¡Black lives matter!
¡Basta ya!

Puedes dispararme con tus palabras,
puedes herirme con tus ojos,
puedes matarme con tu odio,
y aún así, como el aire, me levanto.
Maya Angelou, Aun así me levanto

Simona Violetta Yagenova

Georg Floyd fue asesinado el día lunes 25 de mayo 2020 por un policía blanco en la
ciudad de Mineápolis, Minesota. Floyd es la última víctima de una larga lista de
hombres, mujeres y niños afroamericanos asesinados por fuerzas policiacas en los
EEUU; 1949 vidas se perdieron por la brutalidad policiaca con tintes racistas entre
2013 y 2019.
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Georg Floyd,Breonna Taylor,Ahmaud Arbory,Tamir Rice,Trayvon Martin, Oscar
Grant,Eric Garner, Philando Castile,Samuel Dubose, Sandra Bland,Walter
Scott,Terrence
Cruther, Michael Brown y tantos otros;
nombres que están
impregnados en la conciencia colectiva del pueblo afroamericano, porque
representan el continuum de la larga historia de la violencia sistémica y del racismo
estructural que se ha ensañado una y otra vez en su contra. 10,885 crímenes de odio
racial contra el pueblo afroamericano se registraron entre los años 2014 al 2018.
Cuando el color de tu piel es el factor decisivo que pueda determinar si puedas ser
asesinada, violentada, agredida física o psicológicamente y no pasa nada, una y
otra vez, la ira, frustración y el dolor se acumulan y estallan.

El estallido y las protestas sociales que ocurren en diferentes ciudades de los EEUU en
respuesta al asesinato de Floyd Georg, surgen en un contexto político particular. Un
régimen político encabezado por Trump, un simpatizante del KKK, el crecimiento de
grupos racistas de supremacía blanca y de la ultraderecha neofascista, el
devastador impacto de la pandemia sobre las comunidades afroamericanas, y una
crisis económica sin precedente, en el cual más de 40 millones de personas han
perdido sus fuentes de trabajo durante los últimos dos meses.
El 13.4% de la población estadounidense es afrodescendiente y a pesar de ciertos
avances en materia de derechos socio-económicos durante los últimos 50 años, el
racismo estructural e institucionalizado han impedido romper las barreras de la
desigualdad, pobreza, discriminación, ni solventado los rezagos en materia de
educación, salud, ingresos, vivienda, o acceso en condiciones de igualdad al
sistema de justicia.
Solo el 42% de las familias negras poseen viviendas propias, porcentaje que se ha
reducido en un siete % desde el año 2004. 1 50 años después de haberse decretado
el Fair Housing Act, la segregación racial residencial persiste. En más de 51 regiones
metropolitanas en los EEUU con menos de un millón de habitantes, el índice de
1 https://www.jec.senate.gov/public/_cache/files/ccf4dbe2-810a-44f8-b3e7-14f7e5143ba6/economic-state-ofblack-america-2020.pdf
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segregación2 se sitúa aún cerca de 60. Las viviendas ubicadas en comunidades
afroamericanas son valoradas en promedio $48mil menos, y tras la crisis del 2008
muchas familias perdieron sus viviendas y casas. 3 Esta segregación de facto significa
en la práctica menor inversión pública en educación, salud,infraestructura, y
creación de fuentes de empleo.
Cuando se analiza los ingresos anuales de la población afrodescendiente durante el
periodo de 1967 al 2016, se puede observar que durante un periodo de 50 años la
segmentación clasista no ha variado significativamente.
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El ingreso promedio de familias de origen afrodescendientes se sitúa alrededor de $
$41,361 para el año 2017, 20mil dólares menos que el de la población blanca
$63,178.00. La tasa de desempleo a nivel nacional, se ubicaba en el 16.7% casi el
doble del promedio nacional, antes del impacto de Covid 19.
Esta situación se agrava con la crisis económica. El presidente de la Reserva Federal
de Estados Unidos, Jay Powell afirmó recientemente que "de las personas que
trabajaban en febrero, casi el 40% de los hogares que ganaban menos de 40,000
dólares al año habían perdido su empleo en Marzo". 4 Es este segmento de ingresos
en el cual se sitúa un número de la clase trabajadora de origen afrodescendiente, lo
que quiere decir, que han sido impactados profundamente por el desempleo y
pérdida de ingresos.
2 El índice de segregación: 100 segregaciòn total entre diferentes grupos étnicos y 0 integraciòn total
3 https://www.jec.senate.gov/public/_cache/files/ccf4dbe2-810a-44f8-b3e7-14f7e5143ba6/economic-state-ofblack-america-2020.pdf
4 Michael Roberts, https://www.sinpermiso.info/textos/rentabilidad-inversion-y-pandemia, 23 de mayo 2020
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Mientras integran el 12% del PEA nacional, constituyen un 25% de la fuerza de
trabajo que se dedica a mensajería, 27% de trabajadores del correo y 31% del
transporte público y el 17% del total de trabajadores de salud, labores que han sido
de particular importancia durante la crisis Covid19.

