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EDITORIALEDITORIAL

Numerosos encuentros están teniendo lugar, a diferentes niveles, para reflexionar sobre esta rea-
lidad, con frecuencia olvidada, de las personas afrodescendentes, que viven por todo el mundo, sobre
todo en países de américa Latina, como: Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, etc.

Este número de Cuadernos quiere aportar su modesta contribución a la conciencia global sobre
esta realidad, recordando al mismo tiempo algunos profetas de esta causa, como Ildefonso Gutiérrez,
Juan de dios Mosquera y otros.

Los derechos humanos de los emigrantes has sido pisoteados  por todos los países anfitriones.
Los derechos humanos de los africanos: descendientes de esclavos y emigrantes, ha sido particularmente
abusados por los poderes colonizadores. Incluso hoy día se mira a los emigrantes y afrodescendientes
con cierto recelo, sin darnos cuenta del potencial y enriquecimiento que ofrecen los emigrantes y en este
caso los africanos y afrodescendientes.

Habiendo vivido 32 años en Uganda, he visto como gobiernos, extranjeros, empresas, oNG y
hasta algunas instituciones religiosas  han contribuido al descredito y hasta la destrucción de valores y
culturas africanas tradicionales. La mayora de representantes extranjeros, así como de las oNG y hasta
algunos misioneros  se despreocuparon en aprender bien las lenguas locales del pueblo y por tanto, no
llegaron  nunca a comprender las culturas orales de los ciudadanos. Fue y siegue siendo, sobre todo en
los gobiernos y en la mayoría de  las oNG, una falta de respecto total hacia las culturas y valores de los
pueblos africanos.

de modo que se han impuesto modelos educativos y de desarrollo “extranjeros”. profetas como
Ildefonso siempre animaron a los afrodescendientes a sentirse orgullosos de ser africanos  y de su
Negritud. Es necesario seguir reivindicando sus derechos humanos apoyando la lucha de los pueblos
afrodescendientes pues todavía existe el racismo, la exclusión  y la marginación social. también es irre-
versible el camino hacia el reconocimiento y visibilidad del legado africano en Iberoamérica, en España
y en el mundo.

La declaración de  La Ceiba (Honduras: agosto 2011) en la primera cumbre mundial de los  y
las afrodescendientes es una reclamación clara y firme para superar la exclusión, desigualdad y mar-
ginalidad motivada por el racismo y la xenofobia.

LAzARO busTInCE sOLA
DIRECTOR GEnERAL DE LA funDACIón suR
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2011 AñO InTERnACIOnAL DE LA AfRODEsCEnDEnCIA2011 AñO InTERnACIOnAL DE LA AfRODEsCEnDEnCIA

LA AfRODEsCEnDEnCIA En LA ACTuALIDADLA AfRODEsCEnDEnCIA En LA ACTuALIDAD

un TRIbuTO AL PROfEsOR D.  ILDEfOnsO GuTIéRREz AzOPARDOun TRIbuTO AL PROfEsOR D.  ILDEfOnsO GuTIéRREz AzOPARDO

I.- HOMEnAJE POsTuMO AL AnTROPóLOGO AfROAMERICAnIsTAI.- HOMEnAJE POsTuMO AL AnTROPóLOGO AfROAMERICAnIsTA
ILDEfOnsO GuTIéRREz AzOPARDOILDEfOnsO GuTIéRREz AzOPARDO

En 1970, Santa Cecilia, era una pequeña comunidad afrocolombiana
de la selva chocoana, rodeada por 12 montañas,  con 100 casas ubicadas a lo
largo de la orilla del río San Juan, y poblada por campesinos dedicados a la
agricultura de subsistencia, el barequeo del oro en las orillas de los ríos, la
pesca, la caza y el aserrío de maderas. La señora Úrsula Mosquera, descen-
diente de la familia que fundó el poblado contaba que su madre era del Chocó
y su padre de antioquia.  En el caserío se mantenían tradiciones culturales
que rememoraban la resistencia a la esclavización y enaltecían el alma afri-
cana de sus ancestros.

