Data for Black Lives se solidariza con el pueblo palestino y exige el fin del
apartheid israelí.
En Data for Black Lives estamos alarmados por las prácticas sistemáticas de
despojo de palestinos, de separaciones forzadas, marginación, violencia estatal y
depuración étnica, de la parte de Israel. Prácticas que colectivamente equivalen a
apartheid y crímenes en contra de la humanidad. Nos solidarizamos con el
pueblo palestino en su lucha por la libertad y la autodeterminación. Nuestra
solidaridad esta basada en la convicción de que la liberación negra y la liberación
palestina no solo son similares, sino que también están intrínsecamente
conectadas. Esta carta es una declaración de nuestra determinación hacia la
liberación colectiva.
Solidaridad Histórica Negra Y Palestina
Nos sumamos a una tradición establecida de apoyo recíproco y solidaridad
entre Palestina y los movimientos de liberación de los negros en Estados Unidos,
comenzando con los levantamientos populares de la década de 1960, cuando los
afroamericanos se levantaron contra la violencia y el racismo perpetuado contra
ellos por el estado. En 1964, Malcom X se convirtió en uno de los primeros
defensores de la solidaridad negra y palestina cuando se reunió con la entonces
recientemente establecida Organización de Liberación Palestina (OLP) y escribió
un ensayo titulado Lógica sionista. En el ensayo, establece un paralelo directo
entre la violencia de los gobiernos estadounidense e israelí y su opresión del
pueblo negro y palestino.
El primer movimiento obrero estadounidense que apoyó la lucha palestina
fue la Liga de Trabajadores Negros Revolucionarios con sede en Detroit. En 1973,
ayudaron a los trabajadores árabes (en su mayoría migrantes recientes) a formar
un Comité de Trabajadores Árabes para desafiar la discriminación racial en las
fábricas automovilísticas y dentro del Sindicato Unido de Trabajadores del
Automóvil. Juntos presionaron con éxito a su sindicato para que se desinvirtiese
de los bonos estatales israelíes.
En 1979, el reverendo Jesse Jackson encabezó una delegación de activistas
negros a la ciudad ocupada de Nablus para reunirse con líderes palestinos y
aprender sobre la ocupación israelí respaldada por los Estados Unidos. En 1988,
durante el apogeo de la Primera Intifada, el entonces candidato presidencial Jesse
Jackson trabajó con el Instituto Árabe para aprobar resoluciones que abogaban
por una solución de dos estados, algo que respaldó en 11 Convenciones
Demócratas estatales. Hasta el día de hoy, el reverendo Jesse Jackson es
considerado uno de los primeros y más influyentes políticos estadounidenses en
llevar el tema de la ocupación de Palestina a la arena política. Como dijo en 1985,
"Entendemos la vida bajo ocupación porque hemos sido ocupados".
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Los palestinos también han extendido su solidaridad con los americanos
negros. Esta cooperación transnacional, que comenzó en la década de 1960,
resurgió en 2014 durante el attaque de Israel a Gaza que coincidió con el
levantamiento popular en Ferguson, Missouri, tras el asesinato policial del
adolescente Michael Brown. El hashtag #Palestine2Ferguson surgió como una
expresión de solidaridad entre los bombardeados en Gaza y los detenidos y
gaseados en Ferguson. El resultado fue un sentido renovado de opresión
entrecruzada que reveló los puntos en común entre los dos grupos, tales como el
entrenamiento conjunto entre los departamentos de policía de los EE. UU. y el
ejército israelí y su reciclaje e intercambio de armas mortales que matan a
palestinos en los territorios ocupados y personas negras en los EE.UU
La solidaridad palestina con los afroamericanos continúa hasta el día de hoy:
el verano pasado, en mayo de 2020, durante el apogeo del levantamiento popular
y las represalias policiales tras la muerte de George Floyd, el Comité Nacional
Palestino de BDS (CBN) emitió una declaración llamando al “Movimiento de
Solidaridad con Palestina en Estados Unidos y en otros lugares a apoyar al
Movimiento por las Vidas Negras y otras organizaciones lideradas por negros en
su justa lucha por la justicia "y abogando por" un enfoque abolicionista por la
reforma, las reparaciones y la liberación policial ".
