
Declaración de la Illinois Latino Agenda sobre Adam Toledo

El 29 de marzo de 2021, Adam Toledo, de 13 años de edad, fue abatido por un disparo de un
agente de policía de Chicago. Desde que se produjo el tiroteo, hemos asistido a la construcción
de narrativas acerca de quién era Adam Toledo. Algunos medios de comunicación han afirmado
que formaba parte de una banda, que su madre se despreocupaba de él y que estaba en posesión
de un arma de fuego.

La Illinois Latino Agenda urge a todos los periodistas a que adopten una mirada crítica cuando
publican esta serie de afirmaciones. Vivimos en un mundo en el que un joven blanco como Kyle
Rittenhouse es detenido pacíficamente por la policía pese a haberse paseado con un rifle de
asalto AR-15 y matado a dos personas. Algunos medios publicaron artículos describiendo a
Rittenhouse como un cadete que seguía a agentes de policía en el desempeño de su trabajo para
aprender de ellos. Relataron que en realidad trataba de proteger a las personas a las que
idolatraba, y que consideraba a los policías héroes.

Con Adam Toledo, un niño de La Villita, no han sido tan indulgentes – nunca los son con los
niños afroamericanos y latinos. Tenemos con lidiar con una realidad, y es que los medios de
comunicación son cómplices supremacismo blanco, lo que se evidencia en las narrativas que
construyen acerca de los jóvenes de color en comparación con los blancos.

Muchos, en los medios y en el público en general, van a empezar a formular acusaciones. “Es
culpa del joven de 21 años”. Él tendrá que responder ante los tribunales. “Es culpa del agente de
policía blanco”. Él también tendrá que hacer frente a los críticos y a los tribunales. Pero esta es la
narrativa más habitual, por simplista, adoptada por los medios de comunicación más cínicos y los
políticos que les siguen la corriente. La realidad es la siguiente: lo sucedido es culpa de un
sistema construido para vilipendiar a los jóvenes de color y para armar y militarizar a los
departamentos de policía. Coloca a estos dos actores frente a frente y condenados a chocar los
unos con los otros, provocando tragedia tras tragedia.

Esta es la historia que deberían contar acerca de Adam Toledo: la policía abatió a un niño de 13
años en La Villita, un barrio obrero al oeste de la ciudad de Chicago. Adam Toledo fue víctima
de la incapacidad de Chicago y del condado de ofrecer a los niños afroamericanos y latinos
esperanza y oportunidades. Fue víctima de un sistema policial necesitado de amplias reformas,
Sin embargo, estamos frente a una oportunidad para convertirnos en los héroes colectivos de esta
historia. Nosotros, el pueblo, podemos cambiar el sistema e impartir justicia para todos.

No seamos indolentes. Eludamos echarnos la culpa los unos a los otros. En caso contrario, esto
nos llevará a aumentar la presencia policial, a una compra masiva de armas de fuego y a
continuar vilipendiando y marginalizando a los jóvenes afroamericanos y latinos. Por el
contrario, trabajemos en los asuntos que de verdad importan.



Necesitamos una reforma del sistema policial en todo el país, comenzando por Chicago.
Debemos comprometernos a invertir sustancialmente y de manera constante en las comunidades
afroamericanas y latinas. Vamos a concentrarnos en crear un futuro realista para los jóvenes de
estas comunidades.

Mientras trabajamos proactivamente para erradicar el racismo policial, necesitamos, como
sociedad, dedicar el mismo esfuerzo a brindar mayores oportunidades a los jóvenes de color para
que puedan brillar en la escuela, en sus puestos de trabajo y en la vida, en general. Al
concentrarnos en potenciar económicamente comunidades como en la que vivía Adam Toledo y
en reformar la policía, sentamos las bases de nuestro éxito; un éxito que promueve la vida y
previene asesinatos sin sentido que acaban con la vida de nuestros jóvenes y devastan nuestras
comunidades.

Comprometámonos a llevar a cabo estos cambios en memoria de Adam Toledo. Hagámoslo por
este niño de 13 años y por todos los niños de esta ciudad. Lloramos su pérdida.
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Esta declaración ha sido redactada por la Illinois Latino Agenda (ILA), una coalición de líderes
latinos que trabajan para avanzar la prosperidad económica, política y social de la comunidad
latina. La ILA defiende las acciones que promueven y respetan la dignidad y la valía de todas las
comunidades de latinos/as/x. Es una coalición apartidista que se solidariza con las comunidades
indígenas, negras, LGTBTQ+ y otras comunidades excluidas, que buscan equidad, inclusión y
justicia social.


