
 
 

 
 

 
Nueva York, 5 de junio de 2020 

 
Comunicado de solidaridad con el movimiento Black Lives Matter 

  
The Global Network of Women Peacebuilders (GNWP), una organización intersectorial feminista, de 
derechos humanos y de construcción de paz, expresa su solidaridad con el movimiento Black Lives 
Matter por la paz, la igualdad y la justicia en los Estados Unidos de América. 
 

Como se destaca en la agenda de Paz Sostenible, la paz no puede definirse simplemente como la 

ausencia de guerra o conflicto armado. Para la sociedad civil de mujeres alrededor del mundo, la 
verdadera esencia de la paz se centra en la seguridad humana, el desarrollo, la buena 
gobernabilidad y una comunidad armoniosa basada en los principios de derechos humanos y la 
igualdad. Las libertades civiles, como el derecho a disentir, la protesta pacífica y el derecho de 
reunión deben protegerse como derechos humanos, tal como se establece en el artículo 20 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. En ese sentido, se deben transformar los sistemas y 
las barreras estructurales que refuerzan la exclusión política, económica, y social y que a su vez, 
limitan la participación significativa e igualitaria de las comunidades históricamente marginadas en 
la toma de decisiones políticas, en el ámbito económico y en los procesos de paz y seguridad. 
GNWP condena la brutalidad policial y el racismo institucional, que se perpetúa sin responsabilidad 
ni justicia. Los autores de estas atroces violaciones de los derechos humanos contra la comunidad 
negra deben ser acusados y condenados por los crímenes cometidos. 
 
El estudio sobre los progresos logrados en relación con la juventud, la paz y la seguridad destacó 
los estereotipos de género nocivos propagados en el discurso político, los medios de comunicación 
y las normas sociales. Los hombres jóvenes, particularmente los miembros de comunidades 
históricamente marginadas, son postulados como causantes de violencia y como personas 
peligrosas, no solo para su sociedad sino para la seguridad nacional. Aunque la brutalidad policial y 
la violencia de género contra las mujeres de comunidades históricamente marginadas no se 

denuncian de manera significativa, las mujeres jóvenes de color experimentan múltiples formas de 

discriminación debido a su raza, edad y género. Estos estereotipos de jóvenes de comunidades 
minoritarias contribuyen a su marginación y estigmatización ya que se los percibe como problemas 
a resolver, en lugar de como aliados para la paz. Sin embargo, a nivel mundial, los jóvenes 
contribuyen de manera inmensa a construir paz y desarrollo sostenibles, promover la igualdad y 
abogar por la justicia. El 10 de marzo de 2020, Estados Unidos presentó la Ley de Juventud, Paz y 
Seguridad de 2020 a la Cámara de Representantes, la cual configurará dramáticamente la política 
exterior estadounidense invirtiendo en el liderazgo de los jóvenes para la prevención y resolución de 
conflictos. GNWP insta al gobierno estadounidense a implementar la agenda de Juventud, Paz y 
Seguridad a nivel nacional reconociendo, celebrando e invirtiendo en movimientos para la 
transformación progresiva, liderados por jóvenes de comunidades minoritarias históricamente 
marginadas, que luchan contra el fanatismo, el racismo, la violencia y la discriminación. 
 
GNWP adhiere al llamado de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color a 
las Naciones Unidas, para “dar un paso al frente y calificar el maltrato de personas negras en los 
Estados Unidos por la policía, como violaciones de los derechos humanos, e imponer sanciones, en 

caso de ser necesario”. Apoyamos sus demandas de reforma policial y legislación federal que 

exigen un enfoque de tolerancia cero para penalizar y / o enjuiciar a los agentes policiales que 
matan a personas desarmadas, no violentas y sin mostrar resistencia al arresto. Como una 
organización sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos, GNWP afirma su compromiso para 
afrontar las formas de racismo estructural que existen en todas partes. 
 
¡Poder para el pueblo! 
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