes de que comenzara la última oleada de protestas
de BLM, el gobierno intervino en solo el 2% de las manifestaciones.
En otras palabras, se desató una nueva ola de violencia estatal contra las personas
negras que protestaban, precisamente, contra la violencia estatal. El presidente
Trump condonó la violencia. En mayo, cuando la gran oleada de protestas
comenzaba a desarrollarse, tuiteó amenazas↗ de que los manifestantes serían
recibidos con “perros feroces” y “armas ominosas”. En varias ciudades y pueblos
que se convirtieron en focos de protesta, los manifestantes se toparon con una
policía militarizada con equipamiento antidisturbios que utilizó contra ellos
fuerza desproporcionada ↗. Los perros de policía, una herramienta histórica
de control racial, se convirtieron en una presencia habitual en las protestas de
BLM. Hubo abusos cometidos por un amplio espectro de fuerzas del orden, desde
departamentos de policía estaduales y locales hasta agencias federales y la Guardia
Nacional. Estos incluyeron palizas y el uso indiscriminado de gas lacrimógeno
y gas pimienta y de munición no letal, como balas de goma y balas de esponja.
Según testimonios de manifestantes, la violencia tendía a escalar sin aviso previo,
provocando lesiones, e iba acompañada de detenciones masivas.
Para el 2 de junio, al menos 23 estados habían desplegado tropas de la Guardia
Nacional ↗en un número que, según los medios de comunicación, rivalizaba con el
de las tropas estadounidenses en Afganistán, Irak y Siria. Ese mismo día, Associated
Press informó que hasta el momento al menos 11 personas habían muerto en las
protestas y unas 9.000↗ habían sido detenidas por participar en manifestaciones,
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Manifestantes intentan derribar la estatua de Andrew Jackson en la plaza Lafayette, en
Washington D.C., el 22 de junio de 2020. Foto de Drew Angerer/Getty Images
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en su mayoría por violar los toques de queda que muchas ciudades introdujeron
en un intento de limitar las protestas. Un informe de Amnistía Internacional
documentó ↗ 125 incidentes de violencia policial contra manifestantes en 40
estados y en Washington D.C. solamente entre el 26 de mayo y el 5 de junio. En el
transcurso de una sola semana a principios de junio, las detenciones en Los Ángeles
superaron las 3.000. Solamente el 1º de junio hubo más de 300 personas ↗
detenidas por violaciones del toque de queda, provocación de disturbios y robos.
Ese fue el día en que, como es sabido, el fiscal general ordenó a las fuerzas del
orden que utilizaran gases lacrimógenos↗ contra manifestantes pacíficos↗ en
las cercanías de la Casa Blanca para que el presidente Trump pudiera hacerse una
foto mientras sostenía una biblia frente a una iglesia local.
En Nueva York, donde diversos grupos organizaron concentraciones, vigilias
y marchas ↗ descentralizadas, el 31 de mayo una persona resultó herida
cuando un coche de policía ↗ aceleró deliberadamente contra una multitud de
manifestantes. Este fue uno de los varios incidentes del año en que la policía
utilizó sus vehículos como armas contra los manifestantes. Los vídeos publicados

Una manifestante reacciona al gas pimienta cuando la policía reprime un intento de
derribar una estatua de Andrew Jackson el 22 de junio de 2020 en Washington D.C. Foto de
Tasos Katopodis/Getty Images
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en las redes sociales también mostraron a agentes de policía respondiendo a las
protestas con arrestos↗ violentos de profesionales médicos identificados como
tales, destrucción de puestos médicos ↗ e inutilización de suministros, por
ejemplo de agua potable↗.
También se utilizó un exceso de fuerza policial contra las protestas ↗ que
continuaron durante varios días en Atlanta tras el asesinato de Ahmaud Arbery. Se
utilizaron gases lacrimógenos y decenas de personas fueron detenidas. Tras varios
días de protestas pacíficas, el 29 de mayo entraron en acción alborotadores que
rompieron ventanas y realizaron grafitis y actos de vandalismo en el edificio de la
CNN↗ y contra vehículos en sus proximidades. El gobernador del estado respondió
con una declaración de estado de emergencia,↗ toque de queda y movilizó a 500
agentes de la Guardia Nacional de Georgia.
El clima polarizado, y a veces tóxico, hizo que los trabajadores de los medios de
comunicación fueran objeto de ataques al cubrir las protestas de BLM. El 3 de
junio, la Fundación para la Libertad de Prensa ya había documentado↗ más de
230 incidentes, entre ellos 153 agresiones y unos 40 casos de daños a equipos
o salas de redacción. A finales de año el US Press Freedom Tracker ↗ había
verificado más de 930 incidentes denunciados en 79 ciudades, entre ellos 295
agresiones físicas que afectaron a 331 periodistas, 115 detenciones y acusaciones
penales que afectaron a 111 periodistas, 73 casos de daños a equipos que
afectaron a 56 periodistas y 16 registros y confiscaciones de equipos que afectaron
a 16 periodistas que cubrían las protestas de BLM. En varios casos los periodistas
fueron agredidos tras mostrar sus credenciales e identificarse como profesionales
de los medios. En la mayoría de los casos, la fuente de esta violencia fue la policía.
La mayor parte de los daños en los equipos se produjeron durante las detenciones,
mientras que la mayor parte de la violencia física que los periodistas sufrieron fue
por disparos de gases lacrimógenos y balas contra los manifestantes. A veces la
violencia contra los periodistas se debió a su proximidad a las protestas, pero otras
veces parecieron ser deliberadamente atacados.
Algunos ataques fueron imposibles de ocultar porque se produjeron en directo.
A un reportero televisivo de Louisville le dispararon con balas de pimienta ↗
mientras informaba en directo. Un reportero negro de la CNN fue detenido ↗
y llevado esposado mientras él y su equipo cubrían en directo una protesta. En
Washington D.C. una corresponsal australiana y su operador de cámara fueron
atacados↗ por policías antidisturbios el 1º de junio. En Minneapolis, un fotógrafo
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quedó ciego ↗ de un ojo por una bala de goma y al menos dos periodistas ↗
fueron golpeados con munición antidisturbios ↗ por policías con equipo
militarizado. En Denver, Colorado, al menos dos periodistas↗ resultaron heridos
por armas no letales utilizadas por la policía en dos incidentes diferentes. Algunos
periodistas quedaron en el medio de enfrentamientos↗ entre manifestantes
y policías, como fue el caso de la reportera de la MSNBC Jo Ling Kent, afectada
por una granada de estruendo mientras cubría una protesta en Seattle, estado de
Washington.
Pero la policía no fue la única fuente de violencia. Alentados y envalentonados
por la retórica oficial, grupos antiderechos e individuos extremistas también
contraatacaron al movimiento BLM. Grupos de contramanifestantes armados a
menudo interrumpieron↗ las manifestaciones de BLM, y los enfrentamientos↗
entre grupos de manifestantes y contramanifestantes se convirtieron en algo
habitual. Los grupos de extrema derecha claramente se movilizaban para
intimidar↗ a los manifestantes mediante la exhibición de su fuerza armada.
A veces la violencia fue demasiado real. El 15 de junio en Albuquerque, Nuevo
México, un extremista armado ↗ que, junto con otros miembros de una
milicia civil, intentaba impedir que los manifestantes retiraran la estatua de un
gobernador colonial, disparó contra un manifestante desarmado. En los últimos
años, los ataques con vehículos↗ contra multitudes se han convertido en un arma
habitual de los extremistas violentos en todo el mundo. Esta táctica fue adoptada
por los supremacistas blancos, que lanzaron decenas de estos ataques↗ contra
grupos de manifestantes. Muchos de ellos fueron perpetrados por individuos con
formación policial o militar y afiliados a diversas milicias de extrema derecha y
grupos de odio; sin embargo, algunos no tenían esa afiliación previa, lo que
sugiere que habían sido movilizados recientemente por el discurso del odio y la
desinformación.
En Florida se impulsó una iniciativa para proteger a los extremistas violentos: el
gobernador propuso una legislación anti protestas que, entre otras disposiciones,
criminalizaría ↗ las protestas que obstruyeran las carreteras y proporcionaría
inmunidad a los conductores que golpearan o mataran a manifestantes “huyendo
para ponerse a salvo de una turba”. Junto a este intento de criminalizar a los
manifestantes, y tras una serie de leyes aprobadas en los últimos años para
restringir las protestas medioambientales y climáticas (véase el capítulo de
este informe sobre las demandas de justicia económica y ambiental), en varias
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legislaturas estatales se propusieron otros proyectos de ley anti protestas↗ en
respuesta a las protestas de BLM.
Las diferentes formas en que la policía trató a los manifestantes negros y a los
contramanifestantes que movilizaban el odio contra ellos fueron evidentes.
Cuando una contraprotesta de los Proud Boys acosó a una protesta de BLM en New
Port Richey, Florida, la policía dispersó el enfrentamiento, pero multó↗ solamente
a los manifestantes de BLM; las multas sólo fueron anuladas en respuesta a la
indignación que provocaron. El ejemplo más escalofriante ocurrió en agosto,
cuando un autodenominado miliciano asesinó a tiros ↗ a dos personas que
protestaban por la muerte de Jason Blake en Kenosha. En contraste con el duro
y violento trato dispensado a los manifestantes negros, se le permitió↗ retirarse
libremente del lugar de los hechos, y un agente de policía incluso le dio las gracias
y le ofreció agua.
Además de estas contramanifestaciones, varios grupos de extrema derecha
organizaron sus propias protestas a lo largo del año. Lograron una presencia pública
sin precedentes y, preocupantemente, cada vez más normalizada. El trato policial
relativamente indulgente dispensado a muchas protestas de extrema derecha,

Una participante en la Marcha Final a las urnas en Los Ángeles, el 28 de octubre de 2020,
pide no financiar las prisiones y financiar las comunidades. Foto de Rich Fury/Getty Images
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incluidas varias en que grupos fuertemente armados se reunieron en espacios
públicos en expreso desafío a las normas de la pandemia (véase el capítulo de
este informe sobre la democracia en tiempos de pandemia), evidenció aún más la
brutalidad desproporcionada experimentada por los manifestantes de BLM y las
desigualdades sistemáticas que enfrentan al ejercer su derecho a la protesta. La
mínima violencia estatal que acogió a la toma por asalto del edificio del Capitolio
por parte de una turba pro-Trump en enero de 2021 probó nuevamente esta
verdad revelada una y otra vez en 2020.

Desfinanciar a la policía:
implicaciones prácticas
El lema “Desfinanciar a la policía” no fue un mero grito de guerra o una fantasía poco práctica.
Reflejó la creciente conciencia de la necesidad de invertir la tendencia a la militarización↗ de la
policía y al empleo del encarcelamiento masivo↗, que se manifiestan independientemente
del partido que esté en el poder, y cuyas consecuencias recaen desproporcionadamente
sobre las personas negras. El impulso generado por la oleada de protestas de 2020, y el
reconocimiento por parte de al menos algunos funcionarios públicos↗ de que el racismo
estructural es realmente un problema, hicieron posible algunos avances. Cuando los gobiernos
locales empezaron a pensar en la forma de rehacer sus presupuestos ante la pandemia, se
presentó la oportunidad para que los activistas presentaran alternativas a los altos niveles
actuales de financiación de la policía.
En la ciudad de Nueva York, en vistas de las reuniones para aprobar el presupuesto para el
siguiente ejercicio fiscal, unas 100 personas acamparon↗ frente al ayuntamiento durante una
semana a finales de junio. Tras semanas de debate sobre el desfinanciamiento de la policía, los
manifestantes exigían que el presupuesto del departamento de policía se redujera↗ en 1.000
millones de dólares. En la calle frente al ayuntamiento escribieron con aerosol mensajes tales
como “nos cuidamos nosotros”. A medida que se acercaba el día de la votación del presupuesto,
cientos de personas más se unieron a la protesta, que fue violentamente reprimida↗ el 30 de
mayo, cuando la policía intentó desalojar el área.
En Minneapolis, el 7 de junio, con cientos de personas reunidas en el exterior, el ayuntamiento
se comprometió↗ a iniciar el proceso de desmantelamiento del actual departamento de
policía, considerado irreformable, y a sustituirlo por un nuevo sistema de seguridad pública
al tiempo que se destinaban fondos a programas sociales dirigidos a las comunidades
negras. Otras administraciones municipales siguieron su ejemplo y anunciaron planes de
reestructuración de sus departamentos de policía. Por primera vez se inició un debate serio
en las altas esferas sobre la organización y la responsabilidad de la policía, y sobre los intereses
a los que sirve.

Una manifestante sostiene una pancarta pidiendo la no financiación de la policía frente al
Ayuntamiento de Seattle, Estado de Washington, el 15 de julio de 2020. Foto de Stephen
Brashear/Getty Images
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Sin embargo, a finales de año, muchos de estos esfuerzos habían empezado a perder
fuerza. En el caso de Minneapolis, la iniciativa se había diluido ↗, produciendo apenas
recortes modestos en el presupuesto policial de la ciudad para 2021. Quedaba claro que
la lucha para sustituir un sistema policial que perpetúa la supremacía blanca por otro que
mantenga la seguridad de todos, y para orientar los recursos hacia la justicia racial y los
derechos humanos, apenas comenzaba. La actuación policial sigue estando integrada en
un sistema más amplio de desigualdad estructural, y en lo sucesivo será esencial mantener
una presión y vigilancia constantes.
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Justicia social y voz política
Además de centrarse en la brutalidad policial, las prácticas de mantenimiento
del orden y el encarcelamiento masivo, las movilizaciones de BLM pusieron
en la agenda otras cuestiones vitales, tales como la seguridad alimentaria, la
vivienda segura y asequible, la atención de la salud reproductiva y los derechos
de las personas trans. En el contexto de una pandemia sin precedentes
que afectó de forma desproporcionada a los estadounidenses negros,
acciones como la Huelga por las Vidas Negras↗ pusieron de manifiesto la noción
compartida de que la lucha contra la brutalidad policial debe conectarse con un
llamamiento más amplio a la equidad racial. El 20 de julio miles de trabajadores
de todo Estados Unidos abandonaron sus puestos de trabajo en señal de protesta.
Quienes no pudieran abandonar sus puestos de trabajo fueron alentados ↗ a
arrodillarse o a hacer una pausa durante 8 minutos y 46 segundos, en homenaje a
George Floyd.

superar la supresión de votantes y movilizar a los votantes sobre el terreno. En
estados clave, como Georgia, y frente a intentos continuados de suprimir votantes
y a denuncias infundadas de fraude, los esfuerzos renovados del electorado negro
pueden haber sido los que marcaron la diferencia.

