Recursos Comunitarios

Entendiendo Perfilación Racial y Violencia
¿Le han seguido en una tienda los empleados de seguridad?
¿Ha sido ignorado o rechazado cuando trata de acceder servicios?
¿Ha sido tratado de forma diferente debido a su nombre no-occidental (s)?
¿Ha sido objeto repetidamente de búsquedas "al azar" puestos de control de seguridad?
¿Se le ha hecho daño y detenido por la policía a causa de su color de piel físicamente?
Esta es perfilación racial. Perfilación racial se refiere a la identificación y control de los cuerpos en base a la
raza, color de piel, origen étnico, religión, nacionalidad de origen y prácticas no-occidentales. Perfilación racial
interactúa con otras partes de nuestra identidad, como todos los géneros, sexualidades, edades, clases, idiomas y
ciudadanías. Perfilación racial es dirigida a ciertos individuos y grupos racializados haciéndolos sospechosos de
actividades criminales. Diferentes individuos y grupos racializados experimentan discriminación racial
diferente, algunos más que otros.
La primera forma de discriminación racial es a través de la violencia colonial. En Canadá, el primer grupo de
personas que experimentan la discriminación racial y la violencia son los pueblos indígenas (Primeras
Naciones, Aborigen, Nativo, Inuit, Metis) de Canadá. Canadá es una sociedad de colonos blancos. Una sociedad
de colonos blancos es establecida por los europeos dominantes en suelo no europeo. Se basa en el robo y
despojo de la tierra y los recursos y casi genocidio de las poblaciones indígenas por los europeos
conquistadores. Se crea una sociedad basada en una jerarquía racial y de dominación blanca. Además, esto
establece la creencia de que los blancos llegaron primero y ellos son los más responsables de haber
desarrollado la tierra1
Este predominio blanco depende de la vigilancia constante y el control de los cuerpos racializados. Sin
discriminación racial, la dominación blanca no tendría el poder y control que tiene. Los blancos son vistos como
no peligrosos, y no sospechosos más bien como la norma y como inocentes - como invisibles. Cuerpos blancos
se convierten en los administradores legítimos de la discriminación racial (es decir, los jueces, la policía, o
simplemente las personas "a cargo") en una sociedad de colonos blancos. Perfilación racial preserva y
recompensa la comprensión y la realización de la blancura en la sociedad.
Perfilación racial se produce a través de una variedad de sitios: en la escuela/aula, de compras (es decir tienda
de dólar), lugar de trabajo, lugar de culto, mientras conduce, caminando por la calle, en el aeropuerto, en el
transporte público, y/o en otros lugares. Una vez que las personas y/o comunidades se identifican como
sospechosos o peligrosos, experimentan un nivel de control y regulación a través de:
(1) el Estado (policía, los militares, la seguridad fronteriza)
(2) Los miembros del público a través de las formas sociales cotidianas de vigilancia y seguimiento de
comportamientos y actividades (es decir, los profesores y maestros, vecinos, administradores, usuarios del
transporte, vendedores, clientes)
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Perfilación racial se lleva a cabo de la siguiente manera:
● Individual: acciones y creencias que discriminan a los miembros de un grupo racial
● Institucional: las leyes, políticas y prácticas dentro de las organizaciones y el gobierno que se dirigen a las
comunidades racializadas y personas.
● Sistémica: las actitudes racistas, valores, normas y prácticas sociales que son normalizadas y aceptadas en la
sociedad.
Estas tres formas de discriminación racial interactúan entre sí, produciendo impacto múltiple y efectos en las
