
“No puedo respirar”:
La brutalidad y violencia
policíaca estadounidense
y el supremacismo blanco

Por Franca Roibal Fernández

El racismo sistémico, al contrario del racismo anecdótico o 
individual, es el racismo que causa la opresión a un nivel arraigado 
a la fibra de la cual está hecha una sociedad. En una sociedad 
como la de Estados Unidos, una de las formas de racismo más 
violentos es el del supremacismo blanco en la policía.
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REVISTA DE COMUNICACIÓN POLÍTICA

E l  asunto de violencia 
mortal en contra de las 
personas negras en Esta-

dos Unidos está fuera de control.  
Los casos más famosos, como 
los de George Floyd (mayo de 
2020) y Breonna Taylor (marzo 
de 2020), recibieron atención 
nacional,  pero mucho más se-
guido de lo que se difunde en 
los medios masivos de comuni-
cación ocurren casos fatales que 
pasan desapercibidos. 

Al recibir tanta
atención mediática,
el homicida
de George Floyd
fue encontrado
culpable, pero
de asesinato
“sin intención.”
Los asesinos
de Breonna Taylor 
siguen libres
George Floyd fue asesinado por 
policías quienes se le arrodil la-
ron en el  pecho mientras 
rogaba que lo dejaran respirar.  

Su crimen fue comprar cigarri-
l los con un bil lete de veinte dó-
lares que dicen que era falso.  
Breonna Taylor fue asesinada 
por policías mientras dormía en 
su apartamento, luego dijeron 
que habían entrado al aparta-
mento equivocado. Estos casos 
son solo dos de los cientos que 
se registran de violencia letal  de 
los que son responsables los po-
l icías estadounidenses.  Al reci-
bir tanta atención mediática,  el  
homicida de Floyd fue encon-
trado culpable,  pero de asesina-
to “sin intención.” Los asesinos 
de Breonna Taylor siguen l ibres.  

La  inst i tución de la  pol ic ía  es-
tadounidense no se  puede re-
formar  porque desde su crea-
c ión ex iste  para  avanzar  e l  su-
premacismo blanco.  En Esta-
dos Unidos ,  cuando se  abol ió  la  
esclav i tud,  so lo  se  hizo de 
forma “oficia l ”  o  “ legal”  pero no 
l i tera l .  Había  muchís imas ma-
neras  de esquivar  las  leyes  
para  mantener  la  esclav i tud 
v igente .  Una de e l las  eran las  
patrul las  para  captar  esclavos  
que se  escapaban.  As í  nació  la  
inst i tución pol ic íaca en Esta-
dos Unidos .  

65



En el  2020 estal laron protestas 
en contra de la violencia poli-
cíaca,  y mientras que ese perío-
do dio un poco de esperanza,  
dos años y medio después no ha 
mejorado nada bajo la presi-
dencia de Joe Biden, es más,  ha 
empeorado. Es dif íci l  encontrar 
cif ras ciertas porque el  gobier-
no y la policía controlan la na-
rrativa y los medios,  pero según 
la organización Mapping Vio-
lence,  en lo que va del 2022,  la 
policía asesinó a veinte perso-
nas más que en el  2021.  

George Floyd y Breonna Taylor 
fueron asesinados en el  2020, 
bajo la presidencia de Donald 
Trump. Mientras que los demó-
cratas se dicen progresistas,  
están lejos de cualquier acción 
que lo sea de verdad. El  2021,  el  
primer año de Biden, fue el  año 
con más muertes por violencia 
policíaca en la historia.  

Un sinf ín de activistas sociales,  
pensadores y formadores de 
opinión han exigido desfinan-
ciar a la policía,  cuyo presupuesto 

Police killed 20 more people througth 11/27/22 compared to this period last year.
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es de 115 bi l lones de dólares 
anuales,  como medida para 
poner un f reno a la violencia 
policíaca.  Biden no solo no 
tomó esta iniciativa en cuenta,  
sino que propuso incrementar 
los propuestos de la policía 
como una solución. 

Las personas negras
en Estados Unidos 
tienen mayores
posibilidades
de ser asesinadas
por la policía
que las personas
blancas.
Tres veces más

Las personas negras en Estados 
Unidos tienen mayores posibil i-
dades de ser asesinadas por la 
policía que las personas blan-
cas.  Tres veces más.  Cuando se 
compara con que el  porcentaje 
de personas negras en Estados 
Unidos es alrededor de 12% , este 
número es terrorífico.  Aquí es 
que hacemos la conexión con el  
supremacismo blanco que es 
prevalente en la institución po-
l icial ,  porque está fundado en 
él .  No se pueden separar.
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