MOVIMIENTO GLOBAL PARA LA LIBERACIÓN NEGRA E
INDÍGENA
Para los pueblos indígenas y africanos de las Américas, el año 1492 representa el
inicio de una era de genocidio. Nuestros pueblos estarán siempre ligados por la
invasión y colonización de las Américas, que trajo consigo las tragedias gemelas de
la esclavitud y el colonialismo. Para nosotros, estas atrocidades no solo representan
nuestro pasado, sino que pesan sobre nuestro destino común en el presente. Desde
el sistema de vigilancia, nacido a partir de la institución de las patrullas de esclavos,
cuyos agentes linchan a diario a negros desde Bahía en Brasil hasta Nueva York en
Estados Unidos, incluyendo la expropiación cotidiana de tierras indígenas,
quemadas para alimentar el ganado en el Amazonas, o el envenenamiento con
aceite en Standing Rock.
En este momento en el que se permite que nuestros mayores sean arrasados por
una pandemia mortal, por gobiernos negligentes que operan bajo la misma lógica
genocida del capitalismo racial que inició nuestra opresión hace unos 530 años,
nuestro pasado podría convertirse en nuestro futuro. Ahora más que nunca es el
momento de que nuestros pueblos se unan en un movimiento negro e indígena para
enfrentar de una vez por todas este odioso presente. Este es un momento de
solidaridad mutua contra el capitalismo racial, el estado carcelario, el extractivismo,
el patriarcado y la migración masiva. Nuestra lucha para frenar siglos de
colonización requiere que trabajemos juntos, que nos organicemos más allá de las
fronteras y los idiomas para lograr la liberación y la autodeterminación de nuestros
pueblos en todo el hemisferio.

QUIÉNES SOMOS
El Movimiento de Liberación Negra e Indígena (BILM, por sus siglas en inglés) es una
coalición de organizaciones de base que, en solidaridad con las comunidades de
primera línea y otros aliados, apoyan las luchas anticoloniales en 12 países de
Abya-Yala, llamada también “América”, desde Canadá hasta Brasil.
Mientras proliferan divisiones sociales y políticas, BILM se erige como una unión de
organizaciones afines, conscientes de la urgente necesidad de unir fuerzas y
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establecer líneas de acción comunes entre los diferentes grupos que luchan contra
los estragos del capitalismo racial.
Somos una familia creciente de organizaciones de base activas en Abya-Yala, cuyo
objetivo común es la autodeterminación de los pueblos africanos e indígenas.