Un sacerdote español luchaba incansablemente por destruir los valo-
res africanos que practicaba la comunidad, imponiendo un modelo educati-
vo represivo, prohibiendo las danzas y la música afrodescendiente, enseñando con enciclopedias
escolares españolas y adoctrinando con sus largos sermones, rosarios y triduos permanentes. El
padre Salvador Cruz había llegado en 1956 desde el Instituto de Burgos hasta Santa Cecilia a impo-
ner la hispanidad y su concepto religioso de reducir a los salvajes a la civilización. Fundó un cole-
gio donde los alumnos y alumnas llevaban un uniforme con los colores de la bandera pontificia,
se izaban tres banderas: la española, la pontificia y la colombiana, y se cantaban las jotas y el
himno de la falange franquista: “danos patria, las armas de Calabria y el valor del Cid…”

Ya había llegado la primera trocha o remedo de carretera, abierta en 1968, y con ella los
primeros jeeps cuyo ingreso al caserío constituía un gran acontecimiento, así como  la curiosidad
que causaban los pocos viajeros blancos que llegaban, uno de ellos llegó un buen día de 1970, con
una pequeña maleta y un gran parecido al padre Cruz, con su acento raro (madrileño) llamó la
atención y los niños hicimos un círculo a su alrededor. preguntó por la Casa Cural y lo llevamos
hasta la puerta, era el antropólogo Ildefonso Gutiérrez azopardo. todos creímos que era un cura
y corrió el rumor de que había llegado el reemplazo del padre Cruz. La Casa Cural era el único
lugar cómodo donde dormían todas las personas importantes que llegaban a Santa Cecilia.

Una vez instalado en la Casa Cural fui llamado por el padre Cruz,  yo era su acólito, mi
casa quedaba justo al frente de la Casa Cural y me daba el gusto de hacer los mandados, tomar
vino de consagrar y comerme algunas hostias de vez en cuando. Como solía ocurrir el padre Cruz
me presentó a Ildefonso y me solicitó para enseñarle el pueblo.

Los dos nos fuimos caminando muy despacio por la única calle, muchas preguntas de
ambos, y le fui presentando, una a una, casa por casa, a las familias del pueblo, Ilde dedicaba más
tiempo a los ancianos: doña Úrsula Mosquera, don Eleazar Colorado, doña María de los
Santos…Caminando entre las casas Ilde me contó que ya conocía al padre Cruz y que había ido
a Santa Cecilia a escribir una tesis llamada “El fiado y el préstamo en la comunidad negra de Santa
Cecilia”, que pensaba ayudar como maestro en el colegio mientras hacía su investigación, que la
tesis la necesitaba para obtener su grado de antropólogo en la Universidad de los andes en Bogotá.

Una semana después Ildefonso se instaló en una casa prestada por el padre Cruz, organizó
sus libros, mandó fabricar los muebles y volvió a viajar hasta el interior para llevar a Margarita, su
esposa. Como mi casa quedaba a unos 50 metros de la suya, también me convertí en amigo y com-
pañero de la pareja, para ese entonces apenas cumplía los 14 años de edad. Las clases de Ildefonso
en el colegio y los libros, la música y sus charlas en la casa me transportaban al mundo exterior.