A medida que se acercaban las elecciones presidenciales en Estados Unidos,
sin duda el presidente Trump vio a las protestas como una oportunidad
para reforzar su tambaleante campaña electoral en torno a un mensaje
de “ley y orden” al estilo de Richard Nixon, un guiño ↗ racial que suele
suscitar apoyos en un segmento de votantes blancos. Pero las energías
desencadenadas por las protestas también se manifestaron de forma inesperada.
El racismo que se denunciaba en las calles era interpretado como un mal
arraigado en todos los sistemas de la sociedad, incluidos el sistema electoral y las
instituciones de la democracia representativa, que en un año electoral quedaron
en el punto de mira como nunca antes.
En ese contexto aumentó la esperanza de que la energía generada en
las calles se trasladara a la esfera electoral y tuviera un efecto duradero
sobre la política al alterar los equilibrios de poder en los espacios de
toma de decisiones. Los activistas por la justicia racial de todo el país
unieron sus fuerzas para desafiar los esfuerzos de supresión de votantes
que han minimizado cada vez más la influencia de las personas negras.
Se empeñaron en movilizar a los votantes negros para que votaran contra los
funcionarios racistas y eligieran a más personas de color. Las candidaturas de
personas negras y los grupos políticos enfocados en la justicia racial experimentaron
un aumento de donaciones sin precedentes ↗ . Miles de personas más
comprometieron su apoyo y se ofrecieron de voluntarios en iniciativas para
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Manifestantes de BLM llaman a la gente a votar durante un acto preelectoral en Los
Ángeles. Foto de Rich Fury/Getty Images
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Movilización de votantes frente a la supresión del voto
Aunque la supresión de votantes es un fenómeno antiguo en Estados Unidos, los esfuerzos por
impedir o disuadir a algunos grupos -y en particular a las personas negras- de ejercer su derecho
al sufragio han aumentado en la última década. Decenas de estados han aprobado leyes que
dificultan el voto. Yael Bromberg↗, de la Fundación Andrew Goodman↗, describe este
proceso:
En 2013, la Corte Suprema eliminó una disposición clave de la Ley de Derechos Electorales
de 1965. Esa salvaguarda exigía que los estados con un historial demostrado de supresión
de votantes obtuvieran aprobación antes de modificar sus leyes electorales. Eliminada
la salvaguarda, se abrieron las compuertas para la supresión de votantes. El número de
lugares de votación se redujo: entre 2012 y 2018 se cerraron 1.700 lugares de votación,
1.100 de ellos entre las elecciones de mitad de período de 2014 y las de 2018. Se
aprobaron leyes estrictas de identificación de votantes, lo que dificultó el acceso al voto
de las personas pobres, de color y jóvenes. Otras medidas, como la depuración de los
registros estaduales de votantes y la rezonificación de los distritos electorales, diluyeron
aún más el poder de voto. Es importante tener en cuenta que todo esto sucede a costa
de los contribuyentes, quienes pagan la cuenta de un poder judicial tapado de casos
acumulados y los costos de los litigios del partido gobernante; y a costa de los votantes,
que se ven obligados a aceptar los resultados de un sistema electoral amañado, aunque
en el futuro la legislación que suprime votantes podría ser revocada.

colegio electoral de Estados Unidos, que en la actualidad favorece de forma desproporcionada
a los votantes de los estados pequeños con un número proporcionalmente menor de votantes
negros, y tiene su origen en el apaciguamiento de los estados del sur donde se concentraban los
esclavos. Tras las elecciones, las acusaciones infundadas de Trump de fraude electoral tuvieron
connotaciones raciales↗, ya que según el entonces presidente las responsables del supuesto
fraude eran ciudades con gran población negra. En sus reclamos parecía estar implícita la noción
de que las personas negras habían hecho trampa por el mero hecho de acudir masivamente a
votar; que los votos de las personas negras deberían importar menos.
La gente sabía que lo que estaba en juego en las elecciones de 2020 y eso la motivó a votar a
pesar de los tremendos obstáculos que se interpusieron en su camino. E hicieron una diferencia.
En Georgia, un estado clave, gran parte de los esfuerzos para que los votantes negros pudieran
acceder a su derecho al voto fueron liderados por Stacey Abrams, quien conocía de primera
mano el mecanismo de la supresión de votantes porque en 2016 había estado a punto de
convertirse en la primera gobernadora negra de Georgia, pero no lo había logrado a causa del uso
de tácticas para disuadir a sus potenciales votantes. El Proyecto Nueva Georgia registró votantes
intensamente durante las protestas de BLM en Georgia, y otras organizaciones utilizaron tácticas
similares. Como resultado de estos esfuerzos, los padrones electorales de Georgia sumaron más
de 500.000 votantes, el 25% de ellos votantes negros.

Hoy en día la supresión de votantes equivale a la situación del zorro que guarda el
gallinero. Quienes tienen el privilegio de definir las leyes determinan quiénes están
adentro y quiénes quedan afuera. Por ejemplo, las leyes estrictas de identificación de
votantes que van más allá de exigir una prueba de identidad estándar se extendieron
por todo el país tras la elección de Obama como presidente. Alabama estableció reglas
estrictas de identificación de votantes y luego cerró las oficinas de emisión de licencias de
conducir, adonde se podían obtener tales identificaciones, en extensas zonas rurales del
estado donde reside la población negra.
En el contexto de las elecciones de 2020 estaba claro lo que había en juego. Los funcionarios
republicanos se esforzaron por dificultar al máximo el voto de las personas negras porque
sabían que éstas votarían más por los demócratas que por los republicanos. El mensaje a
los votantes negros era que merecían tener menos influencia que los votantes blancos en la
elección presidencial y legislativa. Pero el aumento de la concientización y el cuestionamiento
del racismo sistémico derivados de las protestas repentinamente enfocaron la atención sobre la
supresión de votantes. La gente empezó a percibir los fundamentos raciales↗ del sistema de
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Tay Sixty actúa durante un evento de reclutamiento de votantes en Atlanta, Georgia, el
24 de octubre de 2020. Foto de Paras Griffin/Getty Images
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Estos esfuerzos dieron sus frutos, ya que Georgia pasó↗ de manos republicanas a demócratas
por primera vez en 28 años, contribuyendo al triunfo presidencial de Joe Biden, gracias al
aumento masivo de la participación electoral de las personas negras. Ulteriores esfuerzos↗
de registro de votantes y promoción del voto negro se realizaron frente a las cruciales elecciones
para el Senado de enero de 2021. Los votantes negros acudieron a las urnas en números sin
precedentes, reemplazando a los dos senadores republicanos del estado por candidatos
demócratas. Esto le dio al presidente Biden la mayoría en el Senado. Uno de los dos nuevos
senadores, Raphael Warnock, se convirtió no solamente en el primer senador negro de Georgia,
sino también en el primer senador demócrata negro de un antiguo estado confederado desde la
época de la reconstrucción posterior a la Guerra Civil.
A nivel nacional, Collective PAC↗ recogió datos de teléfonos móviles de los manifestantes de
BLM para ofrecerles anuncios sobre cómo registrarse para votar. Según datos preliminares↗,
aproximadamente una quinta parte de todos los votantes de Estados Unidos consideraron a las
protestas por la justicia racial como el factor más importante a la hora de decidir su voto.
En Saint Louis, en el estado de Missouri, los manifestantes pudieron votar por uno de los suyos:
Cori Bush↗, líder de las protestas de Ferguson de 2014 y organizadora de BLM, fue elegida
diputada. En algunas elecciones locales celebradas en simultáneo, como la de Los Ángeles, los
votantes tuvieron una razón adicional para acudir a las urnas. Buscaban aprobar una medida
electoral ↗ presentada por un grupo de casi 200 organizaciones de la sociedad civil (OSC)
enfocadas en la justicia racial, Re-Imagine LA. La medida reasignaría el 10% de los ingresos
controlados por el gobierno local -unos 1.000 millones de dólares-, quitándoselo a las fuerzas
de seguridad e invirtiéndolo en las comunidades de color y en alternativas al encarcelamiento.
La desfinanciación de la policía había dejado de ser apenas un eslogan para convertirse en
una elección política tomada por votantes informados. En San Diego, San José y el condado
de Sonoma (California), en Columbus (Ohio), en Portland (Oregón), en Pittsburgh y Filadelfia
(Pensilvania), en Kyle (Texas), y en el condado de King (estado de Washington) se aprobaron otras
medidas↗ para aumentar la rendición de cuentas de la policía, no necesariamente a través
de la desfinanciación, sino mediante la creación de comités de supervisión civil y mecanismos
similares. En un gran número de estados la gente también votó para liberalizar↗ las leyes sobre
drogas que se utilizan de forma desproporcionada↗ para criminalizar a la población negra.
En todos los casos en que la despenalización o la legalización estaban en juego, las medidas
fueron aprobadas.
Por persistentes que fueran los esfuerzos de supresión de votantes, la respuesta en este
ciclo fue abrumar al sistema con más participación electoral. Como era de esperarse,
la participación electoral alcanzó niveles inéditos. Las estimaciones iniciales indican que
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El día después de las elecciones estadounidenses de noviembre de 2020, la gente se
manifiesta para exigir que todos los votos sean contados. Foto de Chris McGrath/Getty
Images

la participación de los jóvenes en este ciclo fue incluso mayor que en 1971, cuando la
edad para votar se redujo a 18 años y el registro de potenciales votantes se expandió
repentinamente. Simplemente no podemos permitirnos el nivel de apatía electoral que
hemos tenido en el pasado.
No debemos olvidar el poder del voto: alrededor del 43% de los votantes habilitados no
votó en 2016. Las estimaciones más recientes indican que aproximadamente el 34% de
los votantes habilitados, es decir aproximadamente uno de cada tres, no votó en 2020.
¿Cómo podemos mantener esta nueva tasa récord de participación electoral, e incluso
mejorarla, cuando la opción por el fascismo ya no esté en juego en las urnas?
De cara al futuro la cuestión es cómo mantener este impulso en torno de las elecciones. Los
activistas esperan que la nueva administración haga retroceder las leyes de supresión de
votantes. Y esperan que los representantes recién elegidos, a los que ayudaron a llegar al cargo,
cumplan la promesa de cambio.
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LA LUCHA A NIVEL GLOBAL
Solidaridad y lucha en todo el
mundo
En todos los continentes habitados la gente se movilizó para expresar su
solidaridad con los manifestantes estadounidenses. A menudo protestaron frente
a las embajadas de Estados Unidos, y muchos llevaban la imagen de George Floyd
en sus pancartas y carteles.
Pero además de protestar en solidaridad con la población negra de Estados Unidos,
la gente resaltó problemas urgentes de racismo estructural e injusticia racial en
sus propias sociedades. A lo largo del año se produjeron oleadas de protestas en
respuesta a cada nuevo acto de violencia de las fuerzas de seguridad con carga
racial y a otras experiencias de racismo. Al igual que las grandes movilizaciones↗
de 2019 por la justicia climática, muchos de los participantes fueron jóvenes cuya
creciente conciencia de una inmensa y clara injusticia los motivaba a protestar por
primera vez.
Nuevos impulsos y crecientes apoyos fluyeron hacia antiguas luchas por
la justicia racial. Se plantearon demandas más ambiciosas, ya que primó
la sensación de que se había superado un umbral y un debate largamente
reprimido ahora era posible. La gente aprovechó el hecho de que, por
una vez, la atención pública se concentraba en el problema del racismo.
Sin duda, ello se debía al hecho de que las protestas masivas se producían
en Estados Unidos y no en un país del sur global, donde tal vez hubieran
atraído menor atención internacional. Pero mucha gente vio en ello la
oportunidad de atraer la atención a sus propias reivindicaciones, reactivar
y revivir sus luchas, y establecer conexiones con otras campañas por la justicia en
curso.
Uno de los temas que las protestas abordaron casi invariablemente fue el
de la brutalidad policial como expresión clara del racismo: la gente exigió
justicia no solamente para George Floyd, sino también para quienes en sus
propias comunidades habían sido asesinados por la policía. Y al igual que en
Estados Unidos, los manifestantes enfrentaron a menudo represión estatal
y violencia policial.
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En todo el mundo, la gente también tuvo que ofrecer resistencia a recurrentes
respuestas oficiales que reconocían al racismo como un problema de los Estados
Unidos, pero no en sus propias sociedades, y que presentaban a las movilizaciones
contra el racismo en el país como una importación extranjera inapropiada y
politizada. En un país tras otro, los manifestantes insistieron en que Estados
Unidos no era un caso aislado, ya que en todas partes hay instituciones, prácticas y
actitudes que reflejan el racismo estructural y la supremacía blanca, y que durante
demasiado tiempo estos males no han sido reconocidos ni abordados. En todas
partes, la primera lucha consistió en ser escuchados y reconocidos y en lograr que
se reconociera la existencia del problema.