12 DE OCTUBRE - LO HEMOS DECLARADO “DÍA DE LA LIBERACIÓN
NEGRA E INDÍGENA”
ANTECEDENTES
El 12 de octubre posee una larga historia de movimientos de protesta en las
Américas que se remonta al menos al siglo XIX, aunque el cuestionamiento a las
acciones de Colón y Europa ganó fuerza en la segunda mitad del siglo XX, cuando
las rebeliones lideradas por los nativos americanos fueron retomadas por los
partidos políticos de izquierda. La gente en Chiapas, México, derribó una estatua del
conquistador Diego de Mazariegos en 1992, quien había conquistado en 1528 la
región e instalado Villa Real de Chiapa de los Españoles (ahora San Cristóbal de las
Casas) y Villa Real de Chiapa de los Indios (ahora Chiapa de Corzo). En 1997, una
estatua de Cristóbal Colón fue removida y desfigurada en Tegucigalpa, Honduras, y
en 2004 se atestiguó el derrocamiento de otra estatua de Colón en Caracas,
Venezuela. 350 representantes indígenas de todo el hemisferio se reunieron en
Quito, en 1992, para protestar contra las celebraciones por los 500 años del Día de la
Raza, declarándolo el “Día Internacional de Solidaridad con los Pueblos Indígenas”.
Queremos que el mundo entero se una a nuestros esfuerzos por deconstruir la
injusticia y las mentiras que sustentan la doctrina del Descubrimiento, ensalzada por
el Día de la Raza. Ahora más que nunca, el 12 de octubre debe convertirse en un
símbolo de nuestra creciente conciencia histórica y resistencia anticolonial
expresada en nuestros movimientos políticos, culturales y artísticos.
PROTESTAS CONTRA COLÓN EN EL 2020
El 2020 ha atestiguado la explosión generalizada de protestas y acciones
antocoloniales, provocadas por el asesinato de George Floyd a manos de agentes de
policía en Minneapolis y el resurgimiento del movimiento Black Lives Matter.
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Los manifestantes en los Estados Unidos destruyeron y arrojaron una estatua de
Cristóbal Colón a un lago en Virginia, mientras que, en la ciudad de Boston, otro
monumento de Colón fue decapitado. En Bélgica, los manifestantes pintaron y
quemaron una estatua del rey Leopoldo II, bajo cuyo mandato murieron
aproximadamente 10 millones de congoleños, mientras que una multitud de casi
1000 manifestantes en la Universidad de Oxford derribó una estatua de Cecil
Rhodes, figura política imperialista británica y precursora de apartheid en Sudáfrica.
En América Latina hubo numerosas acciones, incluyendo la Ciudad de México,
donde el gobierno local retiró la estatua de Colón en medio de protestas para
derribarla. A principios de noviembre, aproximadamente 60 estatuas habían sufrido
daños, según el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile. Entre los objetivos de
los manifestantes se constaban varias figuras vinculadas al proceso de
colonización, entre ellas Cristóbal Colón. La estatua del navegante, ubicada en la
plaza Cristóbal Colón de Arica, inaugurada en 1910 a propósito del centenario de la
independencia, según el Cabildo, fue destruida.
En Quito, Ecuador, la gente se reunió en el Parque Arbolito para marchar hacia las
oficinas de la Fiscalía General del Estado antes de reunirse alrededor de una estatua
de Isabel la Católica (la Reina de Castilla que financió los viajes de Colón) en la
avenida 12 de Octubre para protestar contra el Día de la Raza, además de
conmemorar a los 11 manifestantes asesinados en 2019, durante una muy criticada
represión policial contra las movilizaciones antigubernamentales, lideradas por
indígenas que paralizaron el país y provocaron la militarización de la capital.
En La Paz, Bolivia, los manifestantes adornaron una estatua de Isabel la Católica con
vestimenta indígena y usaron pintura roja para condenar la llegada de los españoles
en 1492 y la posterior explotación, esclavitud y genocidio de los pueblos indígenas,
además de debatir temas más contemporáneos como la imposición de los valores
europeos y la globalización actual de la ciudad.
Miles de indígenas de toda Colombia se reunieron en Cali para protestar contra los
asesinatos y la violencia presentes en las regiones rurales —en su mayoría
indígenas— del país, considerando que solo este año se han contabilizado al menos
42 personas muertas, según la ONU. Los manifestantes además exigieron una
reunión con el presidente Duque, acusado de desentenderse ante la situación;
también se esperaba que se unieran más campesinos rurales y poblaciones
afrodescendientes de Colombia.
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El Día de la Raza marca “el mayor genocidio en la historia de nuestro territorio”,
denunció Franky Reinosa, Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena de Caldas.
El mes pasado, la estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar fue
derribada con cuerdas durante una protesta de miembros del pueblo indígena Misak
en Popayán.
“No fue el Descubrimiento de América, fue el inicio de la invasión de América por
Europa, fue la invasión y el saqueo de todo”. Manifestante, Quito-Ecuador.

NUESTROS EVENTOS
El lunes 12 de octubre de 2020, BILM organizó una serie de eventos en línea y
paneles de discusión sobre la solidaridad indígena y negra en las Américas, juntando
voces marginadas e intentando unir a las personas en un momento en el que los
líderes políticos estaban sembrando división. Los debates incluyeron temas de
estrategia política, maneras para deconstruir el Día de la Raza, además
contribuciones de organizaciones de mujeres negras e indígenas de todo el
continente.
Brasil celebró un evento de activismo digital paralelo llamado “Dia da Liberação
Negra e Indígena”. Las contribuciones vinieron de Celia Xacriaba, Brasil; Akua D.
Smith de The BlackOUT Collective; Dallas Goldtooth de la Red Ambiental Indígena;
Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador; Sonia Guajajara, de Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil; Driade
Aguiar Coordinadora de Fora Eixo Brasil; Leonidas Iza, presidente del Movimiento
Indígena y Campesino del Cotopaxi; Gabriel Rocha Gaspar de Media Ninja y
FRONTeiras, Brasil; El líder de Sapara, Manari Ushigua, con la Nación Sapara; como
anfitriones esstuvieron la activista Kichwa Ana Cachimuel y Clayton Thomas-Müller
de 350.org.
Se presentaron cortometrajes y música anticolonial de artistas y activistas de Brasil,
España, Ecuador, México, Estados Unidos y de otros países, con conciertos en vivo,
videos y murales transmitidos desde Barcelona y la Amazonía ecuatoriana, música
'AfroPacific' de Chonta Que Suena, el Trío de Grecia Albán, y un concierto de clausura
de Los Nin, una banda de hip-hop kichwa andina de Cotacachi y Otavalo.
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Ver más en: https://www.blackindigenousliberation.com/