Ildefonso Guitiérrrez
azopardo
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permanecía mucho tiempo en casa de Ilde y Margarita, me hizo leer un libro semanal-
mente, leía las revistas que recibía de España y Bogotá, comentábamos sobre las entrevistas comu-
nitarias que realizaba y me encantaba cuando me animaba a sentirnos orgullosos de nuestra
africanidad y nuestra Negritud. Varias veces lo espié discutiendo con el padre Cruz rechazando
el modelo educativo y de control social que imponía el sacerdote a la comunidad. Solía decirnos
paternalmente  que debíamos conocer nuestra historia, que la población negra colombiana era muy
numerosa y vivía por casi todos los departamentos del país, que debíamos organizarnos. algo que
no entendía entonces,  era el porqué nos decía que éramos africanos si siempre me habían dicho
que éramos colombianos. Entre charla y charla y en todas sus clases, Ildefonso supo sembrarnos
el conocimiento y la conciencia sobre los valores de nuestra afrocolombianidad, decisivos para
el desarrollo del liderazgo organizativo que supimos asumir años más tarde.

dos años vivieron Ildefonso y Margarita en Santa Cecilia, suficientes para marcar una pro-
funda huella en varios de sus estudiantes. años después cuando supo que yo había terminado la
Secundaria me inscribió en la Universidad tecnológica de pereira, donde trabajaba como cate-
drático, haciéndome llegar una carta informándome que debía  disponerme a iniciar mis estudios
superiores.  poco tiempo después, se traslada a vivir en Cartagena, en el emblemático barrio torices,
donde, desde un pequeño estudio, reflexionaba, investigaba y escribía sobre la población afroco-
lombiana; ningún lugar mejor que Cartagena, símbolo vivo de la presencia y la herencia afroco-
lombiana. En 1976 le visité en Cartagena y me llevó a conocer la comunidad cimarrona llamada
El palenque de San Basilio, 

En Cartagena Ildefonso mantuvo una activa producción académica, escribiendo artículos
para revistas universitarias, revistas españolas y el libro llamado “Historia del Negro en Colombia”,
editado en 1980 por la Editorial Nueva américa.  En esta población Ilde continúa reafirmando en
mí  la identidad afrocolombiana; me impresionaron activamente la lengua palenquera, la belleza
de las gentes, la historia de sus luchas y sus manifestaciones culturales en torno a los tambores.

al comenzar los años 80 Ildefonso y Margarita regresan a su madre España cargados de
información y de proyectos de investigación y escritura. En 1980 nos sorprendió con el libro “Los
afroamericanos”, editado también por la Editorial  Nueva américa. desde Madrid me comuni-
caba que no descansaba en su labor investigativa y de divulgación de la presencia y la herencia
cultural africana en las naciones americanas.

En octubre de 2010 le visité en Madrid, hablamos mucho de las nuevas categorías con-
ceptuales del pensamiento de las organizaciones afrodescendientes en américa Latina, de la nece-
sidad de reivindicar políticamente los derechos y la lucha de los pueblos afrodescendientes, sobre
la urgencia de sembrar vocación política en la juventud y de construir organizaciones propias para
la participación y la representación política.  Ilde estaba escribiendo un libro sobre las formas de
resistencia y las luchas cimarronas de las comunidades africanas en las américas, quería llenar de
conciencia política para la acción transformadora de las comunidades en contra del racismo, la
exclusión racial y la marginalización social.

Ildefonso fue en vida y lo seguirá siendo a través de sus escritos, un luchador por el dere-
cho de los pueblos afrodescendientes a la verdad, la justicia y la reparación, por el crimen y las
consecuencias de la esclavización en américa y Europa occidental.

Ilde seguirá vivo y activo en el pensamiento, los esfuerzos organizativos y las luchas de los
pueblos afrodescendientes iberoamericanos. paz en su tumba, recuerdo y gloria para Ildefonso
Gutiérrez azopardo.