diferentes comunidades.
Escenario:
Steve, un blanco, de mediana edad de sexo masculino, sube al autobús No. 99 en Vancouver, cansado después
de un largo día de trabajo. El único asiento disponible está en la parte delantera del autobús junto a Mark, un
hombre joven alegre, negro con los auriculares puestos. Steve decide permanecer de pie junto a Mark porque
no quiere sentarse al lado de un joven negro. A Steve le irrita que el único asiento disponible esté al lado de
Mark cuya música se puede escuchar muy cerca. Steve le pregunta groseramente bajar el volumen de la
música. Mark no le oye y Steve repite su demanda. Esto crea un conflicto entre los dos. El conductor del
autobús escucha la discusión, para el autobús, y le pide a Mark que baje del autobús sino llamará a la policía.
En el escenario anterior, las acciones individuales de Steve se dirigen directa y racialmente hacia Mark cuando
decide a tomar asiento junto a él, es grosero e irrespetuoso, y también ve a Mark como una molestia. Tanto
Steve como el conductor del autobús individualmente perfilan racialmente a MarK y esto se traduce en
perfilación racial institucional porque tanto Steve y el conductor del autobús se convierten en los gestores
"legítimos" de este espacio racializado - el transporte público. Estos "administradores" blancos colectivamente
vigilaron y eliminaron a este joven negro del autobús y le negaron su derecho de acceso al transporte público.
En este caso se trata de discriminación racial sistémica porque no hay otros pasajeros que cuestionen o
interrumpan la decisión de hacer que Mark se baje del autobús. También es el perfilación racial sistémica
porque aceptamos que los "administradores" del espacio no deben ser cuestionados. Esto es también porque
hemos normalizado el control de los cuerpos negros desde los tiempos de la esclavitud y la colonización.
Perfilación racial individual, institucional y sistémica se basa en la idea de que los blancos son racial y
moralmente superiores y se denomina pensamiento supremacista blanco. Esta forma de violencia racial está
arraigada en las prácticas históricas y actuales de pensamiento de racismo biológico/científico como lo
experimentan los pueblos indígenas y las personas de color. Es racista porque apoya la creencia de que ciertas
razas son naturalmente superiores y otras son naturalmente inferiores. Crea y etiqueta personas racializadas
como aquellos que son irracionales, ilegítimo, incivilizado, terrorista, y desviadas al tiempo que produce el
monstruoso Otro - que es rechazado de sociedad cotidianamente. En este momento específico de la historia , es
importante reconocer el aumento en perfilacion racial en la comunidad musulmana/árabe. Islamofobia es el
odio, el miedo y la hostilidad hacia los musulmanes basada en una percepción de "amenaza islámica/musulmán"
arraigada en las estructuras de pensamiento y de poder eurocéntricas y orientalistas .
Cuando el Estado recurre a la policía o cuando recurrimos y nos apoyamos uno al otro para así para controlar el
movimiento de las personas, esto crea un exceso de vigilancia de determinadas comunidades (perfil racial),
mientras que sub-vigilamos a los demás. Es una forma de “administración” gestión de los cuerpos racializados
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organismos que se consideran fuera de lugar (por ejemplo Mark en el autobús), donde los derechos no son
reconocidos y/o se suspenden en el interés de la seguridad nacional. En este caso los derechos legales de los
individuos se eliminan y se encuentran fuera de cualquier protección de la ley.

