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PROVINCIA DE BUENOS AIRES

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata, 8 de Diciembre de 2014.- 

PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA

Su  repudio  a  los  asesinatos  por  parte  de  policías  estadounidenses  de  los 

afroamericanos Michael Brown y Eric Garner y a los fallos judiciales racistas que 

absolvieron a los oficiales responsables.

A la vez que su rechazo a  la violencia y la segregación racial hacia la población 

afroamericana en Estados Unidos y a la represión que han sufrido las masivas 

movilizaciones que se vienen llevando adelante en todo el país en reclamo de 

justicia por Michel Brown, Eric Garner y otras víctimas de racismo.

 



FUNDAMENTOS

El  9  de  agosto  pasado,  Michael  Brown,  un  joven  afrodescendiente  que  se 

encontraba desarmado, fue asesinado por los disparos del oficial Darren Wilson. 

El joven recibió 6 disparos de frente, dos de ellos en su cabeza. Brown estaba con  

los brazos en alto en el momento en que le dispararon, como ha declarado en 

varias ocasiones su amigo Dorian Johnson que estaba junto a él en el momento 

de los hechos. Es decir que se trató de un verdadero fusilamiento.

Tres meses después el policía que disparó contra Brown, Darren Wilson, y que fue 

dado de baja y apartado de su puesto, obtuvo un fallo que dispuso la absolución 

del oficial.

El  asesinato  del  joven  a  manos  de  la  policía  de  la  ciudad  de  Ferguson  y  la 

impunidad con la que la Justicia ampara a sus asesinos ha generado que miles se 

movilicen a lo largo y ancho del país.

Las movilizaciones que se iniciaron después de que se dio el veredicto el 24 de 

Noviembre, convocaron a miles de personas aun en medio de los tradicionales día 

de “Thanksgiving” (Día de acción de gracias) y el “Black Friday” (un día dedicado a 

hacer shopping para la sociedad Norteamericana). Estas acciones tuvieron lugar 

en  Ferguson  y  en  otras  170  ciudades  y  expresan  un  gran  sector  que  sale  a 

manifestarse en contra del accionar policial frente a la población afroamericana y 

latina y de la forma en que se estigmatiza a jóvenes como Michael Brown. 

El caso de Michel Brown no ha sido el primero, pero lamentablemente tampoco el  

último.  Solo  en  el  último  mes  otros  tres  hombres  afroamericanos  resultaron 

víctimas fatales de la policía. 

El 17 de julio la violencia policial se llevó otra víctima. Eric Garner, un hombre 

afroamericano, padre de 6 hijos y que sufría de asma, fue asfixiado por un policía. 

El día miércoles 3, el gran jurado dio el veredicto: el policía queda sin cargos y 

libre de toda responsabilidad.



Eric se encontraba trabajando en la calle en Staten Island, Nueva York, cuando un 

grupo de policías lo enfrentó y luego de que uno de los oficiales lo tomara del 

cuello, murió de asfixia. Al momento de ser atacado, Garner grito 11 veces que no 

podía respirar. La policía acusaba a Garner de vender cigarrillos en la vía pública  

sin pagar impuestos. El pasado 3 de diciembre, el gran jurado absolvió al policía 

sin cargos y libre de toda responsabilidad.

Frente a las masivas movilizaciones que se están desarrollando en EE.UU. a partir  

del fallo por Michael Brown, el proyecto del gobierno es colocar una cámara en los 

uniformes de cada oficial. En este caso hay un vídeo que muestra como un grupo 

de policías ataca a Garner, cuando éste solo les pedía que “lo dejaran solo”, y a 

pesar de que existe esta prueba concreta el fallo es una vez más para dejar libres 

a los asesinos.

La misma noche en que se anunciaba el fallo se llevaron a cabo movilizaciones a 

lo largo y ancho de Estados Unidos. En Nueva York y cantando “no podemos 

respirar”  se  movilizaron  más  de  1000  personas,  de  las  cuales  80  fueron 

arrestadas.  También se movilizaron en Washington,  en  Oakland,  Los Ángeles, 

Philadelphia, San Francisco, Ferguson, entre otras ciudades. Los manifestantes 

exigen que haya un cambio frente la violencia con la que es tratada la juventud y 

el racismo que aún persiste hacia la comunidad afroamericana.

En una conferencia de prensa en la que el oficial responsable de la muerte de su 

marido  le  pedía  disculpas,  la  viuda  de  Eric  Garner  dijo:  "El  momento  de 

arrepentirse debía haber sido cuando mi esposo gritaba que no podía respirar.  

Esa era la oportunidad para mostrar arrepetimiento y cuidar a otro ser humano. 

Ninguna plegaria me hará sentir  diferente. No, no acepto sus disculpas, ni  me 

importan  sus  condolencias.  El  sigue  trabajando,  sigue  recibiendo  un  salario  y 

sigue alimentando a sus hijos. Mi esposo está a 6 metros bajo tierra y yo estoy 

buscando la forma de alimentar a mis hijos. ¿Quién se va a disfrazar de Santa 

Claus este año para mis nietos? Porque eso es lo que hacia todos los años”.