Juan de Dios Mosquera Mosquera

Fundador y Director Nacional del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos Afrocolombianos
CIMARRON. Fundador del Círculo de Estudios de la Problemática de las Comunidades Negras en
Colombia “SOWETO”. Coordinador y Promotor de los Encuentros Nacionales de las Organizaciones
Afrocolombianas. Cofundador de la Red Continental de Organizaciones Afroamericanas. Cofundador
de la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas (Kambiri). Licenciado en Ciencias Sociales:
Universidad Tecnológica de Pereira.
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II.- EL IRREVERsIbLE CAMInO HACIA LA VIsIbILIDAD DEL LEGADOII.- EL IRREVERsIbLE CAMInO HACIA LA VIsIbILIDAD DEL LEGADO
AfRICAnO En IbEROAMéRICAAfRICAnO En IbEROAMéRICA

1. Hacia el reconocimiento y rehabilitación del legado africano en el mundo hispano1. Hacia el reconocimiento y rehabilitación del legado africano en el mundo hispano
desde la perspectiva de 2011desde la perspectiva de 2011

El mundo está asistiendo en estos momentos a la consolidación de un movimiento ya
imparable para reparar el inmenso perjuicio y sufrimiento causados al África subsahariana y
sobre todo a los millones de africanos llevados a américa como esclavos así como a los afro-
descendientes americanos. La historia que se está escribiendo tiene que ser algo más ecuánime
eliminando los escollos aún existentes como esa injusta e inaceptable omisión de la dimensión
africana de Iberoamérica. Es hora de que esa capa de silencio con la que se la cubre desaparez-
ca y pueda emerger esa raíz que más que oculta ha sido ocultada aunque la defensa prolongada
de estos puntos de vista puede también conducir a la invisibilidad.

progresivamente, en estas dos últimas décadas se ha ido afianzando, gracias a la socie-
dad civil el movimiento pro reconocimiento de la afrodescendencia y de la africanía. Es decir,
se está estableciendo unos puntos de apoyo institucionales a nivel de los poderes públicos los
instrumentos que se están empleando son: Los cambios constitucionales, el posicionamiento ofi-
cial proclive a estos reconocimientos y, finalmente, la integración, lenta, pero integración al fin,
del colectivo subsahariano en nuestro país. Esta integración presenta algunas dificultades pro-
cedentes de estereotipos en ciertos sectores de la población.

En cuanto a los medios de que se disponen para acabar con esta situación nos referire-
mos a las recientes iniciativas de los poderes públicos, remontándonos hasta los años 1990, a la
adecuación de las prácticas administrativas y gubernamentales así como a declaraciones oficia-
les. todos estos instrumentos estarían al servicio de una causa justa como es este tardío reco-
nocimiento de la comunidad afrodescendiente en américa hispanohablante.

ante todo habría que destacar la emergencia de una nueva “generación constitucional”
que se abre paso en Iberoamérica a partir de la década de los años 1990 con el objeto de aco-
meter las reformas constitucionales necesarias para crear una sociedad más justa reconociendo
–y favoreciendo- los grupos sociales que durante siglos fueron marginados constituyendo los
sectores más desamparados y empobrecidos de la sociedad, Estos principios están contenidos
de forma explícita en los nuevos textos constitucionales, como se verá,  pero aún es pronto para
evaluar sus resultados.

de lo que sí no cabe duda es de la voluntad de los constituyentes de garantizar las máxi-
mas cotas de pluralismo cultural en un sentido amplio del término, cuando anteriormente el para-
guas del mestizaje se presentaba como elemento uniformizador y hasta protector; se hablo en
Brasil, por ejemplo, de ser una “democracia racial” pero la realidad que nos demuestra la obser-
vación–participación así como los estudios sociólogicos sobre relaciones raciales son aún muy
escasos si exceptuamos al Brasil.

La “nueva generación” se abre paso con la constitución colombiana de 1991 por la que
se reconocen las comunidades negras, es decir, asentamientos de población afrodescendiente
con pautas culturales propias situadas en territorios de difícil acceso, más bien aislados, delimi-
tados y ocupados según normas consuetudinarias. En sus primeros momentos estos textos tení-
an como referencia las relaciones con las comunidades indígenas por lo cual el afrodescendien-
te debería tener  como referencia al indoamericano.