Reconocimiento internacional
A principios de 2021, el movimiento BLM fue nominado↗ para el Premio
Nobel de la Paz. El legislador noruego que propuso su nominación lo basó
en su “tremendo logro en la concientización y sensibilización mundial sobre
la injusticia racial”, ya que había forzado a otros países además de a Estados
Unidos a lidiar con el racismo en sus propias sociedades. También destacó que
BLM había sido “capaz de movilizar a personas de todos los segmentos de la
sociedad, no solamente a los afroamericanos y no solamente a los oprimidos,
sino que ha sido un movimiento amplio, a diferencia de los predecesores”.
Las protestas tuvieron especial resonancia en África Occidental, uno de los
principales lugares desde donde las personas habían sido llevadas a América
como esclavas. Los manifestantes dejaron claro el vínculo entre la esclavitud y
el colonialismo y la injusticia racial sistémica de la actualidad, insistiendo en que
el colonialismo no era algo que simplemente había quedado en el pasado. En
Senegal↗ tuvo lugar una protesta profundamente simbólica en el monumento al
tráfico transatlántico de esclavos de Gorée-Almadies.
Pero en otros lugares, a pesar de estos antecedentes, las autoridades intentaron
poner fin a las protestas. En Accra, capital de Ghana↗, las fuerzas de seguridad
suprimieron un intento de celebrar una pequeña vigilia de BLM en junio, con el
argumento de que el acto no había sido autorizado; los organizadores refutaron
el argumento y señalaron que habían suministrado desinfectante de manos y
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mascarillas a los participantes. En Gambia↗, la indignación se avivó a causa de un
episodio de violencia policial en Estados Unidos que golpeó muy de cerca: pocos
días después del asesinato de George Floyd, un ciudadano gambiano y residente en
Estados Unidos, Momodou Lamin Sisay↗, fue abatido por la policía en Snellville,
Georgia. Sin embargo, una protesta prevista para el 8 de junio fue prohibida en
virtud de las normas de la pandemia. En su lugar, los activistas entregaron una
petición a la embajada estadounidense exigiendo una investigación del asesinato.
Las autoridades permitieron finalmente que se hiciera una protesta ante la
embajada estadounidense en junio. Pero entonces el activista Madi Jobarteh fue
citado para ser interrogado tras hacer unas declaraciones en una entrevista en las
que comparaba la impunidad en Estados Unidos con la incapacidad del gobierno
de Gambia para investigar el asesinato de ciudadanos gambianos por parte de la
policía nacional. Los acontecimientos, como en otros lugares, sugirieron que las
protestas podían ser toleradas siempre y cuando se centraran en Estados Unidos,
pero que podrían ser más controvertidas e impugnadas cuando llamaran la

atención sobre cuestiones de brutalidad policial y desigualdad en el país.
Otro lugar donde las protestas tuvieron especial resonancia fue, por supuesto,
Sudáfrica ↗, donde el legado del régimen racista del apartheid sobrevive en la
actualidad, claramente visible en la negación de derechos y la limitación de las
oportunidades de vida en medio de un paisaje de enorme desigualdad. Casi tres
décadas después del fin del apartheid, Sudáfrica es un país con una población
abrumadoramente negra, donde la riqueza sigue estando desproporcionadamente
concentrada en manos de un pequeño número de blancos. Los manifestantes
expresaron su determinación de formar parte de un movimiento mundial
antiimperialista. Intentaron centrar la atención en el legado de la brutalidad
policial bajo el apartheid, aún visible en las prácticas policiales actuales.
El 3 de junio se celebró una protesta de BLM ante el edificio del parlamento
en Ciudad del Cabo, en expresión tanto de solidaridad como de homenaje a

Protesta en solidaridad con BLM frente a la embajada de Estados Unidos en Pretoria, Sudáfrica, el 8 de junio de 2020. Foto de Laird Forbes/Gallo Images vía Getty Images.
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las víctimas locales de la brutalidad policial y el racismo sistémico, tales como
Collins Khosa, un sudafricano que había fallecido en abril tras ser golpeado por
soldados que aplicaban las restricciones pandémicas. En junio se informó que 11
personas↗, una de las cifras más altas del mundo, habían muerto a manos de la
policía en el contexto de la implementación de las restricciones pandémicas. Todos
los muertos eran hombres negros. La gente también vio que, mientras que las
protestas en que participaban mayoritariamente personas negras eran objeto de
una actuación policial brutal, cuando quienes protestaban eran mayoritariamente
blancos, las manifestaciones recibían una respuesta policial más pasiva↗.

El hashtag #JusticeForRegis (#Justicia para Regis) fue tendencia. Exigía la rendición
de cuentas por la muerte de Regis Korchinski-Paquet, una mujer negra que en
mayo había caído desde un 24º piso en Toronto en presencia de la policía. Su
familia rechazó una investigación policial que concluyó que no había habido
participación de la policía en su muerte o racismo hacia ella. Demostrando el
poder de la interseccionalidad, una protesta del día del Orgullo Gay en Toronto↗
se movilizó para exigir un recorte del presupuesto de la policía. Reunió a diversos
grupos con experiencia de represión policial, incluidos activistas de los derechos
de las personas trans y de los pueblos indígenas.

La policía sudafricana del apartheid tenía un carácter brutal. Para muchas
personas negras, en virtud de su funcionamiento la policía sigue siendo
una fuerza más que un servicio. Aunque Sudáfrica heredó un sistema
democrático, el sistema policial sudafricano simplemente defiende la
supremacía blanca y trabaja dentro de los límites del apartheid. Los sesgos
están a la vista. Cuando los blancos protestaron porque querían poder ir a
la playa, la policía les sonrió, conversó con ellos. Pero cuando las personas
negras, que son desalojadas a diario, se atreven a protestar, la respuesta
policial es muy diferente. Durante la cuarentena, muchas personas fueron
desalojadas y recibieron disparos de la policía.

A lo largo del año en Canadá, muchas otras protestas ↗ exigieron justicia para
las personas excluidas por su raza. En junio la gente protestó ↗ por la elevada
y creciente tasa de suicidios entre los pueblos originarios y exigió una mejor
prestación de servicios de salud mental. En agosto se celebró el Día de la
Emancipación ↗, que conmemora el inicio de la abolición de la esclavitud, y se
extendió el reclamo de que se convirtiera en fiesta nacional en todo Canadá.

Como se vio en la masacre de Marikana ↗, cuando decenas de mineros
que protestaban fueron asesinados por la policía, las personas negras
que luchan por sus derechos en Sudáfrica enfrentan el cañón de un arma.
Esto demuestra a quién defiende este sistema. El sistema está hecho para
proteger los derechos de propiedad.
Axolile Notywala↗ activista sudafricano

Más allá de Estados Unidos, el resto del continente americano se vio convulsionado
por las protestas. Al otro lado de la frontera norte de Estados Unidos, decenas
de miles de personas participaron en protestas en todo Canadá ↗, expresando
su indignación por la brutalidad policial y la violencia estatal, en particular contra
los pueblos indígenas canadienses. Este fue uno de los principales focos de las
protestas canadienses, que exigieron una reforma policial y penitenciaria. En una
vigilia en la ciudad de Calgary↗ se leyeron los nombres de las personas asesinadas
por la policía en Canadá y Estados Unidos. En la provincia de Quebec la gente
protestó por la afirmación del primer ministro de la provincia de numerosos
muchos quebequenses.
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Movilización el 12 de junio de 2020 en Pretoria, Sudáfrica, en reclamo de justicia para
George Floyd, Collins Khosa y todas las víctimas de asesinatos raciales. Foto de Frennie
Shivambu/Gallo Images vía Getty Images
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También se produjeron protestas con motivo del Día de Canadá↗, el 1º de julio,
donde se denunciaron las injusticias cometidas contra los pueblos originarios,
reprimidos desde la colonización de Canadá. Entre otras protestas de agosto se
contaron las de personas trabajadoras migrantes que reclamaron↗ por su falta de
reconocimiento y su exclusión de los apoyos brindados en el marco de la pandemia
(para más información sobre las protestas de migrantes en todo el mundo durante
2020, véase el capítulo de este informe sobre el desafío de la exclusión). En
septiembre, profesores y estudiantes de varias universidades abandonaron las
aulas en una “huelga
huelga académica ↗” contra el racismo y la brutalidad policial,
y ofrecieron clases en línea sobre la brutalidad y la violencia. En octubre se
movilizaron↗ protestas en apoyo de los pescadores↗ indígenas bajo el ataque
de grandes empresas de pesca comercial, y contra el racismo institucional en el
sistema de salud tras la muerte de una mujer indígena, Joyce Echaquan↗, que
enfrentó insultos racistas incluso cuando suplicaba al personal del hospital para
recibir ayuda.

En noviembre, el asesinato de un hombre negro, Beto Freitas, a manos de guardias
de seguridad privados que trabajaban para una sucursal del supermercado
Carrefour en la ciudad de Porto Alegre, provocó una nueva oleada de
protestas↗. Las imágenes de vídeo de la paliza mortal, que tuvo lugar justo antes
del Día de la Conciencia Negra en Brasil, tuvieron gran difusión. La indignación
por el asesinato se vio alimentada por la declaración del vicepresidente de Brasil
de que éste no había tenido nada que ver con la raza, porque, como él mismo
expresó, “en Brasil no hay racismo; eso es algo que intentan importar de otros
lugares”. La gente protestó frente al supermercado donde se produjo el asesinato
y en ciudades como Brasilia, Río de Janeiro y San Pablo, donde miles de personas
se manifestaron. En Porto Alegre, mientras los manifestantes insistían en que el
racismo era real y coreaban “Las vidas negras importan”, la policía disparó gases
lacrimógenos. Carrefour afirmó que pondría fin a su contrato con la empresa de
seguridad privada, y los manifestantes continuaron insistiendo en la experiencia
cotidiana de racismo y brutalidad hacia los brasileños negros.

Las protestas canadienses no estuvieron exentas del tipo de represión policial visto
en Estados Unidos. En noviembre la policía asaltó↗ un campamento de protesta en
Ottawa en el que se reclamaban los derechos de las personas negras e indígenas,
y detuvo a 12 personas. El día en que los manifestantes debían reunirse con
representantes de la policía para discutir sus preocupaciones, los manifestantes
acusaron a la policía de actuar de mala fe. En diciembre la policía desalojó↗ las
tiendas de campaña ocupadas por los manifestantes en una protesta en reclamo
del desfinanciamiento de la policía ante el ayuntamiento de Hamilton.
También en varios países de América Latina la magnitud de la experiencia
del racismo interno impulsó a la gente a salir a la calle, y a menudo se produjo
represión policial. Tal fue el caso de Brasil, cuya población negra sufre una
exclusión prolongada y sistémica. Al igual que en Estados Unidos, los manifestantes
brasileños conectaron ↗ la incapacidad del presidente del país -el populista
de derecha Jair Bolsonaro- para responder a la pandemia con los impactos
desproporcionados de dicha pandemia sobre las vidas de las personas negras.
La maquinaria estatal represiva de Brasil respondió con la previsible violencia. En
Río de Janeiro, una protesta↗ pacífica contra el racismo que denunciaba de las
violaciones de derechos humanos cometidas por la policía en los asentamientos
informales fue recibida con gases lacrimógenos. Las protestas contra el racismo y
por la democracia se extendieron a por lo menos 13 ciudades y fueron seguidas de
detenciones.
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Un manifestante sostiene un cartel que dice “Las vidas negras importan” en portugués el 5
de junio de 2020 en São Gonçalo, Brasil. Foto de Buda Mendes/Getty Images
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Las vidas negras importan en Brasil
Sheila De Carvalho↗, de la Coalición Negra por los Derechos↗, señala que, al igual que
el racismo en Estados Unidos no empezó ni terminó con el presidente Trump, puede que el
problema de la violencia racial en Brasil se haya intensificado con el ascenso de la extrema
derecha de la mano del presidente Bolsonaro, pero refleja un racismo sistémico de larga duración
y de profundas raíces:
Brasil tiene un 57% de población negra y la mayoría vive en la pobreza. Representamos
cerca del 80% de las personas asesinadas por la policía y somos encarcelados
de forma desproporcionada. Y ahora tenemos la situación relacionada con la
pandemia que trae mucha preocupación en relación con cuestiones económicas.
Incluso estamos viendo que ha regresado el hambre, que afecta a la población negra más
que a nadie.
Pero en Brasil parece haber una especie de apatía hacia estos temas. Cuando hay casos
internacionales como los de Michael Brown, George Floyd y Breonna Taylor, tienen
repercusión aquí. Pero cuando ocurre lo mismo aquí, parece que a la gente no le importa.
Estamos hablando de niños que son asesinados por la policía y, lo que es peor, por fuerzas
paramilitares.
Esta incongruencia de reacciones, impulsada por la negación, ante los atropellos racistas
ocurridos en el extranjero y los que tienen lugar en Brasil implica que puede que haga falta
una importante atención internacional para que muchos brasileños reconozcan el racismo
interno. Incluso asesinatos de alto perfil como el de Marielle Franco -la activista feminista negra
y concejala de Río de Janeiro que fue asesinada por paramilitares en marzo de 2018- pasarían
desapercibidos si no fuera por la atención que reciben de la comunidad internacional. Esto
significa que es necesario que las instituciones internacionales, y la sociedad civil internacional,
se enfoquen en la violencia racista en Brasil y exijan rendición de cuentas.
Todos han oído hablar de Marielle Franco. Si no fuera porque la comunidad internacional
ha creado un gran caso en torno a ella, hace tiempo que se habría olvidado. Pronto se
cumplirán tres años sin respuesta a la pregunta de quién mató a Marielle Franco. Pero
podemos contar con que la comunidad internacional conmemorará la fecha y seguirá
insistiendo en políticas para proteger a otros representantes negros que enfrentan riesgos
similares.
La comunidad internacional es el único espacio donde encontramos algunas personas
que se preocupan por estos temas, por lo que nos estamos centrando en crear conexiones
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transnacionales entre movimientos y organizaciones, y en utilizar más el sistema
internacional de derechos humanos. Creemos que es importante concientizar sobre estos
temas a escala mundial.
Es importante crear estas conexiones porque estamos viviendo problemas similares,
y todos estamos sufriendo los efectos del racismo estructural en nuestros países.
Tenemos que hablar del genocidio negro, que es no solamente una situación brasileña o
estadounidense, sino la experiencia de las personas negras en todo el mundo.
El enfoque adoptado por la Coalición Negra por los Derechos tiene dos aristas, ya que busca
actuar simultáneamente en los niveles local y global y conectar mejor las diversas respuestas. Al
igual que en otros contextos como el de Estados Unidos, un paso importante será conseguir que
los brasileños blancos reconozcan y hablen de las realidades del racismo.
Estamos intentando crear comunidades y reunirnos en redes. Nos estamos organizando
en un contexto regresivo, ya que tenemos nuestro propio Trump, el presidente Bolsonaro,
que es racista, quiere que maten a las personas negras y habla de ello muy abiertamente.
Los movimientos y organizaciones negras que no trabajaron juntos tan bien en el pasado,
ahora se están uniendo para actuar políticamente y cuidar de nuestra comunidad, porque
la situación actual es de total falta de apoyo institucional del gobierno. Está claro que
estamos solos.
Organizamos sistemas de apoyo para que nuestras comunidades luchen por políticas
públicas que puedan abordar los principales problemas que enfrentamos, no solamente
la violencia institucional y policial y el encarcelamiento masivo, sino también el hambre,
la pobreza y la salud. Porque las personas negras no solo se están viendo afectadas
económicamente por la pandemia, sino que también están muriendo de COVID-19 en
cifras récord. Brasil sólo está por detrás de Estados Unidos en número de muertes por
COVID-19, y la mayoría de los muertos son negros.
Bolsonaro es un momento difícil en nuestra historia, pero está creando aperturas en
algunas partes de la sociedad. Una estrategia importante es hablar del racismo y de la
situación y construir una alianza con las personas blancas y con los medios de comunicación
blancos para aumentar nuestro diálogo con otros públicos en lugar de hablar solo entre
nosotros.
Por supuesto, esto es consecuencia de todas las luchas y combates que los movimientos
negros han llevado a cabo a lo largo de la historia, porque como resultado de ellos
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ahora hay personas negras en ciertos espacios, hay una clase media negra, hay
personas negras en el congreso, en el poder judicial, en las empresas privadas. No
en gran número, pero estamos presentes allí. Y esto puede llevar la lucha contra el
racismo a otros espacios. Estamos juntando nuestros recursos para hacer ese tipo
de acción política porque como organizaciones negras no recibimos muchos fondos.
Estamos llevando nuestros problemas a las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Somos nosotros los que hablamos de
nosotros, no hablamos a través de intermediarios. Esto tiene que marcar la diferencia.