Fuente: http://donaldfriesen.com/work/editorial-i-cant-breathe-2/

En las comunidades negras de EEUU, la hipertensión, diabetes, obesidad y
afectaciones cardiacas son problemas de salud de dimensiones epidémicas. Las
mujeres afrodescendientes tienen tres veces más probabilidades de morir durante el
embarazo o parto (40.8 per 100,000 versus 12.7 per 100,000) y la mortalidad infantil es
el doble que el promedio nacional(10.9 per 100,000 versus 4.7 per 100,000). El 11.6%
de la población carece de cobertura médica 5. Previo a la existencia del programa “
Obamacare” esta cifra se situaba en un 19%. Desde la llegada del régimen
trumpista, 167mil personas afrodescendientes perdieron su cobertura de salud. 6
En este contexto, Covid19 ha causado profundos estragos en el pueblo
afroamericano, que registra tasas de contagios y de mortalidad más altos que otros
grupos étnicos en los Estados Unidos.

5 Source: National Health Interview Survey, 2016
6 https://www.jec.senate.gov/public/_cache/files/ccf4dbe2-810a-44f8-b3e7-14f7e5143ba6/economic-state-ofblack-america-2020.pdf
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Tabla No.2 Impacto de Covid19 sobre población afroamericano
Estado
Alabama
Arkansas
Georgia
Louisana
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Michigan
Missouri
New York
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N.Carolina
S.Carolina

%Población
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28%
6%
34%
34%
18
15%
12%
19%
14
24
28

Afectado por Covid 19
46%
37%
39%
NA
29
38%
40%
SD
31
32
45

Porcentaje de los fallecidos
porCovid19
45%
37%
49%
55%
35
42%
35%
28%
18
36
54

Washington
46
48
77
DC
St. Luis City
47
66
66
New York City 24
29
29
https://blackdemographics.com/black-covid-19-tracker/ datos del 22 mayo 2020

Al 22 de mayo 2020, habían fallecido 18,115 personas y se habían contagiado más
de 160mil por causa del Covid19, según datos del Center of Disease Control (CDC)
de los EEUU.

