
 
 

Declaración de solidaridad con el movimiento Black Lives Matter (las vidas 
negras importan) 

 
Las protestas Black Lives Matter del 2020 han otorgado visibilidad sin precedentes a la potencia de 
cuerpos Negros reivindicando su derecho a respirar, vivir y mover en el espacio público. En PoP Moves 
nos solidarizamos con estas protestas y expresamos nuestro compromiso, que sigue en marcha y a 
largo plazo, de repudiar el racismo, anti-negrura y la supremacía blanca. Como red dedicada a 
fomentar la investigación de la danza y el performance de lo popular, valorizamos las expresiones 
corporales que provienen de comunidades marginalizadas y brutalizadas. Defendemos estas prácticas 
ante las jerarquías de arte, gusto y placer, las cuales son construidas sobre el poder de la supremacía 
blanca. Y aún así, reconocemos que nuestro trabajo está profundamente informado por nuestra 
formación y participación continua en los campos de la danza y las artes escénicas que fueron 
construidos sobre la hegemonía blanca. Nos comprometemos a reflexionar sobre cómo las maneras 
en que estas ideologías han dado forma a nuestras metodologías, la composición de nuestros comités 
y nuestros sistemas de trabajo, y nos comprometemos a tomar acción para asegurar que cada aspecto 
de nuestra organización refleje nuestra dedicación a valorar y honrar la vida Negra. 
 
Vislumbramos una serie de acciones en el corto-, mediano- y largo- plazo donde el anti-racismo y 
feminismo están totalmente incorporados como elementos centrales en nuestra red. Estas acciones 
serán construidas en relación con iniciativas enfocadas a la decolonización, abordando la inmovilidad 
y la descentración lingüística y geopolítica que han acompañado nuestro crecimiento internacional 
durante la última década. Nuestra planificación también busca navegar tanto en las limitaciones como 
en las oportunidades que proceden de la pandemia COVID-19 y por ello se centrarán en acciones en 
línea a corto plazo. 
 
Durante los próximos 12 meses, PoP Moves: 

• Organizará y albergará una serie de mesas redondas en línea acerca de ‘lo popular’ en el 
ámbito de la danza y el anti-racismo; 

 
Durante los próximos 2 años, PoPMoves: 

• Abordará de manera explícita temas acerca del racismo y justicia social en el congreso anual 
de 2021, tras el éxito de la conferencia de 2019 ‘Moving Beyond Coloniality’; 

 
Con efecto inmediato y como proceso continuo, PoP Moves: 

• Identificará y deconstruirá las barreras que impiden la participación de personas- identificadas 
como BIPOC (negro, indígena y persona de color), LGBTQIA+, profesorado precarizado, 
profesionales creativos, no angloparlantes, migrantes, con capacidades diferentes y otros 
grupos marginalizados- en nuestras ponencias y los comités, a partir del trabajo de nuestro 
programa Abordando (im)movilidades; 

• Reflexionará profundamente sobre las estructuras internas, procesos y cultura(s) 
institucional(es) de PoP Moves como red y sobre cada uno de sus nodos descentralizados para 
asegurar que el anti-racismo está completamente integrado a lo largo de la organización; 

 
Acogemos con agrado el diálogo sobre este plan de acción y asumimos el trabajo colaborativo que, 
aunque a veces incómodo, es necesario para realizar plenamente nuestras aspiraciones.  
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