La implementación violenta de las restricciones de la pandemia fue un problema
en Colombia↗, donde los manifestantes exigieron justicia para Anderson
Arboleda, un hombre afrocolombiano que murió en mayo tras ser golpeado
repetidamente por la policía por romper la cuarentena. En septiembre se
movilizaron otras protestas contra la brutalidad policial, en este caso cometida
contra un hombre blanco, Javier Ordóñez, que murió tras ser detenido
violentamente. La brutalidad policial quedó a su vez ampliamente demostrada
en la respuesta a la protesta, ya que la policía utilizó gases lacrimógenos y
armas de fuego menos letales y granadas contra los manifestantes. Se informó
que al menos 13 personas↗ murieron en la violencia subsiguiente a pesar de
que el alcalde de la capital colombiana, Bogotá, declaró que se había pedido a
la policía que no utilizara armas de fuego. Una vez más, parte del desafío que
enfrentaron los manifestantes en Colombia fue conseguir que se reconociera
que el racismo interno es un problema.
Cuando estalló el caso Floyd en Estados Unidos hubo un caso muy similar
en Colombia. Sin embargo, mientras que el caso Floyd generó mucha
indignación en Colombia, el caso de Anderson Arboleda, también asesinado
por la policía, no generó ninguna indignación. En Colombia el racismo es
visto como un fenómeno que sucede en otros lados, pero no en el país. Si en
Colombia las personas no afro no aceptan que hay racismo, el problema no
se va a superar.
Se necesitan tres cosas. Primero, mayor educación sobre racismo, dirigida no
solamente hacia la población afro sino especialmente al resto de la población,
que tiene que entender qué es el racismo y que realmente existe. Segundo,
redes transnacionales de trabajo para visibilizar lo que está pasando en
Colombia. Tercero, herramientas audiovisuales, culturales y artísticas para
generar un impacto tanto local como global. Tenemos que generar más
discusiones y sacarlas de las aulas a las calles, haciendo no solamente
marchas sino también manifestaciones culturales y artísticas para generar
mayor conciencia sobre qué es el racismo, cuáles son sus manifestaciones, y
cómo atacarlo.

En una manifestación de BLM en Brasil un manifestante sostiene un cartel en el que
se lee “En 2019, el 80% de los muertos por la policía fueron negros”. Foto de Buda
Mendes/Getty Images
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David Murillo↗, DeJusticia↗, Colombia

Una protesta prevista en Cuba↗ en junio, tras el asesinato por parte de la policía
de Hansel Ernesto Hernández Galiano, un hombre negro, fue reprimida. Muchas
personas que planeaban protestar fueron detenidas en sus casas y sometidas a
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interrupciones de internet. El de Cuba es un caso extremo, ya que el gobierno
insiste en que, como legado de su revolución, el racismo allí ya no existe. Por lo
tanto, la represión política se ejerce contra las protestas que ponen de manifiesto
que el racismo sigue estando presente, y que señalan las actitudes del partido
gobernante como una de las razones por las que el racismo no es reconocido y, por
lo tanto, no se resuelve.
También en Barbados ↗ la gente se manifestó tanto en solidaridad con los
manifestantes estadounidenses como contra el racismo sistémico que siguen
padeciendo los barbadenses negros. La comunidad negra de Barbados llamó la
atención sobre las barreras que impiden a muchos de sus integrantes el acceso
a la educación, la salud y la movilidad social, y sobre el privilegio racial de que
siguen gozando los barbadenses blancos, 55 años después de la independencia,

y que sigue sin reconocerse.
República Dominicana fue otro lugar donde la gente se movilizó tanto en
solidaridad con la población negra de Estados Unidos como para llamar la atención
sobre sus propios problemas de racismo interno. En la República Dominicana,
que comparte la isla La Española con Haití, las personas de ascendencia haitiana
sufren una discriminación profunda y sistemática, y el cambio constitucional de
2010 despojó a generaciones de estas personas de su ciudadanía dominicana. El
9 de junio, Reconoci.do -una organización que defiende los derechos humanos y
promueve la integración efectiva de los dominicanos de ascendencia haitiana en la
sociedad dominicana- se movilizó↗ en un acto para conmemorar a George Floyd,
pero enfrentó una reacción violenta y una respuesta policial que tomó partido por
quienes intentaban detenerlo.

Un hombre muestra su camiseta con una frase de denuncia en una manifestación contra la brutalidad policial el 3 de junio de 2020 en Bogotá, Colombia. Foto de Diego Cuevas/Vizzor
Image/Getty Images
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República Dominicana: Las vidas haitianas importan
Los haitianos -y cualquier persona negra que se reconozca como tal- experimentan el
racismo a diario, como explica Elena Lorac↗, de Reconoci.do↗:

Esta repetida experiencia de racismo significó que cuando las protestas estallaron en
Estados Unidos, resonaron en la República Dominicana y provocaron una respuesta interna.

El problema del acceso a la nacionalidad en República Dominicana ha afectado
exclusivamente a personas cuyos padres o abuelos procedían de Haití; no se trata
de un problema generalizado para los extranjeros. Es reflejo del racismo estructural
porque son las personas dominicanas de ascendencia haitiana, o aquellas que son
percibidas como tales por el color de su piel, las que padecen de esta violación de
sus derechos humanos. Así lo reconoció la CIDH cuando, después de una visita al
país, confirmó↗ que no había recibido ninguna denuncia de un descendiente de
extranjeros no haitianos que hubiera tenido problemas para que se le reconociera
su nacionalidad, se la inscribiera en el registro civil o se le entregaran documentos
de identidad.

Nosotros nos consideramos parte de un movimiento global. Muchas veces nos han
dicho que el movimiento Black Lives Matter era por algo que ocurría en Estados
Unidos y que a nosotros no nos incumbía; sin embargo, como personas vulnerables
y estigmatizadas entendemos que es un tema que nos involucra directamente y que
debemos hacerle frente.

En República Dominicana se cree que todo negro es haitiano. Si yo soy negra y tengo
el cabello crespo, constantemente me cuestionan, aunque tenga papeles, y en caso
de no poder mostrar mis documentos puedo ser deportada porque se supone que
soy haitiana. Ha habido casos de personas dominicanas de raza negra que han sido
deportadas por su color de piel. Las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana
que no tienen papeles y van a parir al hospital son tratadas como extranjeras,
generando además el mito de que las mujeres haitianas vienen a ocupar las camas
de nuestros hospitales, cuando la mayoría de ellas no son haitianas sino dominicanas
negras de ascendencia haitiana. Evidentemente hay un problema de racismo
sistémico, sostenido desde el Estado, y no reconocido.
La exclusión sistemática que esto alimenta agudizó desproporcionadamente los impactos
de la pandemia en las personas de ascendencia haitiana.
La ausencia de reconocimiento de algo tan básico como la nacionalidad genera
enormes dificultades para acceder a otros derechos básicos como la salud y la
asistencia social. La pandemia ha magnificado las dificultades que enfrentan
estas poblaciones vulnerables, confinadas en bateyes donde no hay producción ni
trabajo. Muchos de estos jóvenes son chiriperos, es decir, trabajadores ocasionales,
empleados día sí y día no en lo que hubiese disponible, y la pandemia los dejó sin
nada. Tampoco tienen acceso a los programas sociales de asistencia desarrollados
para paliar los efectos de la pandemia porque no tienen cédula y no aparecen en los
registros gubernamentales.
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En reacción a los sucesos producidos en los Estados Unidos, varias OSC nos unimos
para organizar una conmemoración. No se trató estrictamente de una manifestación,
ya que había restricciones para las reuniones públicas en el contexto de la pandemia
del COVID-19, y respetábamos la cuarentena. Y tampoco se trató exclusivamente de
una manifestación de solidaridad, ya que la muerte de George Floyd tuvo resonancia
en nuestro contexto, donde hemos tenido situaciones similares de abusos policiales.
Junto con otras OSC organizamos una actividad en memoria de George Floyd. La idea
era hacer un gesto ritual, una ofrenda floral. La consigna era “Una flor para Floyd”, y
era un llamado a que cada persona llevara, en el momento en que pudiera, una flor y
la colocara en la ofrenda. Nuestro relato de la muerte de Floyd también hizo alusión
a la violencia policial e institucional sufrida en la República Dominicana por muchas
personas negras, tanto migrantes como dominicanas, de modo de poner en relieve
la situación que experimentamos nosotros.
Al igual que en Estados Unidos, las protestas provocaron la reacción de fuerzas bien
organizadas que se oponen a todo intento de hacer realidad los derechos de las personas
negras. En los días previos al evento, miembros de un grupo antiderechos ultranacionalista,
Antigua Orden Dominicana, usaron las redes sociales para pedir a sus seguidores que
defendieran a la República Dominicana de la “invasión” haitiana, y los organizadores de
la protesta fueron objeto↗ de una campaña de desprestigio en internet. Los miembros
del grupo nacionalista atacaron a los manifestantes y, al igual que en Estados Unidos, la
policía pareció ponerse del lado de quienes defendían el racismo en lugar del de quienes
lo desafiaban, ya que arrebataron el material de la protesta y amenazaron y detuvieron a
los manifestantes.
Cuando nos manifestamos por el tema de la nacionalidad y el racismo, siempre hay
grupos que se oponen, y como la policía nunca nos cuida, estos grupos generalmente
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se imponen y nosotros nos vemos obligados a suspender
o terminar nuestras actividades. Así ocurrió en el caso de
las actividades que planificamos en conmemoración de
George Floyd.
Desde que se anunció la actividad Una Flor para
Floyd, varios grupos ultranacionalistas empezaron
a amenazarnos a través de nuestro Facebook. Nos
acusaron de querer generar violencia y de estar haciendo
un boicot contra el país trayendo temas que no son del
país. Recibimos tales niveles de amenazas que muchas
personas pensaron que no íbamos a poder hacer la
actividad. Días antes del evento, el líder de uno de
esos grupos antiderechos, Antigua Orden Dominicana,
nos amenazó a través de un video donde decía que si
lo llevábamos a cabo iba a haber derramamiento de
sangre, ya que el evento se realizaría en el Parque
Independencia, dedicado a los Padres de la Patria, y ellos
no lo permitirían.
El día de la conmemoración, el 9 de junio, estos grupos
se hicieron presentes. No era la primera vez que lo
hacían: 2017, en una actividad que realizamos cada
año en el aniversario de la sentencia 168-13, también se
presentaron y se generó una situación similar.
El 9 de junio estos grupos llegaron para agredir a las
compañeras que estaban manifestándose en ese momento,
y cuando la policía intervino fue para llevarse detenidas a
nuestras compañeras Ana María Belique y Maribel Núñez
junto con otra persona que participaba de la actividad.
Cada vez que se hace una protesta relacionada con el
tema de la nacionalidad y el racismo el Estado interviene
para reprimir.
El Estado se ha encargado de decirle al mundo que aquí no
hay apátridas, que no existen el racismo ni la xenofobia.
Que todo lo que decimos es mentira y que estamos
pagados por ONG internacionales para hacerle daño al
país.
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Aviso de Reconoci.do publicado en Facebook para convocar a la gente a llevar una flor para George Floyd el 9 de
junio de 2020, “todo el día y hasta el toque de queda”.
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Black Lives Matter en todas partes
En Europa, una de las mayores movilizaciones se produjo en Francia↗, donde, a
pesar de la prohibición de realizar grandes concentraciones, se calcula que 20.000
personas se reunieron en París en junio en recuerdo de Adama Traoré, un hombre
negro asesinado por la policía en 2016. La gente detectó un claro paralelismo entre
su caso y el asesinato de George Floyd. Las protestas contra el racismo, así como las
de los trabajadores de la salud, fueron permitidas tácitamente por las autoridades
a pesar de la prohibición. Assa Traoré, hermana de Adama y fuerza impulsora del
movimiento BLM francés, dejó claro que las protestas no solo pretendían exigir
justicia para su hermano o mejorar las prácticas policiales, sino también generar
conciencia↗ acerca del racismo sistémico en un país donde toda diferencia racial
es subsumida en la identidad francesa, hasta el punto de que ni siquiera se recogen
estadísticas oficiales sobre la raza. La magnitud del problema es revelada por el

hecho de que el partido de extrema derecha Agrupación Nacional ha obtenido el
apoyo de por lo menos uno de cada cinco votantes en sucesivas elecciones.
En Berlín, Alemania ↗, se movilizó una protesta que, según se informó, reunió
a15.000 personas; la policía utilizó gases lacrimógenos tras los enfrentamientos
que se produjeron cuando bloqueó el recorrido de la marcha. Por si hicieran falta
más pruebas del problema subyacente, los organizadores de la protesta informaron
que una cantidad desproporcionada de participantes negros habían sido detenidos.
También hubo protestas en otras ciudades alemanas, como Frankfurt y Hamburgo.
Alrededor de 15.000 personas protestaron en Copenhague, capital de Dinamarca,
y en las semanas siguientes se produjeron protestas y flashmobs en otras ciudades
danesas. En Noruega ↗ las protestas se centraron en el perfilamiento racial y
la brutalidad policial, y unas 12.000 personas se movilizaron en la capital, Oslo.
También se produjeron protestas a gran escala en Croacia↗, Italia↗ y España↗.