al amparo de esta Constitución se adoptará la Ley 70 (1993) que contempla la promo-
ción de los estudios afrocolombianos. Se ha comenzado por organizar algunas Cátedras de estu-
dios afrocolombianos y dar énfasis a la etnoeducación. actualmente Colombia es con Venezuela
uno de los países hispanoamericanos que más se interesa actualmente por la africanía o legado
africano de las américas sin olvidar que ambas disponen de un litoral caribeño.
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Estas jóvenes Constituciones contemplan adaptarse a la realidad de esos estados y los
cambios en el lenguaje constitucional expresan nuevos conceptos y marcos jurídicos que reco-
nocen y garantizan la diversidad cultural y abogan por un reconocimiento y una rehabilitación
así como por una reparación/compensación. En este caso se pueden citar dos países emblemá-
ticos, Bolivia y Ecuador.

En el caso de Bolivia, se define, a tenor del artículo 1º de su última Constitución (2009),
como un “Estado Unitario Social de derecho plurinacional, Comunitario... Intercultural…..” y
según el artículo 3º de su Carta Magna, Bolivia está constituida, entre otras, por comunidades
interculturales y afrobolivianas lo que queda plasmado en el artículo 32 del capítulo 4 (derechos
de las naciones y pueblos indígenas originario y campesinos) ,de la siguiente manera : “ El pue-
blo afroboliviano goza, en todo lo que corresponda de los derechos económicos, sociales, polí-
ticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígena origina-
rio campesinos”.

En cuanto a Ecuador, país que recientemente aprobó una nueva constitución (2010),  en
su artículo 1º se lee: “Ecuador es un estado constitucional, de derechos y justicia…. unitario,
intercultural, plurinacional…”  definición que se complementa  con el artículo 56 confirmando
la •”ecuatorianidad” del pueblo afroecuatoriano. Esta afirmación será reforzada en el capítulo
IV (derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades).

Con los textos coincidentes de esta nueva generación constitucional  en los casos boli-
viano y ecuatoriano, queda patente la determinación de reconocimiento  de la comunidad “afro”.

Estas declaraciones constitucionales o sencillamente el reconocimiento de la afrodes-
cendencia irían acompañadas de unos cambios en la organización administrativa y política del
país, como en los casos brasileños y hondureños

Efectivamente, Brasil creó  el 20 de Noviembre de 2003, “Secretaria Especial de políticas
de promoción e Igualdad racial” (SEppIr) y optó por la aplicación  del principio de “discri-
minación positiva” a favor de los afrobrasileños con las correspondientes cuotas porcentuales
que garantizan la educación y el empleo de los afrodescendientes.

En esta línea de decisiones Honduras también se define como un Estado “multiétnico y
pluricultural”, integrado por nueve pueblos indígenas y afrohondureños, reconociendo y prote-
giendo su existencia. En esta línea de protección innovadora a la que hemos aludido se creara
el 14 de octubre del 2010, por el decreto 203-2010, la “Secretaria de Estado en los despachos
de pueblos indígenas afrohondureños” (SEdINaFroH) siendo su primer titular un destacado
miembro de la comunidad garífuna.

Cabe recordar que en Honduras tiene su sede la “organización de desarrollo Étnico
Comunitario (odECo)” que impulsó bajo el liderazgo de Celeo Álvarez gran parte de los cam-
bios que se han conocido no solo en Honduras sino también en américa Central y el resto del
mundo, muy especialmente en los países hispano-hablantes y este año organizó, como Secretario
General Ejecutivo la “ I Cumbre Mundial de los afrodescendientes (La Ceiba, agosto de 2011)”

Estos ejemplos iberoamericanos podrían ser complementados por iniciativas españolas
teniendo en cuenta la población afrodescendiente y africana residente en el país. Ya en el siglo
XIX, la Constitución de Cádiz (1812) dedicó tres de sus artículos a los afrodescendientes por
los que se consideran españoles  a los libertos desde que adquirían la libertad en las Españas.
por otra parte, existieron textos jurídicos que reglamentaban la esclavitud  en España y/o en sus
territorios como fue el caso de los llamados “Códigos Negros” con lo que se pretendió regla-
mentar la esclavitud en las colonias ultramarinas.

ahora bien,  los afrodescendientes, de acuerdo con el texto deberían cumplir con cier-
tos requisitos para ser ciudadanos  lo cual  implicaba obviamente una discriminación.