Estos dos casos son emblemáticos de la realidad que vive la población negra 

norteamericana: La brutalidad del asesinato de un afroamericano desarmado, el 



encubrimiento por parte de la policía, la represión brutal de las manifestaciones, la 

militarización sin precedentes de la ciudad, y el racismo abierto de un Ku Klux Klan 

que  se  manifiesta  libremente  por  las  calles.  Estos  son  solo  algunos  de  los 

elementos que dieron lugar a un nuevo movimiento de lucha contra el racismo. Es 

el cuestionamiento a la idea de una sociedad posracial que habría surgido con la 

entrada de Obama a la Casa Blanca como el primer presidente negro

Es por estos motivos que el presidente Obama dijo que la decisión de no condenar 

al oficial es otra frustración para los afroamericanos en relación al funcionamiento 

del  sistema  legal.  La  confianza  en  el  sistema  judicial  en  Estados  Unidos  se 

encuentra  cada  vez  más  deteriorada.  Con  este  fallo,  el  racismo  se  vuelve  a 

institucionalizar.  Estos  fallos  racistas  y  los  crímenes  contra  la  población 

afroamericana no son una novedad, pero se asiste a un nuevo período en el que 

la juventud comienza a movilizarse masivamente.

En un acontecimiento sin precedentes HRW (Human RightsWatch) y Amnesty han 

enviado observadores por la brutalidad de la represión a las movilizaciones,  e 

incluso la ONU se pronunció en contra de la violencia racial  y de la represión 

contra  las  manifestaciones,  que  según  Navi  Pillay  (Alta  Comisionada  para  los 

derechos humanos de esta organización), se asemejan a la violencia racial del 

régimen del apartheid en Sudáfrica.

Contra quienes podrían objetar que EE.UU no se puede comparar con el antiguo 

régimen sudafricano, es suficiente observar que las cárceles de EE.UU de hoy 

tiene más proporción de detenidos negros que las del apartheid sudafricano, y que 

la brecha de desigualdad económica entre blancos y negros es mayor en EE.UU 

hoy  que  durante  la  década  del  ’70  en  Sudáfrica,  en  el  pico  del  régimen 

supremacista blanco.

La  población  carcelaria  estadounidense  está  compuesta  por  individuos 

afroamericanos en un 37%, mientras constituyen sólo el 12.6% de la población 

general.  Después  de  50  años  de  supuesta  integración,  hoy  la  segregación 

territorial es igual de marcada. Las familias negras viven en barrios de predominio 



poblacional negro. Cada 28 hs un individuo afroamericano es asesinado por un 

policía o seguridad privada, alegando “autodefensa”.

Según  un  estudio  publicado  por  el  Comité  de  Abogados  de  Washington,  la 

mayoría de los afroamericanos sufren algún arresto a lo largo de su vida. Si bien 

son el 16% de la población total,  componen el 50% de la población carcelaria, 

siendo su tasa de encarcelamiento 6,5 veces superior a la de los blancos. 

Las  ilusiones  en  el  primer  presidente  negro  siguen  derrumbándose  como  lo 

muestran la continuidad de la opresión racial y hacia los inmigrantes, y la política 

imperialista en Medio Oriente entre otras regiones del mundo. Demostrando que la 

política  imperialista  no  es  solo  hacia  afuera  sino  también  hacia  los  sectores 

explotados  y  oprimidos  de  su  propia  población,  como  lo  expresan  los  altos 

porcentajes de afrodescendientes en las cárceles, que realizan los trabajos más 

precarios y que tienen menos acceso a estudios universitarios.

La segregación de la población negra (especialmente en EEUU, pero también en 

muchos otros países) ha cumplido una función concreta: la de dividir a la clase 

trabajadora.  Las  leyes  racistas  sellaron  esta  discriminación  durante  décadas, 

primero a través de la esclavitud, y más tarde con la implementación de derechos 

diferenciales.

Históricamente los motines y piquetes fueron un elemento clave en la conquista de 

los derechos civiles en EEUU. En la década del 60, el movimiento negro comenzó 

siendo de resistencia pacífica,  pero frente a la violencia institucional  y  policial, 

evolucionó rápidamente a un movimiento de resistencia. A estos levantamientos 

se debieron la conquista de los derechos formales para los afroamericanos.

Otro  ejemplo  es  el  avance en los  derechos de los  homosexuales,  largamente 

ignorado y pisoteado hasta que sucedió el valiente levantamiento de Stonewall Inn 

en  Nueva  York,  en  que  una multitud  enfurecida  se  plantó  y  puso freno a  los 

abusos de la policía homofóbica. Cada año se conmemora el 28 de junio esta 

valerosa resistencia en la marcha del Orgullo Gay.



Las  masivas  movilizaciones  de  la  juventud  y  los  trabajadores  junto  con  la 

población negra estadounidense contra la segregación racial son alentadoras de 

una nueva etapa en la lucha contra el racismo y la opresión en Norteamérica.

Es por eso que solicitamos a los Sres. Legisladores que acompañen el presente 

proyecto de declaración.