Assa Traoré en una conferencia de prensa antes de una manifestación de BLM en Persan, Francia, en julio de 2020, en el cuarto aniversario de la muerte de su hermano. Foto de Kiran
Ridley/Getty Images
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Manifestantes italianos reclaman justicia para Willy Monteiro Duarte, un hombre negro de 21 años asesinado en los suburbios de Roma en septiembre de 2020. Foto de Stefano Guidi/
Getty Images
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Mientras que en algunos contextos la urgencia del asunto motivó a la gente a
dejar de lado su preocupación por la posible exposición al virus, en otros países los
manifestantes pudieron observar el distanciamiento. Tal fue el caso de Letonia↗,
donde los jóvenes realizaron una pequeña protesta simbólica y distanciada. En
Finlandia ↗, la gente se dividió en pequeños grupos y marchó bajo supervisión
policial para intentar respetar los protocolos de la pandemia. En Suecia ↗ ,
sin embargo, los intentos de respetar las normas de la pandemia limitando las
protestas a 50 personas se vieron desbordados cuando acudieron muchas más
personas de las previstas, incluidas unas 8.000 en la capital, Estocolmo, lo que hizo
que la policía interviniera y disolviera la protesta.
En muchos contextos las protestas infringieron las normas de emergencia, pero
las autoridades locales optaron por no intervenir en reconocimiento tácito
de la importancia del asunto y de la necesidad abrumadora de la gente de
expresarse abiertamente, así como para evitar una confrontación con las fuerzas
de seguridad que podría alimentar la violencia y dar lugar a nuevas experiencias
de brutalidad policial. Al igual que en Estados Unidos, la experiencia del impacto
desproporcionado de la pandemia sobre la población negra y el hecho de que las
personas negras fueran objeto de violencia policial en el marco de la aplicación de
las normas de la pandemia motivaron aún más protestas.

sufrido un trato policial discriminatorio. Una protesta realizada en julio puso de
manifiesto una línea de fractura social clave, cuando unos mil estudiantes en
Bruselas se posicionaron en contra de la prohibición del uso del pañuelo en la
cabeza impuesta por una universidad bajo el lema #HijabisFightBack↗. Señalaron
que la prohibición las discriminaba como mujeres y como miembros de una
minoría religiosa.
En junio, cientos de personas participaron en una protesta de BLM en Taiwán↗,
en la que, además de expresar su solidaridad con la población negra de Estados
Unidos, se centraron en la actual discriminación de los pueblos indígenas
de Taiwán, a los que se ha privado de gran parte de sus tierras ancestrales. En
Taiwán también se celebró el Día Internacional de los Trabajadores, en el cual
los trabajadores migrantes protestaron por sus difíciles condiciones de trabajo y
de vida, y por las repercusiones de la pandemia. En Japón↗ miles de personas
salieron a las calles de Osaka y Tokio en julio para protestar contra el racismo.

En Ámsterdam, Países Bajos ↗, más de 10.000 personas participaron en una
protesta en junio. También en este caso se había previsto una protesta mucho más
pequeña: la alcaldesa de la ciudad había dado permiso para que se realizara una
movilización de 300 personas, pero decidió no intervenir cuando quedó claro que
la protesta sería mucho mayor, alegando que el asunto era de vital importancia.
Esto provocó críticas de los opositores políticos, que afirmaron que la alcaldesa no
implementaba las medidas de protección contra la pandemia porque la protesta se
alineaba con sus opiniones. También hubo protestas en otras ciudades holandesas.
Las protestas en Bélgica ↗ se movilizaron en solidaridad con las protestas de
Estados Unidos, y contra la violencia policial y el perfilamiento racial en el país.
Un proyecto de documentación ↗ de la sociedad civil durante la pandemia
aportó más pruebas de que la brutalidad policial era un problema cotidiano en
Bélgica. El proyecto captó numerosos ejemplos de abuso policial de sus poderes
de aplicación de las normas de la pandemia, desproporcionadamente localizados
en las zonas más desfavorecidas donde se concentran la población negra y otros
grupos excluidos. Más de la mitad de las personas consultadas declararon haber
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Marcha por la zona de Harajuku-Shibuya en Tokio, Japón, en reclamo de la erradicación del
racismo el 14 de junio de 2020. Foto de Takashi Aoyama/Getty Images
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Además de mostrar su solidaridad con las protestas de Estados Unidos, la gente
protestó por el tema raramente reconocido del racismo contra los ciudadanos
japoneses de ascendencia mixta↗ y contra los no japoneses residentes en Japón.
En la medida en que la población japonesa ha envejecido, han llegado a trabajar
más personas de otros países, pero sufren discriminación y pueden ser víctimas de
violencia policial. Japón aún carece de una ley integral contra la discriminación y
existe una considerable negación del problema. Uno de los casos que enfureció a
los manifestantes fue el trato brutal de la policía hacia un hombre de origen kurdo,
producido en mayo.
En la represiva Turquía, donde apenas se puede expresar el disenso, el Estado
adoptó una predecible mano dura contra los esfuerzos por manifestarse sobre el
tema. En junio se produjo un intento de pequeña protesta↗ en solidaridad con
los manifestantes estadounidenses que fue dispersado, y el Estado informó que
al menos 29 personas habían sido detenidas. En Sri Lanka↗ más de 50 personas
fueron detenidas en una protesta, a pesar de que habían llevado mascarillas y
se habían trasladado del lugar original de la protesta frente a la embajada de
Estados Unidos a un lugar más alejado. Se hizo uso excesivo de la fuerza contra los
manifestantes, quienes además enfrentaron una serie de acusaciones, tales como
la de violar la normativa sobre pandemias.
En Papúa Occidental ↗, una antigua colonia holandesa que fue absorbida por
Indonesia tras un controvertido referéndum y donde un movimiento separatista
en ascenso busca la independencia, las protestas globales repercutieron en los
segmentos de la población que son objeto de brutalidad policial y racismo por
parte del grupo indonesio dominante. Eden Armando Bebari, un estudiante de
19 años fue asesinado a tiros por las fuerzas de seguridad indonesias mientras
pescaba en su pueblo natal en abril. Su muerte pasó desapercibida hasta que las
protestas por el asesinato de George Floyd hicieron que los amigos y compañeros
de Eden pasaran a la acción. Su hashtag, #PapuanLivesMatter, volvió a centrar
la atención pública en la discriminación racial y la brutalidad contra los papúes
occidentales. Un vocero del Frente Popular Indonesio para Papúa Occidental
declaró que el movimiento global BLM había hecho “comprender al público
indonesio la necesidad de preocuparse más por abordar el racismo contra la gente
de Papúa Occidental”.
Decenas de miles de personas protestaron también en Nueva Zelanda↗. Entre
otras reivindicaciones, pedían el fin de un periodo de pruebas durante el cual
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Manifestantes entregan un petitorio en el Parlamento de Nueva Gales del Sur en Sídney,
Australia, en reclamo de la investigación de las muertes aborígenes bajo custodia. Foto de
Don Arnold/Getty Image

algunos policías iban armados, algo poco habitual en el país. Las pruebas habían
tenido lugar en barrios con gran población maorí y de personas procedentes
de las islas del Pacífico. Los manifestantes enfrentaron mayores problemas de
organización en Australia↗, donde en una protesta de BLM realizada en Sídney
en julio fueron detenidas seis personas, entre ellas un organizador de la protesta,
y otras 50 personas recibieron la orden de dispersarse por haber infringido la
normativa pandémica. Los organizadores de la protesta sugirieron que había
habido ensañamiento↗ en su contra, en un contexto donde se había permitido
la reanudación de las reuniones sociales y los eventos deportivos y se habían
reabierto los centros comerciales. La protesta fue organizada en colaboración
con la familia de David Dungay, un hombre indígena que había muerto en 2015
mientras era retenido en una cárcel de Sídney, a pesar de decir repetidamente
las mismas palabras escuchadas en Estados Unidos: “No puedo respirar”. Los
organizadores de la protesta recogieron más de 100.000 firmas con un petitorio
que reclamaba el procesamiento de los implicados en su muerte.
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Dadas la amplitud y la variedad de la movilización antirracista global, era inevitable
que se produjeran contramanifestaciones, tal y como había ocurrido en Estados
Unidos. En Edmonton ↗, Canadá, tuvo lugar en septiembre una manifestación
nacionalista blanca que dio lugar a enfrentamientos violentos. En Holanda también
se movilizó un pequeño pero ruidoso movimiento de contramanifestación de
extrema derecha.
En junio, Portugal vivió la que, según se afirma, fue su primera protesta ↗
contemporánea de extrema derecha, en la que más de 1.000 personas se
reunieron en la capital, Lisboa; muchas llevaban carteles con el lema “Portugal
no es un país racista”. Entre los manifestantes se encontraban miembros
del partido político Chega, formado en 2019, el primer partido populista
y nacionalista de derechas en obtener bancas parlamentarias desde la
restauración de la democracia en 1975. Su líder tiene un historial de negación de
la existencia del racismo en Portugal. Cuando una de las tres mujeres negras de
ascendencia africana que fueron electas en 2019 sugirió que se devolviera el arte
expoliado a las antiguas colonias de Portugal, la respuesta de Chega desencadenó
discursos de odio e insultos racistas.
La movilización de la extrema derecha se produjo como reacción a una serie
mucho mayor de protestas↗ de BLM en Lisboa y otras ciudades importantes, que
sacaron a miles de personas a las calles a principios de junio, y la policía optó por
no intervenir. Esto quizá resulte sorprendente dadas las experiencias↗ anteriores
de brutalidad policial contra protestas lideradas por personas negras. La magnitud
de la demanda de cambio en Portugal también se puso de manifiesto en una
protesta↗ anterior, realizada en febrero, en la que se denunció el maltrato policial
hacia los grupos excluidos, el racismo, y la inacción del gobierno al respecto. Esa
protesta se produjo tras la violenta detención de una mujer negra, Cláudia Simões,
por no presentar una tarjeta de viaje en un autobús. Quedó magullada y denunció
haber sido objeto de abusos racistas por parte de los agentes de policía.
A pesar de los desmentidos de los contramanifestantes, la experiencia de Cláudia
Simões y el incremento ↗ de las amenazas y la violencia racista de extrema
derecha demuestran que el racismo es un problema en Portugal, aunque no se
reconozca a menudo. Tal fue el caso de los muchos países donde a lo largo de
2020 la gente se movilizó para insistir en que el llamamiento de Black Lives Matter
tenía una relevancia profunda y urgente en sus propias sociedades, y no solo en
los Estados Unidos.
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Manifestantes reclaman justicia para el actor negro asesinado Bruno Candé el 31 de julio
de 2020 en Lisboa, Portugal. Foto de Horacio Villalobos/Corbis vía Getty Images
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India: Las vidas dalit importan
En la India el grito de guerra #BlackLivesMatter se convirtió rápidamente en #DalitLivesMatter.
En ese acto se buscó señalar la hipocresía de numerosos ciudadanos indios, celebridades y
famosos incluidos, que lamentaban el racismo en Estados Unidos y expresaban su apoyo a las
protestas de BLM, pero pasaban por alto el racismo cotidiano y de larga data en su país. Una
de las manifestaciones más sombrías de ese racismo es la violencia contra las personas dalit
-término amplio que designa a comunidades de unos 200 millones de personas situadas en la
parte inferior del sistema de castas hindú- que ha resultado en centenares↗ de asesinatos
documentados tan solo en los últimos dos años.
Para los defensores de #DalitLivesMatter el paralelismo era claro. La violencia contra las personas
dalit, al igual que la violencia que sufren las personas negras en Estados Unidos, se derivaba de
fuerzas sistémicas profundas y subyacentes. En el marco de una persistente desigualdad, se
normaliza el ejercicio de la violencia, incluida la violencia policial, por parte de quienes ocupan
posiciones más elevadas en la escala social contra quienes son designados como inferiores por
nacimiento. A pesar de los cambios constitucionales y legales, las vidas de las personas dalit
siguen considerándose con demasiada frecuencia como algo sin valor y, por tanto, desechable.

Un ejemplo de ello es el de la Red Internacional de Solidaridad Dalit↗ (IDSN), una coalición
de grupos internacionales de derechos humanos, agencias de desarrollo, redes nacionales
europeas de solidaridad con las personas dalit, y plataformas nacionales en países afectados
por las castas, que sigue excluida de la conversación global, ya que hasta ahora no ha conseguido
el estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC), un estatus que
permite a las OSC participar en los procesos de la ONU. Desde que IDSN solicitó dicho estatus
ante ECOSOC en 2007, el Estado indio ha abusado de las normas del Comité de Organizaciones
No Gubernamentales de ECOSOC para bloquear↗ su solicitud de acreditación con continuos
cuestionamientos, peticiones de información adicional, y nuevas demoras.
Los grandes esfuerzos que el Estado indio ha realizado para silenciar a la IDSN y a otras
organizaciones y activistas que intentan hacer que las vidas de las personas dalit importen,
indican precisamente la magnitud del problema que intenta ocultar. Los implicados saben que
se enfrentan a una larga lucha. Como lo expresó un estudiante↗ en una protesta, “esta es una
lucha que durará años”.