La Depuración Étnica Virtual del Pueblo Palestino Hay varias formas en que
las grandes empresas de datos son cómplices en el apartheid israelí, como el uso
de la supresión disimulada (shadowban), el desarrollo de tecnologías dañinas de
reconocimiento y vigilancia facial y la eliminación de palestinos de las bases de
datos de mapas.
El 5 de mayo, el poeta y escritor Mohammed El-Kurd, oriundo del barrio
palestino de Sheikh Jarrah en Jerusalén del Oeste ocupado, recibió un mensaje de
Instagram informándole que su cuenta corría el riesgo de ser eliminada después
de que publicó imágenes desde ése lugar que mostraban la violencia de los
colonos. El-Kurd publicó en Twitter: ”Instagram solo me dijo que podrían borrar
mi cuenta porque supongo que publicar videos de depuración étnica aprobada
por el estado va en contra de los estándares de su comunidad". Mohammed ElKurd está lejos de ser el único activista de los derechos palestinos en los
territorios ocupados o en el extranjero que ha sido censurado por compañías de
Big Data como Facebook, Instagram, Tiktok y Twitter. Docentes, artistas,
activistas y creadores de contenido de todo el mundo han relatado una caída
clara en términos de participación en sus páginas después de compartir
contenido que critica la ocupación israelí de Palestina. La censura que describen
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estos creadores es el resultado de la supresión disimulada, también conocida
como shadowbanning, un proceso que constituye en "la eliminación o supresión de
contenido sin que la plataforma notifique al usuario que su contenido infringe las
pautas de la comunidad o las reglas de uso".
El Centro Árabe para el Desarrollo de las Redes Sociales (7amleh) publicó un
informe titulado Los ataques a los derechos digitales palestinos en el que recopilaron
500 casos del 6 al 18 de mayo de contenido y cuentas eliminados, reducidos y
restringidos, de hashtags ocultos y de contenido archivado o eliminado. En Data
for Black Lives, creemos que los datos pueden convertirse en una herramienta de
cambio social profundo o en un arma de guerra política. En 2020, 7amleh,
descubrió que Facebook cumplió con "el 81 por ciento de las solicitudes del
gobierno israelí de eliminar contenido", predominantemente contenido
relacionado con Palestina y / o crítico de la ocupación israelí. Las empresas de
Big Data utilizan ahora la censura sistemática como un arma para silenciar las
voces palestinas y permitir que los abusos israelíes contra los derechos humanos
continúen sin ser vistos.
Las empresas de Big Data son agentes activos en el silenciamiento, la
vigilancia y la eliminación de los palestinos. Microsoft invirtió 74 millones de
dólares en la firma israelí de reconocimiento facial AnyVision. AnyVision ofrece
a sus clientes un software de reconocimiento facial biométrico llamado Better
Tomorrow que permite "a los clientes identificar personas y objetos en cualquier
transmisión de cámara en vivo, tales como una cámara de seguridad o un
smartphone, y rastrear objetivos a medida que se mueven entre diferentes
transmisiones". En 2018, la compañía ganó el premio de defensa de Israel y fue
celebrada por la "gran cantidad de datos" recopilados a través de su vigilancia
del pueblo palestino bajo el apartheid. En 2020, Microsoft retiró su financiación
después de que una coalición llamada #DropAnyVision exigió exitosamente su
desinversión de estas armas de datos. Sin embargo, actualmente las tecnologías
de reconocimiento facial entrenadas utilizando bases de datos creadas gracias a
la vigilancia de la gente palestina tales como AnyVision; se están implementando
a nivel mundial, incluso aquí en Nueva York, con el fin de vigilar y criminalizar a
los americanos negros.