IMPACTOS Y EFECTOS DE LA PERFILACIÓN RACIAL Y LA
VIOLENCIA
Hay muchos efectos físicos, psicológicos y simbólicos en los individuos y las comunidades eque son objeto de
perfilación racial. De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de Ontario sobre Perfilación Racial (The
Ontario Human Rights Commission on Racial Profiling)2, los que experimentan perfilación racial tienden a:
tener baja autoestima y confianza; falta de acceso a la educación; tienen un impactos psicológico negativos;
experiencia criminalización de los niños; y se retiran del trabajo y/o escuela.
Algunos de los impactos no evidentes incluyen el uso de insultos raciales y comentarios durante el incidente
que impacta la dignidad de las personas. Otros informaron costos financieros directos, como los honorarios
legales o ingreso de trabajo perdido, como resultado de la perfilación racial. Los padres, sobre todo, describen
impacto emocional o psicológico significativo de un incidente de perfilación racial experimentado por un niño.
Mucha gente expresa el sentirse culpada por los problemas de la sociedad o que se les hace sentir como
criminales por el simple hecho de su raza, color, origen étnico, religión o ascendencia3.
La Comisión de Derechos Humanos de Ontario sobre Perfilación Racial también examina algunos de los
efectos físicos de la discriminación racial, donde hay una respuesta más física o agresiva de las autoridades con
base en la raza, color, ascendencia, origen étnico, lugar de origen o la religión de la persona. Por ejemplo,
algunos participantes relataron cómo fueron cacheados e incluso desvestidos para buscarles. Hay muchos otros
ejemplos relacionados con lesiones físicas como resultado del uso excesivo de la fuerza durante incidentes de
perfilación racial.
Otros impactos de las diferentes formas de violencia que afectan especialmente a las mujeres incluyen:
depresión; sentimientos de vergüenza; pérdida de autonomía; trastorno de estrés postraumático; trastornos de la
alimentación; abuso de sustancias; incapacidad para proporcionar un ambiente seguro; tasas más altas de
suicidio; aumento de encarcelamiento y detención; aumento de los casos de muerte violenta; mayores tasas de
asalto sexual, violación y asesinato (como el caso de las mujeres indígenas desaparecidas y/o asesinadas)4.
Hay una importante falta de recursos informados y relevantes y de apoyo para los que han sido objeto de
perfilación racial para y por grupos de indígenas y personas de las comunidades de color. Además, debido al
tratamiento negativo recibido por parte de diversos proveedores de servicios, las personas racializadas,
incluidos los que no tienen estatus legal, evitan acceder a los servicios que se dan por dados por la comunidad
en general. El perfil racial se traduce en falta de confianza y la falta de confianza pública en las diversas
instituciones - el sistema de justicia penal, la policía, las aduanas y control de fronteras, y el sistema de la
educación - especialmente entre los jóvenes y los adultos. A lo largo de la historia, algunos grupos han sido
perfilados racialmente y vigilados, lo que resulta en su sobrerrepresentación en las cárceles y centros de
detención.5
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ESTADÍSTICAS SOBRE EL PERFIL RACIAL
Según la Asociación de Libertades Civiles de La Columbia Británica (BC Civil Liberties Association
– BCCLA- on Racial Profiling) sobre Perfil Racial6
● 1994: Comisión de Ontario del Racismo Sistémico entrevistó a 1.300 residentes en el área metropolitana de
Toronto. Los resultados indicaron que los negros eran dos veces más propensos que los blancos o los asiáticos a
ser detenidos por la policía de una sola vez y cuatro veces más probable de ser detenidos varias veces. El Plan
Nacional de Desarrollo realizó entrevistas telefónicas con 1.257 individuos que se identificaron como Negro
(417), chino (405) y blanco (435). El estudio muestra que el 43% de los residentes varones negros denunció
haber sido detenido por la policía de Toronto en los dos años anteriores, en comparación con sólo el 25% de los
residentes varones blancos.
● 2003: 48% de los canadienses declararon que aprobaban perfilación de los árabes y los musulmanes.
Además, una encuesta nacional (Ipsos Reid) en 2005 encontró que los musulmanes y los árabes eran el grupo
más propenso a ser víctimas de racismo en un 38%. Estudio que en gran parte resulta de los efectos después de
los eventos del 9/11.
● 2005: datos mostraron que la policía de Kingston, Ontario, una ciudad predominantemente blanca, eran 3,7
veces más propensos a parar a un individuo Negro y 1.4 veces más probable de parar a una persona aborigen
que un individuo blanco.
● Los datos de investigación canadiense revela que jóvenes negros en grupos tienen cuatro veces más
probabilidades de ser detenidos y seis veces más probabilidades de ser buscados que los blancos en situación
similar.
De la African Canadian Community Coalition on Racial Profiling Factsheet # 17
Asociación Canadiense de Libertades Civiles en una encuesta de 1993 de 150 jóvenes encontró que:
● El 71% de las minorías visibles v. 50% blancos que habían tenido contacto con la policía dijo que su
experiencia fue negativa. Varios denunciaron que habían sido objeto de insultos racistas por parte de los
funcionarios durante el interrogatorio.
Profesor escocés Wortley, “Los Sospechosos De Siempre: Raza, Retenes Policiacos y Percepciones De
Injusticia Penal, 1994
● 28,1% de los canadienses africanos reportaron haber sido detenido por la policía, en comparación con el
18,2% de blancos y el 14,6% de China.
● 11,7% afrocanadienses denunciaron haber sido detenidos por la policía "injustamente" en los dos años
anteriores, en comparación con 2,1% de blancos y el 2,2% de China.
● 42,7% varones africanos canadienses denunciaron haber sido detenidos por la policía en los dos años
anteriores, en comparación con el 22,1% de blancos y asiáticos.
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El Dr. Philip C. Stenning, del Centro Canadiense para las Relaciones de la Policía y Raza de 1994,
encontró que en la muestra de los canadienses africanos que estudió:
● canadienses de origen africano fueron: (58.8% vs 38.3% de los blancos y el 43.6% del resto) son sujetos a
epítetos racistas por la policía también con mayor frecuencia, así (31.4% vs 5% del resto).
● Al responder a "delitos menores", la policía saco sus armas contra afrocanadienses con mayor frecuencia que
con otros grupos (25% vs 6.7% de los blancos y el 6.7% del resto).