Dada la naturaleza arraigada del problema, no resultó sorprendente que la gente negara la
legitimidad del movimiento incluso cuando expresaba su apoyo a BLM en Estados Unidos.
Quienes calificaban a la violencia contra las personas dalit como causada por factores distintos
de la casta usaban argumentos muy similares a los empleados en Estados Unidos para atribuir
la violencia que sufren las personas negras a razones distintas de la raza. Pero la realidad de la
violencia, sobre todo para las mujeres dalit↗, que padecen una superposición de exclusiones
basadas en el patriarcado y la casta (véase el capítulo de este informe sobre el desafío de la
exclusión), fue sin duda difícil de negar en octubre, tras la violación grupal y el asesinato↗
de una mujer dalit de 20 años en Hathras, Uttar Pradesh. Estos actos terribles, y la cremación
forzada de su cuerpo ordenada por las autoridades, desataron la indignación de millones de
personas en toda la India.
Mientras la gente se movilizaba masivamente, las autoridades locales de Hathras convirtieron
la negación cotidiana en política activa. Declararon que la indignación era una “conspiración
internacional”, impusieron una zona de contención contra el COVID-19 en la ciudad y desplegaron
cientos de efectivos policiales para impedir que los manifestantes entraran en el centro de la
ciudad.
Desde el momento en que las personas dalit comenzaron a organizarse para defender sus
derechos, el Estado indio las ha excluido sistemáticamente de la conversación a todos los niveles.
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Manifestantes en Nueva Delhi, India, protestan indignados por la violación y el asesinato
de una mujer dalit en octubre de 2020. Foto del Hindustan Times vía Getty Images
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Sé mi testigo:

Sudha Bharadwaj, India
¿Te imaginas estar en la cárcel por decir lo que
piensas, o por defender aquello en lo que crees?
CIVICUS está compartiendo historias de personas
que están en la cárcel e instando a la gente a
reclamar a los gobiernos de todo el mundo que
protejan los derechos, defiendan la justicia y dejen
de acosar y encarcelar a personas defensoras de
derechos humanos. Las personas defensoras de
derechos humanos te lo piden: #StandAsMyWitness
(#SéMiTestigo).

El 13 de febrero de 2021 se cumplieron 900 días↗
de detención de la defensora de los derechos de las
personas dalit Sudha Bharadwaj, acusada de incitar
a la violencia. Sudha relata su historia:

Soy abogada de derechos humanos y me dedico
a proteger los derechos de los adivasi (indígenas)
en el estado de Chattisgarh. También he sido
Secretaria General de la Unión Popular para las
Libertades Civiles de Chattisgarh.
Fui detenida en agosto de 2018 y se me acusa de
incitar a los dalits en una reunión pública junto
con otros diez defensores de derechos humanos,
lo que provocó la violencia en la aldea de Bhima
Koregaon, en el distrito de Pune, Maharashtra, el
1º de enero de 2018.
Yo y los otros diez fuimos acusados en virtud de
la Ley de Prevención de Actividades Ilegales entre
junio y agosto de 2018. Los demás son Surendra
Gadling, Rona Wilson, Shoma Sen, Sudhir
Dhawale, Mahesh Raut, Vernon Gonsalves, Arun
Ferreira, Varavara Rao, Gautam Navlakha, y el
Dr. Anand Teltumbde. Posteriormente, la policía
afirmó que los defensores de derechos humanos
teníamos vínculos con “organizaciones ilegales”.
Estoy detenida en la cárcel de mujeres de
Byculla, en Mumbai, donde una reclusa ha dado
positivo por coronavirus. Soy diabética y tengo
hipertensión↗. Solicito la libertad bajo fianza↗
al Tribunal Superior después de que el tribunal
especial de la Agencia Nacional de Investigación
de Bombay rechazara mi recurso el 29 de mayo
de 2020.
Actúa. Pide la liberación
de Sudha Bharadwaj↗
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El ajuste de cuentas con los
símbolos del legado colonial
En las antiguas potencias coloniales, en los países con historias de esclavitud, y
en los países que fueron colonizados, la ola de protestas de 2020 trajo consigo
un intento de reconocer los legados coloniales, y las formas en que esos legados
se conmemoran y se hacen visibles. No fue solo en Estados Unidos que las
representaciones perdurables del pasado colonial y de la esclavitud -nombres
de calles e instituciones, estatuas- se sometieron a un escrutinio renovado y
acelerado. Estos cuestionamientos de la historia no eran nuevos. En los últimos
años, el movimiento #RhodesMustFall ↗ (“Rhodes debe caer”) se movilizó
poderosamente contra la conmemoración de Cecil Rhodes en Sudáfrica y el Reino
Unido, mientras que en la isla caribeña de Martinica↗ una estatua de Joséphine
de Beauharnais, esposa del emperador Napoleón Bonaparte, había quedado
descabezada desde 1991 tras una protesta por su rol en la trata de esclavos; el
resto de la estatua fue derribado por manifestantes en julio de 2020 después de
que el gobierno francés se negara a retirarlo. Del mismo modo, en Barbados↗,
otra isla antiguamente esclavizada, la estatua del almirante Horatio Nelson fue
objeto de ataques por su apoyo a la trata de esclavos. Un petitorio en línea,
“Nelson Must Go” (“Fuera Nelson”), recolectó 10.000 firmas, un número elevado
si se tiene en cuenta que el país tiene unos 287.000 habitantes. En respuesta, en
julio el gobierno aceptó trasladar la estatua a un lugar menos prominente.
En Canadá fueron atacadas las estatuas de John A. Macdonald, el primero en
ocupar el cargo de primer ministro en el país. Macdonald es muy recordado por
su rol clave en la formación de la nación canadiense, pero también es criticado por
sus políticas hacia los pueblos originarios, calificadas de “genocidio
genocidio cultural↗”,
y por su racismo hacia las personas negras y de origen chino; fue también quien
fundó el cuerpo de policía que hoy moviliza la violencia. En agosto, en Montreal↗,
un grupo de manifestantes pidió que se desfinanciara a la policía y derribó una
estatua de Macdonald.
En el Reino Unido, y más precisamente en Bristol, una ciudad construida sobre
el comercio de esclavos, las protestas se centraron en la conmemoración del
traficante de esclavos del siglo XVII Edward Colston. En junio los manifestantes
derribaron↗ una estatua de Colston que databa del siglo XIX y la arrojaron a las
aguas del puerto. Poco después, en Londres, una estatua de otro esclavista, Robert
Mulligan, fue retirada↗ del exterior del Museo de los Muelles de Londres, que
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Manifestantes de Black Lives Matter derriban una estatua del propietario de esclavos
Edward Colston el 7 de junio de 2020 en Bristol, Inglaterra. Foto de Harry Pugsley/Getty
Images

tiene su sede en un antiguo depósito de azúcar y alberga una exposición sobre la
esclavitud en el comercio del azúcar.
Si bien la protesta tomó impulso en el marco de la ola de movilización global
de 2020, el debate sobre la forma de conmemorar a Colston en Bristol llevaba
años. Los intentos de retirar la estatua o incluso de añadir una placa que la
recontextualizara habían sido rechazados por políticos conservadores. Ya estaba
en marcha un proceso para cambiar el nombre del centro de conciertos Colston,
y se había cambiado el nombre de varias instituciones educativas. El derribo de
la estatua expresó la frustración acumulada por lo lento y lo insuficiente de los
cambios.
En el Reino Unido todos señalan a Estados Unidos y afirman que la situación
aquí no es tan mala. Pero como imperio, Gran Bretaña desempeñó un rol en
la creación de este sistema. Tenemos que educarnos sobre las conexiones
entre el imperio y las estructuras de opresión. Es importante ver las
realidades del racismo sobre el terreno: por ejemplo, el hecho de que en
algunas partes de Londres se detiene y registra a los jóvenes negros hasta 40
veces más que a sus homólogos blancos y que nuestro sistema penitenciario
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está aún más desequilibrado que el de Estados Unidos en cuanto al número
de personas de color encarceladas.
Eso habla de los niveles internos de racismo sistémico, pero también exige una
perspectiva antiimperialista. En el Reino Unido hay una población bastante
numerosa de ascendencia caribeña, por lo que estamos aprendiendo más
sobre el hecho de que las primeras prisiones en el Caribe fueron construidas
por los británicos, y que el sistema policial que experimentamos actualmente
en Gran Bretaña es originario de las colonias, donde se estableció para
controlar a la población local.
Kelsey M↗, Acción Comunitaria sobre la Expansión Carcelaria↗, Reino Unido

También en Bélgica los manifestantes pidieron un ajuste de cuentas con el pasado
colonial del país, un tema que hasta entonces rara vez había entrado en el debate
público. El proyecto imperial belga, centrado en la actual República Democrática
del Congo (RDC), fue gestionado con especial brutalidad y crueldad; en tanto
que lucrativo feudo personal del rey Leopoldo II, produjo millones de muertes.
La inmensa riqueza extraída despiadadamente se manifiesta en los edificios
monumentales de las principales ciudades belgas, recordatorio contemporáneo
de un pasado bárbaro. En junio, unas 10.000 personas, muchas de ellas con

Protesta en Londres, Reino Unido, frente a recientes asesinatos de mujeres trans negras en
Estados Unidos el 27 de junio de 2020. Foto de Gareth Cattermole/Getty Images
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mascarillas, se reunieron frente al Palacio de Justicia de Bruselas en una protesta
que fue tolerada por el gobierno de la ciudad. Aunque fue mayoritariamente
pacífica, hacia el final estalló un enfrentamiento entre la policía y los manifestantes,
y las fuerzas de seguridad utilizaron cañones de agua y detuvieron a más de 150
personas.
La atención se enfocó entonces en los numerosos lugares y espacios donde se
conmemora a Leopoldo II. Su presencia, a través de estatuas y carteles, en muchos
centros urbanos y barrios, inserta la versión oficial de la historia colonial de Bélgica
en la vida cotidiana de la gente. En cambio, no hay ningún espacio oficial↗ donde
se cuestione esa historia y se recuerde la experiencia de los pueblos colonizados.
De ahí que decenas de miles de personas firmaran una petición en internet para
que se retiraran todas las estatuas de Leopoldo II. En junio una de estas estatuas
en la ciudad de Amberes fue prendida fuego, tras lo cual fue retirada↗. En Gante
se retiró un busto de Leopoldo II luego de que fuera vandalizado.
En la vecina Holanda, las protestas cuestionaron aún más la tradición, tanto
holandesa como belga, de Zwarte Piet↗ (el Negro Pedro), en la cual, en vísperas
de la Navidad, personas blancas se pintan las caras de negro y se ponen pelucas
rizadas, en una suerte de caricatura de una persona negra. En los últimos años,
estas prácticas, que parecen remontarse al siglo XIX, cuando los Países Bajos aún
participaban en el comercio de esclavos, han suscitado crecientes controversias,
ya que perpetúan estereotipos negativos de las personas negras y están en
contradicción con las realidades modernas y multiculturales de los países donde
tienen lugar. El debate se ha polarizado, ya que hay grupos de extrema derecha que
defienden esta práctica. Al mismo tiempo, los preconceptos culturales y la falta
de información que solían llevar a la mayoría de la población blanca a considerar
la práctica como esencialmente inofensiva son crecientemente cuestionados y
puestos en duda.
La protesta que tuvo lugar en Ámsterdam en junio fue liderada por el grupo Fuera
el Negro Pedro, junto con Queer Negro y Resistencia Trans Países Bajos, en una
muestra del poder de la acción transversal; pareció prevalecer la sensación de
que la escala global de las protestas de 2020 y el profundo cuestionamiento del
racismo estructural y la supremacía blanca que trajeron consigo habían hecho
avanzar el debate. Una encuesta↗ publicada en noviembre sugirió que el apoyo a
esta tradición había caído de 83% en 2013 hasta apenas la mitad en 2020. En toda
Holanda, las bibliotecas↗ empezaron a retirar de sus estanterías los libros donde
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Suiza moderna, y el rol de la esclavitud en la construcción de la riqueza del país.
En Hamilton, Nueva Zelanda, la estatua del capitán naval John Hamilton↗, que da
nombre a la ciudad, fue retirada en junio tras protestas maoríes, que subrayaron
su papel en las sangrientas batallas del siglo XIX libradas contra los maoríes por el
control del territorio, en las cuales muchos perdieron la vida.

Manifestantes llevan pancartas con mensajes antirracistas el 6 de diciembre de 2020 en La
Haya, Países Bajos. Foto de Nacho Calonge/Getty Images

