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Declaración en apoyo al movimiento Black Lives Matter y la lucha
antirracista
La AAJ expresa su firme solidaridad con el movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras
Importan) y condena la brutalidad policiaca y el racismo sistémico, institucional y estructural
perpetrado a través de la historia de los EE. UU. hacia las personas afroamericanas.
A varias semanas del horrendo asesinato de George Lloyd por la policía de Minneapolis,
continúan en los EE. UU. y a escala mundial las protestas masivas y abrumadoramente pacíficas
contra el racismo, la brutalidad policial y la supremacía blanca. Los manifestantes reclaman
contundentemente justicia social, profundas y significativas reformas institucionales y el
desmantelamiento de la supremacía racial blanca en las instituciones públicas, puesta de
manifiesto en la diferencia abismal entre el porcentaje de población afroamericana y latina y el
de funcionarios de mayor nivel de ese origen. La muerte de George Floyd el 25 de mayo, y las
recientes muertes de Ahmaud Arbery (estado de Georgia) y Breonna Taylor (estado de
Kentucky) a manos de la policía, así como todos los pasados asesinatos de personas
afrodescendientes perpetrados por las policías, son ejemplos de cómo, incluso durante la
pandemia mundial COVID-19, la violencia policial racializada continúa.
La AAJ expresa su firme condena a la impunidad y al uso desproporcionado de la fuerza policial
contra los manifestantes que, en los Estados Unidos, están ejerciendo su derecho a la protesta,
asamblea y expresión, consagrados en la 1era. Enmienda de la Constitución de los EE. UU. y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Reiteramos que el Relator Especial para la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, ha subrayado que “el derecho a la libertad de expresión no es un derecho
más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la
estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente el
nervio principal del sistema democrático”. (Informe 2.005, pág. 93)
La reacción del presidente Trump a la indignación colectiva expresada en las calles de todo el
país por el linchamiento de George Floyd, fue la de amenazar con usar el ejército e invocar
ilegalmente la ley de Insurrección de 1807 para dar respuesta militar al movimiento social.
Después de la amenaza, Trump ordenó desalojar, por la fuerza policial, helicópteros militares y
uso de gas pimienta, a los manifestantes pacíficos que protestaban en el parque Lafayette

frente a la Casa Blanca para caminar él hasta la iglesia episcopal St. John, y tomarse fotos con
una Biblia, calificado de raro espectáculo.
En una fuerte y sorprendente declaración, unos 89 ex funcionarios del Pentágono firmaron una
carta criticando cualquier esfuerzo de lanzar militares activos a controlar protestas. El general
jubilado James Mattis, describió a Trump como una amenaza para la Constitución
estadounidense.
La AAJ:
• Denuncia los ataques violentos y en muchos casos abiertamente racistas de la policía y
exige investigar a los policías que brutalizaron a los manifestantes, haciendo público el
acceso a sus expedientes disciplinarios.
• Reitera su expresión de solidaridad con Black Lives Matter, la familia de George Floyd y
todas las víctimas de violencia policial y su indemnización económica.
• Exige una investigación profunda, a cargo de una comisión independiente designada por
la Cámara de Representantes, sobre las prácticas de los departamentos de policía, a
nivel nacional, que termine con la impunidad de los crímenes cometidos por agentes
policiales y el uso de la fuerza frente a la protesta popular.
• Llama a la eliminación de fondos usados para militarizara a la policía, e invertirlos en los
derechos humanos a la vivienda, salud y educación, como también en reparaciones a las
familias de las personas asesinadas.
• Reitera la necesidad de establecer políticas públicas que promuevan el
desmantelamiento y eliminación del racismo institucional, sistémico y estructural.
• Recomienda reformas profundas a los sistemas de justicia, sean federales, estatales o
locales, que eliminen arrestos y detenciones arbitrarias, juzgamientos y sentencias
excesivas y condenas a pena de muerte que, además, en todos los casos, afectan
desproporcionadamente a personas afroamericanas.
• Convoca a respetar el derecho a la protesta de los manifestantes contra la
discriminación racial a través de todo el país y a exigir que Trump y otros órganos
gubernamentales y policiales cesen de calificarles de terroristas y subversivos
• Pide desmantelar el circuito de impunidad que facilita los casos de homicidios y otros
delitos cometidos por agentes policiales y demás autores y cómplices inmediatos.
• Recomienda plantear una reforma policial que audite el cumplimiento de los Principios
Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en 1990.
La concretización de esas demandas puede generar efectos beneficiosos no solo a la
sociedad estadunidense, sino producir reflejos en todo el Continente, una vez que el
racismo estructural se manifiesta por toda la región y la AAJ se adhiere a la lucha
antirracista en el ámbito continental.
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