El complejo industrial militar, la economía de la guerra y el
encarcelamiento masivo
2.3 millones de personas se encuentran confinadas en las cárceles estadounidenses
(2017), un incremento de 700% desde el año 1970. Aproximadamente el 40% de la
población carcelaria es afrodescendiente. La tasa de encarcelamiento es cinco
veces más alto que el de otros grupos étnicos.
El complejo carcelario industrial funciona en gran medida mediante la
subcontratación de corporaciones privadas, que se enriquecen con la
administración de las prisiones, el trabajo esclavo de los prisioneros, que se han
convertido en lobbies poderosos para preservar sus privilegios y evitar reformas al
sistema de justicia que permitiría acabar con el encarcelamiento masivo. CoreCivic
Inc y Geo Group, dos de las corporaciones más grandes del complejo carcelario
industrial, apoyaron con importantes donaciones a la campaña presidencial de
Trump y son las que ahora administran los centros de detención de los migrantes. En
un contexto de crisis económica, las prisiones se convierten un lucrativo negocio
porque permite contratar mano de obra a una fracción mínima del salario mínimo,
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del cual se han beneficiado empresas como Chevron, TWA, Victorias Secret,Texas
Instrumento, Microsoft, Nike, etc.7 8
Por otro lado, el gasto militar en los EEUU ha crecido continuamente subiendo de
$596.10 billones(2015) a $721.5 billiones(2020). La economía de la guerra que ha
permitido la supremacía militar de los EEUU y su política imperial global, está
empobreciendo crecientemente a los norteamericanos. Según datos de la
organización “ The poor peoples campaign” 140 millones de estadounidenses, o sea
el 43.4% de la población total vive en condiciones de pobreza: que incluye 65.6
millones de personas blancas, 23.7 millones de afrodescendientes, 38 millones de
latinos, 8 millones de origen asiático y 2.14 de los pueblos originarios, en tanto que la
transferencia de la riqueza hacia el 1% de los más ricos se ha intensificado durante la
última década. 400 multimillonarios han acumulado más riqueza que 200 millones de
estadounidenses. 9

Una nueva etapa de lucha para el pueblo afroamericano y todos los
marginados por el sistema
El pueblo afroamericano nunca ha sido pasivo ante esta realidad, su larga historia de
lucha y resistencia está ampliamente documentado. La radicalidad en “ potencia”
tan temida por el establishment, y los supremacistas blancos que están incrustados
en puestos estratégicos del estado, lo convierte en un objetivo permanente de
vigilancia, control social, políticas de cooptación o de represión.

Fotógrafo. Bruce Davidson

El incremento de los crímenes de odio contra el pueblo afroamericana, la impunidad
y la creciente brutalidad policíaca motivaron la conformación del Movimiento Black
Lives Matter en el 2013. Fue en el marco del asesinato de Michael Brown y el
levantamiento en Ferguson, Missouri en agosto del 2014 que emerge públicamente y
se ha constituido en
una organización de relevancia que ha promovido
movilizaciones, denuncias, campañas de concientización a nivel nacional.
7 https://www.jec.senate.gov/public/_cache/files/ccf4dbe2-810a-44f8-b3e7-14f7e5143ba6/economic-state-ofblack-america-2020.pdf
8 Wikipediahttps://es.qwe.wiki/wiki/Prison–industrial_complex
9 https://www.poorpeoplescampaign.org/about/our-demands/
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El movimiento por los derechos del pueblo afroamericano en su diversidad ha
planteado una amplia agenda de demandas en torno a las cuales estructura luchas
locales y nacionales.










•
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La demanda por el control democrático de las agencias policiacas, de los
sistemas de justicia y seguridad, el poner fin al encarcelamiento masivo y la
pena de muerte;
Profundas reformas al sistema de justicia y carcelario;
Poner fin de la estigmatización y criminalización de las comunidades
afroamericanas que enfrentan problemas de criminalidad y pobreza,
Poner fin a la criminalización y deshumanización de la juventud,y de las
actividades de protesta;
Cese de la vigilancia masiva de las comunidades afroamericanas, la
utilización indiscriminada de drones,cámaras de vigilancia y tecnología de
espionaje;
La liberación de los presos políticos afroamericanos
La desmilitarización de las fuerzas policiacas, escuelas públicas y los campus
universitarios, y reducción del presupuesto militar;
Mayor inversión pública en políticas sociales, infraestructura, creación de
empleo en los territorios habitados por el pueblo afrodescendiente
y
especialmente
en
los
lugares
que
fueron
decimados
por la
desindustrialización, el desempleo estructural y abandono estatal ( Detroit,
Baltimore) etc;
Acceso ilimitado a la educación gratuita en todos los niveles, el
fortalecimiento de programas de becas recuperar y fortalecer la educación
pública, cesar la privatización y aumentar la participación democrática en los
procesos educativos.
Cese de privatización de bienes naturales Agua, tierra, y control democrático
para que sea utilizado para el bien común;
Reformas al sistema político electoral y el cese de las pràcticas de
reestructurar los distritos electorales e incrementar las barreras para que la
población afroamericana pueda participar libremente en los procesos
eleccionarios;
Acceso al internet y la tecnología para las comunidades afroamericanos, y
especialmente para la niñez y juventud;