aparecía el personaje. En agosto Facebook↗ prohibió las imágenes de personas
con las caras pintadas de negro, entre ellas las del Negro Pedro, en Facebook e
Instagram, y en octubre Google↗ prohibió que los sitios web y vídeos de YouTube
favorables al Negro Pedro ganaran dinero con publicidad, lo que podría socavar el
ciclo malicioso gracias al cual hay quienes se benefician del tráfico que generan las
opiniones extremas.
Todas estas acciones provocaron reacciones: en Bélgica, el partido populista
y nacionalista Vlaams Belang (Interés Flamenco), que hace un uso intensivo de
Facebook↗ para captar apoyos, calificó la medida de ataque contra las tradiciones
nacionales. En vísperas de las fiestas de fin de año se produjeron en Holanda
importantes contramanifestaciones↗ en reacción a las protestas contra el Negro
Pedro. Los manifestantes acusaron a la policía de no garantizar su seguridad ante
las agresiones de los contramanifestantes, lo que provocó que una de las protestas
en la ciudad de Eindhoven se trasladara a internet por motivos de seguridad.
También en Suiza se empezaron a cuestionar las conexiones con la trata de esclavos
de Alfred Escher ↗, una figura del siglo XIX fundamental en el desarrollo de la
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Las protestas contra estos símbolos históricos del racismo y la supremacía blanca,
al menos en los países del norte global, no tardaron en suscitar la crítica de que
se estaba intentando borrar la historia, así como advertencias funestas de que
pocas cosas de valor histórico quedarían en pie. Tras la caída de la estatua de
Colston en el Reino Unido, grupos de extrema derecha -siempre dispuestos a
azuzar la indignación y la división- se movilizaron↗ de forma oportunista para
“defender” otras estatuas históricas, como las de Winston Churchill, que ningún
grupo había pedido seriamente que fueran retiradas. Esto presentó el riesgo de
que los movimientos contra el racismo se vieran arrastrados a una guerra cultural
en un territorio elegido por los grupos de extrema derecha y caracterizado por la
desinformación, desperdiciando valiosas energías en batallas insignificantes que
no servirían para desafiar el racismo y conquistar derechos, y perdiendo de vista el
objetivo de lograr cambios reales.
Es importante reconocer que los habitantes de las antiguas potencias coloniales
no fueron los únicos que buscaron mantener una nueva conversación con la
historia; los habitantes de los países antiguamente colonizados hicieron demandas
similares. En Uganda↗ más de 5.000 personas firmaron un petitorio para cambiar
la designación de las calles que aún llevan los nombres de personas e instituciones
implicadas en la brutal represión colonial. Similares petitorios se circularon
para cambiar el nombre de una calle importante de Jartum, la capital de Sudán,
bautizada en memoria de un traficante de esclavos. En Sudáfrica ↗, sede del
movimiento #RhodesMustFall, la gente de Pretoria atacó y desfiguró la estatua de
Paul Kruger, un líder afrikáner del siglo XIX.
La acusación de que los manifestantes trataban de borrar la historia es simplista.
Por el contrario, en casos como el de la retirada de la estatua de Colston, la gente
mostró una profunda conciencia y un gran compromiso con la historia. Afirmó
la idea de que la historia no es fija ni inmutable, y que el pasado interactúa
continuamente con el presente, ya que las personas negras se ven obligadas
a convivir cada día con los símbolos de su opresión histórica, que siguen
reproduciéndose e integrándose en los sistemas de exclusión actuales. Esta
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experiencia equivale a una cita diaria con la retraumatización y la deshumanización.
La historia es algo más que monumentos y nombres de calles, y éstos constituyen
instrumentos contundentes de conmemoración que deben ir acompañados de
una investigación e interrogación continuas sobre quién decide qué historia y qué
relatos son ahora era su momento de escribirla y que los racistas del pasado no
tenían derecho a determinar lo que era importante hasta el fin de los tiempos.
Más que intentar clausurar el debate insistiendo en lo “políticamente correcto”,
como a menudo se les acusó, buscaron abrir conversaciones urgentes sobre las
realidades de sus luchas.
El derribo de estatuas pudo ofrecer un momento catártico, pero fue sin duda
una señal de que los procesos de diálogo y debate estaban ausentes y de que la
gente estaba frustrada porque una y otra vez no había sido escuchada. Sugirió la
necesidad de nuevos procesos para mantener una conversación en torno de la
cuestión fundamental de cómo hacer que las sociedades, los sistemas políticos y las
economías funcionen para todos y todas, en vez de basarse en la explotación de las
personas negras y otros grupos excluidos, y de cómo descolonizar las instituciones.
Esta conversación debe incluir el reconocimiento de que la historia puede y debe
ser interrogada y profundizada, y de que hay historias olvidadas, como la de las
personas negras, que deben ser respetadas y compartidas. Esto requiere una
mejor comprensión de la historia negra, empezando por el reconocimiento de que
no es solamente una historia de colonialismo, esclavitud y opresión, sino también
una historia de supervivencia, resistencia y avances.

protestas de BLM, la gente exigió acción y rendición de cuentas en relación con sus
propios problemas de violencia policial y abuso de derechos.
A principios de junio, cientos de personas en Guadalajara, México, protestaron↗
contra la brutalidad policial y exigieron justicia para Giovanni López, un hombre
que murió de una lesión en la cabeza tras ser detenido. Esto había ocurrido a
principios de mayo, pero la indignación estalló luego de que el 3 de junio saliera a
la luz un vídeo↗ donde aparecían transeúntes declarando que la única infracción
que López había cometido era la de no llevar máscara. Además de la herida en
la cabeza, también sufrió una herida de bala mientras estaba detenido. Durante
las protestas ↗ del 4 de junio, grupos de manifestantes destrozaron edificios y
dañaron vehículos policiales, mientras la policía disparaba gases lacrimógenos.
Varios periodistas que cubrían las protestas denunciaron↗ haber sido agredidos
por la policía.

En Bristol, la estatua de Colston pasó apenas unos días hundida en el fondo del
puerto. Fue recuperada↗ y ya no volverá a su sitio, sino que será trasladada a
un museo, donde se expondrá junto a pancartas de protesta contando la historia
no sólo de un traficante de esclavos muerto hace tiempo, sino de las personas
actuales que lograron insertarse en la narrativa. Es probable que la estatua de
Leopoldo II de Amberes corra la misma suerte. Es así como la historia se enriquece.

Brutalidad policial:
ecos en todo el mundo
Las protestas de BLM se desencadenaron inicialmente en reacción a la brutalidad
policial en tanto que manifestación violenta y letal del racismo sistémico, y a su
vez enfrentaron nuevos actos de brutalidad. La atención a la brutalidad policial
encontró eco en otros países, donde, tras detectar puntos en común con las
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Protesta contra la brutalidad policial frente a la embajada de Estados Unidos el 5 de junio
de 2020 en Ciudad de México. Foto de Héctor Vivas/Getty Images
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Al día siguiente, la gente se concentró frente a la Fiscalía General del Estado en
Guadalajara para exigir justicia. De nuevo se encontró con represión ↗ policial,
que incluyó detenciones↗ arbitrarias e ilegales. Los manifestantes describieron↗
haber sido trasladados por agentes de civil en vehículos sin identificación ↗,
golpeados y maltratados, robados de sus pertenencias, amenazados con ser
desaparecidos↗, retenidos durante horas y luego abandonados en las afueras de
la ciudad sin ningún medio para volver a casa. Al día siguiente, seguía sin conocerse
el paradero de más de 20 personas. Tras la presión ejercida en las redes sociales,
seis jóvenes manifestantes fueron puestos en libertad↗ el 9 de junio.

bancarias, y se desplegaron ↗ unos 400 agentes de policía. Los manifestantes
acudieron a las redes sociales para denunciar el uso excesivo de la fuerza↗ por
parte de la policía. Las imágenes de vídeo mostraban a agentes antidisturbios
golpeando a una adolescente, un acto de agresión por el que posteriormente
fueron detenidos ↗ dos policías. Después de que los manifestantes pusieran
de manifiesto estas violaciones de su derecho a la protesta, el 7 de junio las
autoridades locales anunciaron que establecerían un protocolo ↗ para el
manejo de las protestas en Ciudad de México, con el fin de evitar abusos contra
manifestantes y periodistas.

Al día siguiente de la protesta↗ en solidaridad con BLM que se desarrolló el 4 de
junio frente la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, se organizó en la
capital otra manifestación centrada en la violencia policial, tanto en México como
en Estados Unidos. Algunos manifestantes destrozaron ↗ tiendas y sucursales

También el 7 de junio alrededor de un centenar de personas↗ participaron en
protestas contra la violencia policial en Tijuana, y algunos grupos bloquearon
temporalmente los carriles fronterizos hacia el sur en el puerto de entrada de
San Ysidro antes de marchar hacia el Ayuntamiento. El 13 de junio se realizó otra
marcha en Ciudad de México después de que un joven mexicano-estadounidense
de 16 años, Alexander Martínez Gómez↗, muriera por disparos de la policía en
el sur de México.
En una serie de países africanos, donde la policía funciona como agente del
control represivo del Estado, también resonó el llamamiento a acabar con la
brutalidad policial. En Kenia cabe considerar que la relación antagónica que la
policía mantiene con la ciudadanía es un legado del dominio británico, ya que las
fuerzas de seguridad actuales mantienen continuidad con las fuerzas coloniales;
su actitud y su misión no han cambiado. El 8 de junio, 200 personas marcharon↗
pacíficamente en el asentamiento informal de Mathare, en Nairobi, la capital de
Kenia, para protestar contra la brutalidad policial y el aumento de las ejecuciones
extrajudiciales que siguió al establecimiento, durante la pandemia, de un toque de
queda al anochecer. Un manifestante que tenía un amigo muerto por disparos de
la policía explicó el motivo de la protesta: “La policía nos ha matado más que el
coronavirus”. Los manifestantes identificaron una causa común con el movimiento
estadounidense BLM y afirmaron que su comunidad se solidarizaba con las
personas negras y las personas que viven en la pobreza en Estados Unidos en una
lucha compartida por la dignidad.

En junio de 2020, grupos feministas de Ciudad de México exigen justicia para Melanie, una
joven de 16 años golpeada por la policía en una protesta de BLM. Foto de Héctor Alfaro/
Agencia Press South/Getty Images
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El 7 de julio se desarrolló en Nairobi otra protesta↗ de gente indignada por la
persistente oleada de abusos policiales en el contexto de la aplicación de las
restricciones motivadas por la pandemia. En ese momento se informó que al menos
22 personas, entre ellas un niño de 13 años, habían muerto como consecuencia de
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#EndSARS
En Nigeria se produjo el mayor movimiento de África contra los abusos policiales.
En octubre estalló una gran oleada de protestas en reclamo de la abolición de
la Brigada Especial Antirrobo (SARS) bajo el lema #EndSARS. Las protestas se
desencadenaron cuando se difundió en internet un vídeo donde aparecían
agentes de la SARS arrastrando a dos hombres a la calle y disparando contra uno
de ellos. La rápida diseminación del vídeo desencadenó una avalancha de historias
de acoso y brutalidad perpetradas por agentes del SARS. Los paralelismos y la
inspiración procedente de las protestas de Estados Unidos y el resto del mundo
eran claros: si las vidas de las personas negras importan, entonces tienen que
importar en los países de mayoría negra, y las autoridades de esos países tienen
que cumplir su deber fundamental de proteger en lugar de poner en peligro las
vidas de su gente. Las vidas de las personas negras deberían importar en el país
más poblado de África.

Protesta contra la brutalidad policial en el asentamiento informal de Mathare en Nairobi,
Kenia, el 8 de junio de 2020. Foto de Fredrik Lerneryd/Getty Images

