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El 22 agosto, en más de 26 ciudades de Brasil y embajadas brasileñas de Europa, EE UU y África,
tendrá lugar la segunda marcha internacional contra el genocidio del pueblo negro. La marcha está
impulsada por más de 500 organizaciones panafricanistas de base agrupadas en la campaña Reaja
ou Será Morta, Conversamos con Andrea Beatriz Silvia Santos, mujer negra, médica, militante del
movimiento negro y trabajadora del sistema carcelario, coordinadora nacional de la marcha mundial
contra genocidio negro en Brasil, portavoz de la Campaña Reaja ou Será Morta, y de la organização
Quilombo Xis- Ação Cultural Comunitária.
Durante el Mundial de fútbol se han visto imágenes de represión policial en movilizaciones… pero ¿cuál es la
situación de la comunidad negra en términos de violencia y genocidio?

Aquí en Brasil vivimos cotidianamente lo que llamamos el genocidio del pueblo negro, no sólo de la
juventud negra. En Brasil, y en el resto de América, los africanos, la comunidad negra, hemos sido
blanco de la persecución institucional, primeramente a través de sus brazos armados. Los jóvenes
negros han sido eliminados sistemáticamente mediante la brutalidad policial siendo asesinados por
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armas de fuego, también humillados con numerosas faltas de respeto, tratados como primeros
sospechosos sólo por el color de la piel. La arbitrariedad de la violencia contra esos jóvenes negros,
al ser sistemáticamente asesinados, ha dejado muchas secuelas de violencia. Las mujeres negras
son cabeza de familia, están buscando los cuerpos muertos o enfermos en comisarías de policía
militar o en los institutos de medicina legal. Ésta es parte del marco de realidad en la que vivimos...
¿Cómo surgió la campaña y cuáles son las organizaciones o entidades mayoritarias de esta campaña?

La campaña nació en 2005. Desde entonces, las cifras que se refieren a nuestras muertes sólo han
aumentado, dejando consecuencias irreparables (psicológicas y físicas en las personas, las familias y
las comunidades negras). ¿Cómo hablar del proceso? Bueno, nos inspiramos en el movimiento de
conciencia negra de Steve Biko en Sudáfrica. Para la Campaña Reaja, el proceso de esclavización,
cuyo objetivo fue la acumulación de recursos, explotación por parte de los colonizadores, se basa en
la jerarquía entre las distintas razas establecida a partir de teorías académicas racistas y eugenistas,
que no nos atribuían ninguna humanidad, sólo atribuida a blancos.
Por eso, nuestras muertes y linchamientos, nuestro trabajo esclavo, nuestra imposibilidad de formar
familias, todo esto fue naturalizado. Por eso, casi 100 años después, la vida de los negras y negros
no tiene valor social en Brasil. Estas teorías y prácticas, utilizadas durante cuatro siglos, se
mantienen muy vivas hasta el día de hoy. Nuestra humanidad negada produce que las muertes, los
desmantelamientos, los desahucios de nuestras familias negras, la falta de respeto a las mujeres
negras, en fin, nuestro genocidio, no sea reconocido como tal, lo que refuerza nuestra muerte. Por
esto la Campaña retoma nuestras voces: hablamos de nuestras propias muertes, de nuestra realidad
de nuestro dolor. Los blancos no hablan de cómo nos sentimos.
Uhuru África TV fue el primer medio en hablar del genocidio del pueblo afro de Brasil. ¿Por qué hay dificultades
para hablar del tema en los medios de izquierda?

Hemos tenido y vamos a tener este mismo tipo de presión aquí. La campaña Reaja también defiende
que la izquierda blanca –no sólo en Brasil sino en toda América Latina– no nos reconoce en cuanto
pueblo con una historia, tradiciones, derechos y epistemología específica. Estamos haciendo
hincapié en que, de acuerdo con los principios de la marcha, nuestra lucha es contra el genocidio de
los negros. Lo que ha sucedido a nivel federal en esta administración es apoyar a los Estados de la
oposición o no, lo que refuerza las prácticas de la opresión y la violencia policial. En el proceso de
genocidio en Brasil, la policía es un brazo que nos degrada, vilipendia y mata. Pero la ausencia de
medidas para garantizar el acceso público a otros bienes comprendidos en la Constitución también
se destaca como una práctica genocida. Lo más importante es mantener nuestras acciones
permanentemente, al margen de la coyuntura partidaria, pero sin olvidar que son acciones de
naturaleza política. De hecho, la campaña Reaja nació en una coyuntura política en el Estado de
Bahía, con un gobierno de derecha. Nuestra reivindicación era entonces que cesaran las muertes
violentas y la enorme brutalidad policial, los actos de resistencia seguidos de muerte, ocupación
militar de comunidades, el encarcelamiento en masa.
En el último año, se han producido más de 2.200 asesinatos de negros por parte de la policía. ¿Cuál es la
posición del gobierno, Segib, OEA, Aecide, Unesco, UA ante tantas muertes?

Brasil posee la segunda mayor población africana. Las instituciones actúan como cualquier gobierno
de América latina y del mundo. En Brasil, todos los gobiernos defienden el mito de la democracia
racial, pero sin tomar ninguna medida para proteger nuestras vidas. Ahora, en Brasil los blancos son
minoría, los afrodescendientes somos casi el 70%. Cuando argumentan que el genocidio negro es
sólo un problema de crisis económico aislado, lo que hacen es no reconocer la violencia institucional
histórica que constituye para nosotros no un caso aislado sino una plaga durante cuatro siglos.
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