Crear políticas de reconocimiento del aporte del pueblo afroamericano, la
reivindicación de su memoria histórica, cultura y resistencia;
Implementar políticas de reparación por los impactos acumulados causados
por la esclavitud, el racismo estructural y sus secuelas.10

Durante la última década, ha habido un crecimiento numérico de las organizaciones
de base comunitarias críticas frente al sistema, lo que ha permitido darle un nuevo
impulso a coaliciones y redes que se posicionan de cara a las demandas del pueblo
afroamericano, del movimiento de mujeres, trabajadores, pueblos originarios,
migrantes,etc, y plantean nuevas agendas estratégicas para la transformación
radical del sistema económico y político de los EEUU. La organización “ The Poor
Peoples Campaign”11 dirigido por el reverendo William Barker, quien retoma la
propuesta promovido por Martin Luther King en 1968, para articular las fuerzas,
demandas y luchas de los empobrecidos, es un buen ejemplo, de los importantes
esfuerzos de organización que existen para impulsar cambios más contundentes en
los EEUU.

El asesinato de Georg Floyd, las protestas y escenarios futuros
a)El brutal asesinato de Georg Floyd por parte de un policía blanco, que pudo
presenciarse mundialmente gracias a que testigos divulgaran el video, desnudó la
realidad de la brutalidad policiaca en contra del pueblo afroamericano. El
linchamiento de Georg Floyd duró 8 minutos y 56 segundos. Las palabras tan
conocidas y expresados en el 2014 por Eric Garner, I can’t breathe, no conmovieron
al asesino, ni sus gritos de dolor, ni su sufrimiento físico cuando la vida ya se escapaba
de su cuerpo.
b) No fue el primer caso en Minéapolis, ni en Minnesota, estado que ha sido
caracterizado por uno de los peores en desigualdad racial, con grandes brechas en
empleo, ingresos, acceso a vivienda, educación etc. Un estudio realizado encontró
que personas afrodescendientes tienen 10 veces más la posibilidad de ingresar a la
cárcel que otros grupos étnicos; el ingreso promedio anual se sitúa alrededor de
$30,306, comparado con $66,979,de la población blanca, y existen profundas
brechas en todos los indicadores sociales. 12 La presencia de organizaciones
radicales de extrema derecha que simpatizan con el KKK y la supremacía blanca ha
crecido en los últimos años. Según un reportaje 13 la propaganda de estos grupos
creció en un 160% durante el año 2019
10 https://www.joincampaignzero.org/#vision
11 https://www.poorpeoplescampaign.org
12 https://minnesota.cbslocal.com/2017/08/22/minnesota-racial-inequality/
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c) La indignación ha motivado protestas espontáneas en muchas ciudades de los
EEUU en las que han participado diferentes grupos étnicos, clases sociales y edades.
La consigna “Black Lives Matter” fue acogida como símbolo principal en la que se
ha reivindicado la vida de “Georg Floyd”, demandado el arresto de los policías
involucrados en el asesinato, recordado el largo listado de las víctimas de la violencia
policiaca, y exigido profundas reformas al sistema de justicia, político y económico
del país.
d) Las protestas pacíficas fueron dando lugar a acciones de sabotaje, quema de
edificios y destrucción de partes de la ciudad de Minneapolis, que los activistas
locales atribuyen a personas infiltrados, porque destruyeron propiedades, viviendas y
lugares recreativos de la comunidad afroamericana, latina e indígena. En situación
de ira los pueblos pueden estallar violentamente, así la historia lo ha demostrado. Sin
embargo, sería un acto de ingenuidad política creer que no se hubieran infiltrado
agentes del estado o grupos de la extrema derecha para desacreditar el
movimiento y desviar la atención de los problemas de fondo hacia los destrozos.

