SIN LENTES
a famosa revista científica Nature en su edición del 09 de junio, específicamente en la
sección de Noticias, anuncia una huelga de un
día por miles de académicos y por algunas de
las principales organizaciones científicas de
todo el mundo. Dejarán de trabajar el 10 de
junio (durante esta fecha se estaba preparando esta Edición Especial) como parte de una
posición global de protesta contra el racismo
anti-negro en la ciencia.
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Efectivamente, más de 5.000 científicos, así
como sociedades, universidades y editoriales, se unirán a un llamado a “Strike for Black
Lives”, deteniendo sus actividades laborales
habituales para aprender sobre el racismo
sistémico en la comunidad de investigación
y crear formas de abordar las desigualdades.
El evento está siendo planeado por dos grupos ad hoc de científicos que usan hashtags
como # Strike4BlackLives , #ShutDownSTEM y
#ShutDownAcademia.
“Reconocemos que nuestras instituciones académicas y colaboraciones de investigación, a
pesar de las grandes conversaciones sobre diversidad, equidad e inclusión, finalmente han
fallado a los negros”, dice una declaración de
Particles for Justice, un grupo originalmente
convocado para oponerse al sexismo en la academia. “Se necesita con urgencia una huelga
académica: hacer una pausa, dar un descanso
a los académicos negros y dar a otros la oportunidad de reflexionar sobre su propia complicidad en el racismo anti-negro en la academia”.
El evento se produce después de dos semanas de manifestaciones en los Estados Unidos y en todo el mundo, para conmemorar la

LA CIENCIA SE PARALIZA
CONTRA EL RACISMO
EN HOMENAJE A GEORGE FLOYD
muerte de George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery, Tony McDade y muchos otros.
quienes han muerto a manos de la policía. Los
científicos negros lamentaron estas pérdidas
y compartieron abiertamente sus experiencias de racismo en la ciencia, y muchas organizaciones científicas importantes publicaron
mensajes públicos que apoyaban el movimiento Black Lives Matter y condenaban el
racismo en general.
El astrofísico Brian Nord de Fermilab, organizador de Strike For Black Lives y #ShutDownS72

tem, que es negro, está instando a todos los
huelguistas a salir de las actividades para ese
día con planes para hacer un cambio real en
las instituciones involucradas en la ciencia.
“No quiero más seminarios de diversidad e
inclusión”, dice Nord. “Esas actividades se utilizan para proporcionar un escudo a las instituciones para que puedan hacer lo mínimo”.
El movimiento comenzó con dos grupos diferentes: una red de físicos, en su mayoría especializados de partículas, que se organiza bajo
el hashtag # Strike4BlackLives; y un grupo

multidisciplinario de astrónomos y biólogos
en gran parte que operan bajo #ShutDownSTEM. (Un organizador de #ShutDownSTEM,
Casey Newlin, trabaja en la industria de la música. Newlin, que es blanco, contribuyó con lo
que aprendió al participar en el Blackout Tuesday de esa industria el 2 de junio). Los grupos
coordinaron con una tercera entidad, #VanguardSTEM, un sitio en línea plataforma que
promueve a las mujeres de color que trabajan
en STEM, para anunciar sus planes al unísono
el 5 de junio.
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