la violenta implementación de las normas de emergencia por parte de la policía.
Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos y detuvieron a una
treintena de manifestantes, alegando que no habían mantenido la distancia social.
La situación se repitió en la vecina Uganda, donde la policía solía actuar como
agente brutal de represión al servicio del partido gobernante, liderado por el
presidente Yoweri Museveni, que llevaba 35 años en el poder. No es de extrañar
que en el periodo previo a las disputadas elecciones generales de enero de 2021
la policía fuera desplegada a menudo para reprimir a candidatos de la oposición,
OSC y manifestantes. En octubre, Nana Mwafrika Mbarikiwa, activista por los
derechos de las mujeres, fue detenida y encarcelada durante una protesta ↗
contra la brutalidad policial en la capital de Uganda, Kampala. Pero la novedad de
2020 fue que este suceso desencadenó una cascada de testimonios y vídeos sobre
la violencia policial compartidos con un hashtag que fue tendencia en Twitter,
#EndPoliceBrutalityInUganda. Todas estas historias relataban actos brutales
cometidos contra manifestantes y partidarios de la oposición.
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Lamentablemente, la brutalidad policial ↗ es un problema muy arraigado en
Nigeria, y la gente lleva años protestando contra ella. Si bien fueron las protestas
de 2020 las que convirtieron a #EndSARS en tendencia↗ global en Twitter, el lema
había sido utilizado por primera vez en 2017. La SARS había sido creada en 1992,
cuando Nigeria aún estaba bajo un régimen militar, y se le ha acusado de actuar
como si la democracia nunca hubiera regresado. Desde hace tiempo se considera
que actúa como una banda indistinguible de las delictivas. Se le ha culpado de
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, violaciones, torturas, corrupción y
chantaje, entre otros graves delitos. La población joven y urbana de Nigeria suele
ser blanco de las acciones de la SARS por su forma de vestir, la tecnología que lleva
y los vehículos que conduce.
Nelson Olanipekun ↗ , de Citizens’ Gavel ↗ (“Martillo Ciudadano”), una
organización nigeriana de tecnología cívica, señala los problemas subyacentes y
las razones por las cuales las protestas de BLM y los abusos policiales cometidos
en el marco de la implementación de las normas de la pandemia hicieron estallar
la indignación:
En Nigeria, la protesta global ante la muerte de George Floyd renovó el
reclamo de que la policía rinda cuentas y la gente comenzó a compartir
historias de sus interacciones con agentes de policía. En conjunción con los
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problemas locales preexistentes, el incidente ocurrido en los Estados Unidos
y sus resonancias globales realzaron las voces locales que se pronunciaban
contra la brutalidad policial. Tuvimos la oportunidad de contribuir a este
movimiento abordando las quejas que los ciudadanos nos hicieron llegar
y continuamos trabajando para garantizar que los policías culpables rindan
cuentas de sus actos.
En cuanto comenzó la pandemia hubo un aumento de los casos de brutalidad
policial relacionados con la aplicación de las medidas de confinamiento y el
control del cumplimiento de los protocolos sanitarios. Las interacciones entre
ciudadanos y agentes de policía aumentaron y como resultado de ello hubo
más denuncias en contra de agentes de policía. Hacia abril de 2020, parecían
ser↗ más las personas muertas a manos de la policía que las fallecidas a
causa del COVID-19. Además, los abusos cometidos por la Unidad del
Escuadrón Especial Antirrobo de la Fuerza de Policía de Nigeria continuaron
durante la pandemia, y las autoridades siguieron sin procesar a los agentes
que cometieron actos de tortura y delitos violentos, en su mayoría contra
hombres jóvenes de bajos ingresos.
Al igual que en muchas de las protestas documentadas anteriormente, muchas de
las personas movilizadas eran jóvenes que a menudo protestaban por primera vez.
Expresaban su enfado por la persecución de los jóvenes por parte de los agentes
de la SARS y por el deterioro de la situación económica bajo la pandemia, signada
por el aumento de los precios de los alimentos y los persistentemente altos niveles
de desempleo juvenil. Se les unieron personas que hasta entonces no habían
encontrado un terreno común con ellas. Las protestas callejeras masivas captaron
la atención y el hashtag #EndSARS fue recogido y difundido por celebridades
nigerianas, personas influyentes y la amplia y ruidosa diáspora del país, a la que
se pidió que apoyara #EndSARS igual que había expresado su apoyo a BLM, y así
lo hizo. El actor británico-nigeriano John Boyega, por ejemplo, en junio había
pronunciado un apasionado discurso ↗ en una protesta de BLM en Londres, y
en octubre tuiteó su apoyo↗ al movimiento #EndSARS. Dirigidas por personas de
la diáspora nigeriana, se movilizaron protestas de solidaridad con #EndSARS en
países como Canadá↗, Nueva Zelanda↗, Sudáfrica↗ y el Reino Unido↗. Una
impresionante respuesta voluntaria se movilizó tanto en Nigeria como entre la
diáspora para recaudar fondos para proporcionar alimentos, agua, y suministros
médicos a los manifestantes. Para eludir el escrutinio del Estado, hubo quienes
hicieron donaciones en bitcoin. Cientos de abogados ofrecieron sus servicios
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voluntarios para prestar apoyo jurídico a las personas detenidas en protestas. La
gente recurrió a las redes sociales para documentar la represión policial.
Hasta cierto punto, la presión de la protesta surtió efecto. A los pocos días,
el gobierno decidió disolver ↗ la unidad, pero los nigerianos se mantuvieron
escépticos y siguieron protestando. Varias promesas gubernamentales anteriores
de reforma policial habían quedado en nada. Muchos creían que la SARS
simplemente se reconstituiría con otro nombre y que quienes habían cometido
delitos seguirían gozando de impunidad. La creación de una nueva unidad en
lugar de la SARS pareció confirmar estas sospechas. Las protestas continuaron
alimentadas por la difusión, en octubre, de nuevos vídeos que mostraban más
asesinatos policiales, lo cual dejó claro que nada había cambiado realmente. En
octubre más de 10.000 personas↗ salieron a la calle y paralizaron Lagos, la mayor
metrópolis de África. Otra protesta bloqueó el acceso al aeropuerto de Lagos. Los
manifestantes empezaron a plantear cuestiones más importantes y a reclamar
una reforma más amplia. Exigieron la liberación inmediata de todos los detenidos,
justicia para las víctimas de la brutalidad policial, el procesamiento judicial de los
agentes acusados e incluso el aumento de los sueldos de la policía como medida
disuasoria del generalizado recurso al soborno.
En octubre también hubo protestas centradas en el Día de la Independencia,
cuando Nigeria celebró 60 años de vida independiente. La Coalición por la
Revolución, que se había movilizado ↗ por primera vez en 2019, convocó
protestas ↗ en toda Nigeria bajo el lema #RevolutionNow y enfocadas
en cuestiones de desgobierno y en el tema candente de los precios del
combustible y la electricidad, que ya habían provocado protestas en septiembre.
Estas protestas recibieron una respuesta policial de mano dura: hubo unas
60 personas detenidas y un periodista agredido. Las protestas que se habían
planificado en agosto para conmemorar ↗ el primer año de #RevolutionNow
también habían sido dispersadas por las fuerzas de seguridad y resultaron en
numerosas detenciones; varias personas detenidas denunciaron↗ haber sido
objeto de violencia y humillación por parte de la policía.
El escepticismo en relación con la realidad de la reforma se vio confirmado por la
violenta respuesta a las protestas. A mediados de octubre, al menos 10 personas↗
habían muerto y docenas más habían resultado heridas, aunque las autoridades
negaron que se hubiera producido ninguna muerte. Mientras continuaban las
protestas, el gobierno impuso un toque de queda↗ de 24 horas en Lagos y otras
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ciudades y estados. En ese marco, el fatídico 20 de octubre los soldados abrieron
fuego↗ con munición real y mataron a por lo menos 12 personas↗ en lo que se
conoció como la masacre del peaje de Lekki. La gente había ocupado pacíficamente
el lugar e interrumpido el tráfico. La respuesta fue letal. Las imágenes gráficas
de los disparos de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes pacíficos
produjeron una condena generalizada, pero cuando el presidente nigeriano,
Muhammadu Buhari, pidió el fin de las protestas en un discurso televisado, ni
siquiera reconoció↗ que había habido disparos. A su vez, el ejército inicialmente
intentó negar que había estado presente. Los manifestantes afirmaron que grupos
armados de desempleados, pagados por las autoridades, también se habían
infiltrado en las protestas y habían desatado la violencia. Las autoridades siguieron
restando importancia al número de muertes y se levantó un muro de silencio↗
alrededor de los hospitales que atendían a los heridos. Los voceros de la policía
denigraron a los manifestantes como delincuentes. Las autoridades calificaron
a las protestas de subversivas. Las protestas se habían vuelto peligrosas porque
habían empezado a reclamar que el gobierno redistribuyera el poder.
Finalmente, y con sombría ironía, las protestas contra la prepotente violencia
del Estado y en favor de la libertad y la dignidad fueron reprimidas con una
combinación de violencia letal y excesiva, detenciones de manifestantes y medidas
represivas↗, tales como multas a los medios de comunicación que cubrían las
protestas y el congelamiento de las cuentas bancarias de líderes y organizaciones
que se habían utilizado para recaudar y recibir fondos para apoyar las protestas.
En una señal del enfoque agresivo que se estaba utilizando, se acusó ridículamente
a las personas cuyas cuentas fueron congeladas de “presunta financiación del
terrorismo”, y a algunas se les confiscó el pasaporte.
Tras la masacre del peaje de Lekki, muchas personas tuvieron demasiado temor de
protestar, muchas se autocensuraron, y algunas huyeron al extranjero. Por ahora, la
impunidad prevalece sobre los crímenes del 20 de octubre. Tras otorgar la mínima
concesión de cambiar el nombre de la SARS, el gobierno pareció creer que las cosas
podían seguir como siempre. Dio la imagen de un gobierno alejado↗, incapaz de
conectar con las experiencias de vida y las motivaciones de la numerosa juventud
nigeriana Pero los problemas persisten, al igual que la indignación. Como se vio
en el resurgimiento de BLM en Estados Unidos y en todo el mundo, es probable
que las protestas vuelvan a encenderse y que cuando las condiciones vuelvan a
ser propicias estas demandas vuelvan a plantearse. Los reclamos de rendición de
cuentas↗ y justicia por la masacre del peaje de Lekki tampoco desaparecerán.
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Primeros impactos de BLM
Las protestas de 2020 perseguían cambios profundos, que exigen el
desmantelamiento de las estructuras políticas, sociales y económicas del racismo
sistémico y la supremacía blanca que han estado vigentes durante siglos. Los
cambios producidos en 2020, tales como los giros electorales provocados por la
movilización de la población negra antes de las elecciones de Estados Unidos y
las medidas adoptadas por algunas administraciones locales estadounidenses para
desfinanciar a la policía, son una pequeña parte de lo que debe ocurrir. Pero se
han hecho algunos progresos tanto en Estados Unidos como en otros países.
Las extensas protestas de Canadá resultaron en un reconocimiento del problema
de alto nivel. El primer ministro Justin Trudeau ↗ estuvo entre las miles de
personas que se arrodillaron durante ocho minutos y 46 segundos -el tiempo que
tardó la policía en matar a George Floyd- durante una protesta en junio, y luego
reconoció públicamente la realidad del racismo en Canadá y en Estados Unidos.
Mientras se desarrollaba la primera ola de protestas, el ministro de Seguridad

Marcha en Londres, Reino Unido, en solidaridad ante la respuesta de la policía nigeriana de
abrir fuego contra las protestas de #EndSARS en octubre de 2020. Foto de Dan Kitwood/
Getty Images
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Pública de Canadá reconoció ↗ la necesidad de reforma policial y de medidas
ante el desproporcionado encarcelamiento de personas negras e indígenas. En
Nueva Zelanda, a raíz de las protestas, el jefe de la policía se comprometió a no
prorrogar el programa piloto de armamento de la policía. El partido Verde, que en
ese momento integraba el gobierno de coalición y continuó formando parte del
gobierno de mayoría que resultó de las elecciones de octubre (véase el capítulo de
este informe sobre la democracia en tiempos de pandemia), también expresó su
apoyo a BLM, denunció la discriminación del pueblo maorí y de los pueblos de las
islas del Pacífico y reconoció su situación de desventaja en materia de educación,
salud y vivienda, así como su sobrerrepresentación en las cárceles.

siendo qué cambio real podría derivarse de la presión de las protestas, y si los
impactos se quedarán en el nivel simbólico.
La presión que se movilizó de forma virtual contra las empresas de redes sociales
también trajo consigo cierto reconocimiento. Hubo campañas que señalaron el
rol de las plataformas de redes sociales en la difusión de discursos de odio, que
excede el de ser meros conductos, ya que los algoritmos diseñados para mantener
los ojos fijos en las páginas alimentan a los usuarios con contenido sensacionalista
y extremista y de ese modo lo amplifican. La recompensa toma la forma de
ingresos por publicidad, lo cual hace del odio un negocio lucrativo. El grupo Stop

En los Países Bajos, al cambiar la percepción pública, el primer ministro Mark Rutte
-que anteriormente había defendido la tradición del Negro Pedro y él mismo se
había disfrazado de Negro Pedro- anunció↗ que ahora entendía que esta práctica
podía hacer que las personas negras se sintieran discriminadas, y admitió que el
racismo era un problema en los Países Bajos. En Bélgica el rey Felipe↗ expresó su
“pesar” por los actos coloniales de violencia y brutalidad, y reconoció la realidad
de la discriminación actual, en una carta dirigida a Félix Tshisekedi, presidente de
la RDC, con motivo del 60º aniversario de la independencia de su país. Aunque
esto no llegó a ser una expresión de disculpa, lo que podría abrir la posibilidad de
que se presentaran demandas de reparación, marcó una ruptura histórica con las
prácticas pasadas de negación de las prácticas brutales del colonialismo e incluso
de alabanza a Leopoldo II.
El Parlamento belga estableció una “comisión de la verdad y la reconciliación” para
examinar el pasado colonial del país. En el Reino Unido, el alcalde de Londres, Sadiq
Khan -frecuente blanco de ataques racistas- anunció la creación de una comisión↗
para examinar los monumentos de Londres e incrementar su diversidad, así como
la del arte urbano y los nombres de sitios públicos. En enero de 2021 se supo que
en todo el Reino Unido casi 70↗ estatuas, nombres de calles y otros monumentos
conmemorativos de personajes racistas, traficantes de esclavos y colonizadores
habían sido o estaban en proceso de ser retirados o reemplazados.
Ninguno de estos cambios se habría producido en ausencia de las protestas masivas
de 2020, que comunicaron la urgencia y la importancia de hacer que las vidas de
las personas negras importen, y conectaron con luchas de larga data e iniciativas
de la sociedad civil en curso para desafiar las estructuras, prácticas y actitudes del
racismo sistémico y la supremacía blanca. Pero la cuestión, por supuesto, sigue
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Miles de personas marchan en apoyo al movimiento BLM el 14 de junio de 2020 en
Auckland, Nueva Zelanda. Foto de Fiona Goodall/Getty Images
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Estos fueron actos importantes de reconocimiento público de la
existencia del racismo estructural y la supremacía blanca, pero al mismo
tiempo provocaron la preocupación de que se estuvieran borrando las aristas
políticas de un movimiento que ofrece un desafío directo al poder político
y económico. Para que se produzca un cambio real y de gran alcance, el
reconocimiento y la acción deben ir más allá de los eslóganes que nos hacen
sentirnos bien, los “me gusta” en las redes sociales, y el posicionamiento
corporativo interesado.

Manifestación de BLM frente al Palacio de Justicia de Bruselas, Bélgica, el 7 de junio de
2020. Foto de Thierry Monasse/Getty Images

Hate for Profit (“Alto al odio lucrativo”) fue establecido tras el asesinato de George
Floyd para pedir, particularmente a Facebook ↗, que moderara y eliminara el
discurso de odio. En respuesta a esta presión, grandes empresas cancelaron o
suspendieron↗ su publicidad en Facebook. Titanes corporativos como Coca-Cola,
Diageo y Unilever golpearon a Facebook donde más le duele, ya que la empresa
obtiene alrededor del 98% de sus ingresos de la publicidad↗.
Las marcas también exhibieron rápidamente su apoyo a BLM en la esfera virtual.
Cambiaron sus iconos, expresaron su apoyo al Blackout Day ↗ - un día al año
diseñado para que los estadounidenses negros puedan manifestar su poder
económico negándose a gastar o comprando solamente en negocios de la
comunidad negra- y emitieron declaraciones en las que reconocían que el racismo
es estructural y que necesitan mejorar para combatirlo en sus empresas. Equipos
deportivos de todo el mundo empezaron a seguir el ejemplo de Estados Unidos
de arrodillarse para expresar su oposición al racismo. Cuando la Premier League
inglesa reanudó sus actividades en junio, tras una pausa pandémica, su audiencia
global en 188 países vio a sus jugadores superestrella arrodillarse al comienzo de
cada partido. La situación fue muy diferente a la de los primeros días, cuando los
jugadores pioneros fueron expulsados por hacerlo.
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Tal vez lo más importante es que, por primera vez, muchas personas blancas
comprendieron y reconocieron que ya no podían abstenerse de participar
en la conversación sobre la injusticia racial, y que debían desempeñar
su papel para reconocer y comenzar a abordar el racismo sistémico.
Más personas comprendieron que el silencio de los blancos es complicidad con
la supremacía blanca, y que el privilegio blanco debe ser reconocido, analizado
y cuestionado. Las numerosas personas blancas que marcharon en solidaridad
en protestas de todo el mundo no expresaron un deseo de cooptar o licuar la
indignación de las protestas, sino que reconocieron la necesidad de escuchar y
comprometerse.
El cambio no puede terminar con deportistas que se arrodillan, o con un político
que ofrece una declaración cuidadosa que no llega a ser una disculpa, o con
el derribo de una estatua. Puede que estos momentos tengan un significado
simbólico importante y ayuden a desafiar la invisibilidad que conlleva la exclusión,
pero la medida definitiva del cambio es que las personas puedan acceder y
disfrutar plenamente de sus derechos civiles, políticos, sociales y económicos,
independientemente de toda particularidad de sus identidades. Solo comenzará
a quedar claro que el cambio está comenzando a ocurrir cuando quienes cometen
actos racistas puedan ser desafiados con seguridad y obligados a rendir cuentas
sobre su comportamiento, por poderosos que sean e incluso si forman parte de la
maquinaria policial.
Según esta medida, nuestras sociedades están muy lejos del lugar donde podrían
y necesitarían estar. Los problemas planteados en 2020 no son nuevos: son
estructurales y sistémicos. El compromiso de superarlos debe ser igualmente
sostenido. Pero tampoco la indignación observada en 2020 es nueva, ni está cerca
de apagarse. La gente seguirá exigiendo un cambio radical hasta que consiga
hacerlo realidad.
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Una líder de BLM se dirige a la multitud reunida frente al Ayuntamiento de Nueva York antes de la votación del presupuesto de la policía el 30 de junio de 2020. Foto de Ira L. Black/Corbis
vía Getty Images
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