RECURSOS Y ENLACES
Conocer tus derechos es importante si eres detenido por la policía. Sin embargo, la interacción entre el usuario y
la policía puede variar en función del color de piel, el acento, el tono, el vestido, el nombre, la nacionalidad, o
cuando/por qué se te detuvo y por razones que puedes no estar ser consciente. Si tus derechos serán respetados
es decisión de la policía. Puedes encontrar de utilidad los siguientes recursos y enlaces:
Manual de Detención: Una guía de sus derechos por la Asociación de Libertades Civiles BC (The Arrest
Handbook: A Guide to your Rights by BC Civil Liberties Association)
https://noii-van.resist.ca/wp-content/uploads/2007/05/arrest-handbook.pdf
Nadie es Ilegal (NOII): Detención y Deportación (No One is Illegal (NOII): Detention and Deportation)
https://noii-van.resist.ca/?page_id=98
Asociación BC Libertades Civiles (BCCLA) sobre Perfil Racial [BC Civil Liberties Association (BCCLA)
on Racial Profiling]
https://bccla.org/wp-content/uploads/2012/03/2007-BCCLA-Report-Racial-Profiling.pdf
Coalición Comunitaria Afrocanadiense sobre Perfilación Racial: Hoja de Datos (African Canadian
Community Coalition on Racial Profiling Factsheets)
http://crr.ca/divers-files/en/onGoing/racProf/rep/eRacProfRepRacProfFctSh.pdf
Nadie es Ilegal - Conozca los hechos (No One is Illegal - Get the Facts)
https://noii-van.resist.ca/?page_id=11
La Comisión de Derechos Humanos de Ontario sobre Perfil Racial (The Ontario Human Rights
Commission on Racial Profiling)
http://www.ohrc.on.ca/en/what-racial-profiling-fact-sheet
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ALGUNAS LEYES Y EVENTOS, PASADAS, ACTUALES Y PROPUESTAS,
SOBRE PERFILACION RACIAL.8
 Desde el contacto Colonial - presente: aumento del número de desaparecidos y las mujeres indígenas
asesinados
 1876 – La Acta Indígena
Diseñado para borrar la cultura indígena y robar tierras y recursos
Define, disloca, priva de derechos, y asimila los pueblos indígenas mientras se despoja a los
pueblos indígenas del derecho a la libre determinación
Define quienes tienen estatus de indígenas y quienes no con base al linaje masculino
Prohíbe varias ceremonias indígenas tradicionales (Potlatch y Sundance)
 1910 - Ley de Inmigración canadiense crea una lista de países preferentes y no preferentes con los
inmigrantes blancos europeos y británicos como 'preferidos'
 1914 - Ley de Medidas de Guerra
da al gobierno amplios poderes para arrestar, detener y deportar a las personas racializadas y
expropiar tierras indígenas
Se utiliza para encarcelar a los canadienses japoneses y confiscar sus bienes durante la 2ª Guerra
Mundial.
 1923 - Ley de Exclusión de Chinos – Prohíbe ciudadanos chinos de inmigrar a Canadá hasta 1947
 1927 – Revisión de la Acta Indigena - establece que sea un delito penal, castigado con pena de prisión
el recaudar dinero para presionar por reclamos de tierras.
 1942-1949 - Japonés canadienses están internados y enviados a campos de detención. Sus bienes
son confiscados y vendidos por el gobierno canadiense.
 1967 – Acta de Inmigración introduce el Sistema de Puntuación que pretende crear un proceso de
selección más justo. Sin embargo, se selecciona inmigrantes "adecuados" a través de un sistema de
puntos eurocéntrico, capitalista y colonial.
 1970 - Racismo Negro Ambiental
Africville - El asentamiento negro cerca de Halifax, Nueva Escocia se ve obligado a reubicar
(sin el consentimiento de los residentes). La experiencia de la pobreza y los riesgos para la
salud en los que vivían incluyen: pozos de eliminación de desechos humanos, enfermedades
infecciosas, hospitales, mataderos, tiraderos abiertos de basura, una instalación de manejo de
carbón, una curtiduría, una fábrica de zapatos, todo lo cual los colonos blancos no quisieron
en sus patios traseros debido al racismo ambiental y el clasismo.
El consejo de la Ciudad de Vancouver destruye el Callejón de Hogan, la comunidad negra de
Vancouver, con la construcción del viaducto de la calle de Georgia.
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 2002 - Ley de Inmigración y Protección de Refugiados (IRPA) sustituye a la Ley de Inmigración de
1976.
2002 - Ley Antiterrorista – Le da a las fuerzas policiales poderes extraordinarios de
investigación y vigilancia, autoriza detenciones sin orden judicial y la detención preventiva para
interrogación con base en sospechas. La definición canadiense de la actividad terrorista es vaga,
imprecisa y excesivamente expansiva.
o Canadá está utilizando el mandato antiterrorista para erradicar todas las formas de
oposición y/o crítica de la autoridad, con restricciones a la libertad de expresión, el
derecho de manifestación y la libertad de asociación.
2002 - Certificado de seguridad re-introducido (por primera vez en 1978 y activa a partir de
1991)9
o Es un mecanismo para detener y eliminar a los ciudadanos no canadienses que se
consideran una amenaza a la seguridad, sin cargo, e incluye la detención indefinida. La
detención se basa en una presunta vinculación a "organizaciones terroristas", en lugar de
evidencia real.
o Hace el proceso judicial injusto porque: (1) el acusado y su abogado (elegido de una lista
del gobierno de los abogados) no tiene acceso completo a las pruebas secretas (2) la
audiencia se lleva a cabo en secreto sin la presencia del acusado
o Viola los principios del debido proceso y la justicia y el principio fundamental de
inocencia hasta que se pruebe culpabilidad. Se viola la prohibición de la detención
indefinida.
"El castigo doble" en virtud de la Ley de Inmigración y Protección de los refugiados10
o Significa que los que no son ciudadanos y que cometen un delito pierden su residencia
permanente y son deportados de acuerdo a la gravedad del crimen (no definido),
después de haber sido castigados por el sistema de justicia penal.