Fuente:https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/7268831/protestas-eeuu
-detenidos-fallecidos-disturbios-muerte-floyd/

e) La expansión de los disturbios, saqueos, quema de edificios, vehículos y protestas
que comenzaron a extenderse a otras ciudades de los EEUU, parece indicar que el
asesinato de Floyd Georg, fue la gota que rebalsó el vaso de la paciencia. Se
observa un estallido social, espontáneo y sin conducción clara, manifestaciones de
ira y la desesperación, no solamente del pueblo afroamericano, sino de los
empobrecidos, hambrientos, endeudados y desempleados y que no ven un futuro
para ellos, ni para sus hijos. Las ciudades en toque de queda son Los Ángeles,
Denver, Miami, Atlanta, Chicago, Louisville, Minneapolis, Saint Paul, Rochester,
Cincinnati, Cleveland, Columbus, Dayton, Toledo, Eugene, Portland, Philadelphia,

13 https://minnesota.cbslocal.com/2020/02/12/minnesota-saw-big-increase-in-white-supremacist-propagandain-2019/
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Pittsburg, Charleston, Columbia, Nashville, Salt Lake City, Seattle, Milwaukee y San
Francisco.( Telesur,31 mayo 2020)

f) A pesar de los toques de queda, la militarización, la llegada de la guardia civil
,miles de ciudadanos de diferentes grupos étnicos y edades han desafiado las
ordenes de quedarse en casa, caminan con los rótulos levantados, visibilizan las
razones del porque protestan e intervienen políticamente para reagrupar a la gente
en torno a formas pacíficas de protesta e impedir que se provoque saqueos. El rol de
los liderazgos locales para canalizar y articular los movimientos de resistencia y las
luchas ha sido y será de particular importancia .
g) Para el pueblo afroamericano, los movimientos sociales, las resistencias locales, la
izquierda
o fuerzas socio políticas democráticas se abre una etapa de
oportunidades políticas y de riesgos.
Desde ya, las elites y el establishment, impulsan una narrativa discursiva que los
responsables de los levantamientos son “provocadores” externos, y según la
conveniencia política, los hechos son atribuidos a Rusia, a los anarquistas, la
extrema izquierda o grupos radicales de derecha. Es muy probable, dada la
existencia de un sofisticado sistema de vigilancia y control social, que se
desaten medidas represivas y capturas masivas de personas involucradas en
las protestas.
Por otro lado, es previsible que el establishment y los medios corporativos,
intentarán impedir a toda costa que las causas estructurales de fondo se
visibilizan y se conviertan en el foco de atención principal del debate. No
solamente porque es un año electoral, sino porque desnuda el fracaso y la
profunda crisis del sistema políticos y económicos estadounidense.
Para el pueblo afrodescendiente la coyuntura abre la oportunidad política
para visibilizar sus demandas estratégicas que trascienden el caso del
asesinato de Georg Floyd, la brutalidad policiaca y las necesarias reformas al
sistema de justicia, policial y carcelario. Constituye una oportunidad para
unificar criterios, unidad de acción y posicionar nacionalmente los nuevos
liderazgos que se han formado durante las últimas décadas de lucha.
La unidad o articulación de las fuerzas democráticas, de izquierda,
movimientos sociales, académicos y artistas estadounidenses para promover
cambios sustanciales es más importante que nunca. Hoy por hoy, EEUU
representa una amenaza directa para la estabilidad geoestratégica global y
la paz; las reiteradas y cada vez más profundas violaciones al derecho
internacional, a los tratados multilaterales, su desprecio hacia la ONU, los
derechos humanos, las crecientes amenazas y agresiones contra China, Rusia,
Venezuela, Cuba, Irán configuran un escenario de enorme inestabilidad y
tensión global. Solo los pueblos que viven en los EEUU puedan evitar que esta
escalada desencadena en una conflagración mundial.

Mayo 2020
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