En 2016, Google fue criticado por borrar a Gaza y Cisjordania de su sistema
de mapas. Google Maps es la base de datos geográfica digital más grande del
mundo y como afirman acertadamente los defensores de los derechos digitales
de 7amleh, los mapas "dan forma y legitiman ciertas interpretaciones del mundo
físico y las políticas que lo sustentan". Los mapas son imágenes del espacio
político, no son artefactos neutrales sino geopolíticos que reflejan los deseos de
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los estados-nación poderosos. Si bien los asentamientos israelíes ilegales están en
el mapa, Google Maps tergiversa o no reconoce más de 86 aldeas palestinas y
beduinas. Además, Google Maps solo permite que sus satélites capturen las
regiones palestinas ocupadas en Israel en baja resolución. En 1997, Israel
presionó al congreso de Estados Unidos para que restringiera a las empresas
estadounidenses la el el poder recopilar imágenes satelitales de alta resolución en
toda Palestina, incluyendo los territorios ocupados. La imágenes satelitales de
alta resolución ayudan a los periodistas y activistas a comprender los daños
causados en tiempos de guerra. Google Maps está contribuyendo a la
eliminación de los palestinos y desempeña un papel importante para facilitar el
apartheid israelí.
Abolir Big Data
Durante demasiado tiempo, los datos se han utilizado como armas contra las
comunidades negras. Atlanta, una ciudad mayoritariamente negra, tiene la
mayor concentración de sistemas de vigilancia del país con 50 cámaras de
vigilancia por cada 1.000 habitantes. En Detroit, otra ciudad con mayoría negra,
se han utilizado sistemas de reconocimiento facial, tecnologías de drones y otras
formas de vigilancia en un esfuerzo contínuo por hacer de las comunidades
negras un blanco para la intimidación y la vigilancia. En este mismo momento,
nuestro Detroit Hub está librando una batalla histórica para defender a los
habitantes de Detroit contra la proliferación de armas de datos financiadas por el
estado y las corporaciones.
Como gente negra, nuestra lucha está íntimamente relacionada con la lucha
palestina. Las tecnologías de vigilancia entrenadas y utilizadas contra los
palestinos en Cisjordania y Gaza bajo una ocupación ilegal son las mismas que se
utilizan contra los negros. Las mismas técnicas utilizadas para censurar las voces
palestinas son implementadas por empresas de tecnología en los Estados Unidos
que dan forma al panorama de la información al que tenemos acceso en las redes
sociales.
Entendemos perfectamente que parte de nuestro trabajo no es solo reconocer,
sino también exponer que el apartheid israelí y el despojo de los palestinos es
promulgado y financiado por corporaciones multinacionales estadounidenses y
compañías tecnológicas estadounidenses, como Google, Facebook / Instagram,
Twitter, Amazon.
En Data for Black Lives exigimos el fin del apartheid israelí. Apoyamos
firmemente el llamado del pueblo palestino al derecho de los refugiados
palestinos a regresar a su patria y a vivir en plena igualdad.
El apoyo a la lucha palestina por la descolonización es implícito en nuestra
misión como red de científicos y activistas que trabajan para hacer de los datos
una herramienta y no un un arma en la vida de los negros. Únete a nosotros para
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exigir el fin de la militarización de datos aquí en los EE. UU., en Palestina y en
todo el mundo.

¡Toma Acción!
1. Firma tu nombre en apoyo:
Firma aquí
2. Aprende, educa y comparte:
Visita la base de datos de recursos sobre Palestina de D4BL para encontrar
información sobre:
1. Coaliciones y organizaciones
2. Cómo apoyar a Palestina hoy
3. Voces palestinas
4. Recursos de datos y vigilancia
5. Arte y diseño palestinos
6. Cine palestino
7. Libros y lecturas palestinos
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