2011- Enmiendas en virtud del IRPA – Ley de Calles y Comunidades Seguras11
Niega a los nacionales extranjeros permiso de trabajo si la persona está "en riesgo" de
explotación - castigando así a la víctima en lugar de los empleadores abusivos canadienses.

2015 - Proyecto C-51 de Ley Contra el Terrorismo.12


La vaguedad inherente al término "terrorismo" da la policía y a las agencias de servicio secreto
enorme poder de criminalizar cualquier actividad indeseada, como protestas sobre temas de
justicia social en la autodeterminación indígena, derechos ambientales, derechos de los
in/migrantes, y otras violaciones a la justicia social. Esto permitirá
o búsqueda y embargo de bienes sin orden judicial13
o la detención de 3 a 7 días sin cargos
o una nueva restricciones a “no volar” a los considerados como de "alto riesgo" (4) los
procedimientos judiciales serán llevados a cabo a puerta cerrada
o jueces pueden imponer condiciones a la persona, incluyendo la entrega de pasaportes, la
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vigilancia electrónica/ prohibición de salida de la jurisdicción y
o potencialmente imponer una pena máxima de 5 años de cárcel.


Los Servicios de Inteligencia y Seguridad Canadienses (Canadian Security Intelligence ServicesCSIS) tendrán más poder para:
o Compartir información privada más libremente a través de las agencias gubernamentales
o Reducir el umbral para la detención: las agencias policiales podrían detener a alguien si
creen que un acto terrorista "puede llevarse a cabo"
o Ir en línea para investigar las comunicaciones en línea enviadas a las personas
sospechosas de convertirse en "radicales”.
o Interferir en los planes de viaje de los sospechosos y las transacciones financieras o
interceptar sus bienes





2015 - Cero Tolerancia para prácticas culturales barbáricas Ley (Bill S-7)14


Impiden la entrada Canadá a migrantes que practican o presuntamente practican la poligamia y
potencialmente elimina a residentes permanentes en Canadá que practican la poligamia



Criminaliza ciertas conductas relacionadas con ceremonias de matrimonio precoz y forzado,
incluyendo el acto de la eliminación de un niño de Canadá con el propósito de tal matrimonio.
Para muchos grupos de apoyo en contra de la violencia en contra de las mujeres, esta Ley crea
otra barrera institucional para las comunidades marginadas para denunciar la violencia y recibir
apoyo contra la violencia15

2015 – Ley de Fortalecimiento de la Ciudadanía Canadiense (proyecto de ley C-24)
 Permite al gobierno canadiense revocar la ciudadanía de los ciudadanos duales que son
condenados por terrorismo, traición a la patria, y otros delitos.
 Si usted ha nacido fuera de Canadá o nacido en Canadá y tiene otra nacionalidad o son elegibles
para obtener otra nacionalidad, ahora tiene un estatus de segunda clase y puede ser despojado
de su ciudadanía16.

---------------------------------------------------------¡Alto a la Perfilación Racial y a la Violencia!
---------------------------------------------------------
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Creado por el Comité Especial contra la perfilación y violencia racial
Territorios de la Costa Salish (Vancouver, BC, Canadá)
Julio 29, 2015
Cuando reproduzca material por favor se le suplica amablemente dar reconocimiento a la fuente.
Respetuosamente reconocemos que nuestros encuentros y relaciones tienen lugar en el territorio tradicional y
no rendido de los Pueblos de la Costa Salish. Reconocemos los derechos de la soberanía indígena y
autodeterminación. Pedimos que se ponga fin a la ocupación y la violencia racial / perfiles en tierras
indígenas, las comunidades y las personas de la Isla Tortuga.

This important resource is available on the following website in
multiple languages: www.vsw.ca
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