OBJETIVOS
1. Crear y mantener una red de organizaciones negras e indígenas trabajando a
través de todo el hemisferio, lo que permitirá generar acciones coordinadas y
solidarias para nuestras luchas.
a. Conformar un órgano democrático con representantes de los
miembros de la coalición para discutir y generar puntos en común,
acciones, propuestas y prioridades para el trabajo solidario a través de
la red.
b. Crear sistemas de rendición de cuentas para garantizar que las
organizaciones se adhieran a los puntos en común y las decisiones
tomadas por el órgano democrático, además de prever sanciones
adecuadas cuando éstas se violen.
c. Crear y delegar poder a los grupos de trabajo regionales dentro del
órgano democrático para enfocarse en el trabajo regional solidario y
generar acciones.
d. Establecer metas de recaudación de fondos para proyectos
específicos y establecer reglas para la justa distribución de lo
recabado dentro de las organizaciones miembros y los proyectos de
coalición.
2. Desarrollar un movimiento a lo largo del hemisferio para establecer una
comisión que promueva la reparación y la devolución de territorios indígenas.
a. Investigar y desarrollar herramientas informativas para apoyar las
exigencias de reparación y soberanía por parte de poblaciones negras
e indígenas.
b. Facilitar el proceso que definirá agendas comunes, metas y
mecanismos que determinarán estrategias de corto, mediano y largo
plazo para el movimiento.
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c. Publicar una declaración conjunta que describa una suma de
demandas y un camino potencial en el que se reconozcan plenamente
las vidas y los derechos de los pueblos indígenas y negros.
3. Promover un diálogo sobre interseccionalidad entre las luchas negras e
indígenas, al desarrollar, apoyar y comisionar discusiones regulares a través
de medios de comunicación y eventos en vivo para promover la discusión
pública de nuestra agenda.
a. Producir, agendar y organizar eventos continentales solidarios para
amplificar la Liberación Negra y la Resistencia Indígena durante la
semana del 12 de octubre del 2021.
b. Producir, agendar y organizar eventos presenciales y online durante
fechas específicas a lo largo del año.
c. Producir, agendar y organizar un evento de la Semana de Acción, que
deberá iniciar el primero de noviembre de 2021 durante la Conferencia
de las Partes COP26 en Glasgow.

PUNTOS EN COMÚN
● Una historia continental singular que abarca la trata de esclavos entre África y
las Américas, el asesinato y desplazamiento de pueblos indígenas que inició
bajo el colonialismo y la violencia y exclusión sistemática de los pueblos
negros e indígenas desde entonces. Consideramos la lucha por la
autodeterminación negra e indígena como parte de una lucha anticolonial
más amplia que tiene lugar en todo el continente, en la búsqueda de formas
más significativas de soberanía y el fin de nuestra opresión.
● Buscamos construir un mundo en el que la vida de personas negras e
indígenas no es sistemáticamente encaminada a la desaparición.
● Nuestra lucha por la liberación debe trascender las fronteras coloniales.
● Terminar con la opresión basada en la raza, etnia, color de piel, descendencia
o nacionalidad depende también de terminar con la opresión basada en el
sexo, género, sexualidad, discapacidades, ciudadanía, estatus y clase.
● La habilidad por incluir realidades locales y conectarlas con problemas
globales es nuestra mejor ruta para el éxito.
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● El éxito depende de la comunicación entre movimientos populares y
organizados. Creemos en una relación dinámica entre el cambio social,
político y legislativo. El cambio de uno es el cambio de todos.
● Nuestra forma de comunicación y organización es democrática, horizontal y
respetuosa. Mentes abiertas, solidaridad e interdependencia; no a la jerarquía,
a la explotación y al extractivismo.
● La educación y la conciencia histórica son esenciales para el cambio
progresivo. Existe un vínculo directo entre lo que está sucediendo hoy y lo que
sucedió en el pasado.
● Proteger a la gente significa proteger al planeta.
● Un modelo económico basado en la exclusión estructural y la generación de
marginalización es incompatible con nuestra visión de justicia negra, indígena
y ambiental.

7