Los artículos a los que se hace referencia:
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Si dejamos el siglo XIX con los enfrentamientos entre abolicionistas y antiabolicionis-
tas con sus conexiones cubanas y norteamericanas para encontrar otro texto más reciente  que
se refiera explícitamente a los africanos y afrodescendientes tenemos que llegar a 2010 año en
el que se aprueba por unanimidad la ”proposición no de Ley sobre memoria de la esclavitud y
apoyo a la comunidad negra, africana y de afrodescendientes en España” con el consenso de los
dos grandes partidos políticos del país y dentro de la Comisión de Igualdad del Congreso de los
diputados. (Fundación Sur: http://www.africafundacion.org/spip.php?article9990).

El texto, muy esperado por la comunidad africana y afrodescendiente española que se
siente en muchos casos discriminada, constituyó un paso hacia su mayor integración en la socie-
dad española. por fin  se vería condenar la esclavitud y la trata  de forma muy clara. En esta oca-
sión  hubo ciertas diferencias  entre los dos partidos  mayoritarios españoles y entre éstos y los
colectivos afrodescendientes que desde hacía algunos años pujaban por un reconocimiento de
este sector de la población española, reclamando un trato más equitativo por parte de la admi-
nistración pública.

El Congreso de los diputados en el texto aprobado comenzó por rendir homenaje a los
millones de personas que lucharon por la abolición de la esclavitud (1.1) comprometiendo a los
diputados a continuar esta labor  que redunde en el beneficio del reconocimiento de la comuni-
dad negra admitiéndose su gran arraigo en España, dando así mismo a conocer las manifesta-
ciones  culturales de afrodescendientes y africanas.

a nivel internacional  para los países a los cuales se ha hecho referencia,  “La  I Cumbre
Mundial de afrodescendientes, “significa un compromiso  no sólo por parte de las organiza-
ciones participantes  lideradas por odECo , sino contando también con el apoyo incondicional
de algunos gobiernos  representados por los presidentes de Honduras y Guatemala  que asistie-
ron a la inauguración de la Cumbre ,  junto a delegados de numerosas  organizaciones y agen-
cias internacionales, especialmente de aquellas vinculadas a la oNU.

La declaración de La Ceiba y su plan de acción, aprobados el 20 de agosto de este año,
constituyen sin lugar a dudas, una garantía de que el esfuerzo desplegado en circunstancias, a
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“DE LOs EsPAñOLEs”:
Art. 5 Son españoles: 
1º todos los hombres libres nacidos y avecinados en los dominios de las Españas
y los hijos de éstos.
4º Los libertos que adquirieran su libertad en las España

DE LOs CIuDADAnOs EsPAñOLEs 
Art 18 Son ciudadanos aquellos españoles que por ambas líneas traen su origen
de los dominios españoles de ambos hemisferios y estén avecinados en cualquier
pueblo de los mismo dominios.

Art 22 a los españoles que por cualquier línea son habidos y reputados  por
originarios de África, les queda abierta la puerta a la virtud y del merecimiento
para ser ciudadanos; en su consecuencia las Cortes concederán carta de ciudadano
a los que  hicieran servicios calificados a la patria o a los que se distingan por su
talento, aplicación y conducta,  con la condición de que sean hijos de legítimo
matrimonio de padres ingenuos ; de que estén casado con mujer ingenua , y
avecinados  en los dominios de las Españas y de que ejerzan  alguna profesión ,
oficio o industria útil con capital propio.

Cuaderno Afrodescendientes Sept-Oct 2011.qxp:Julio-Agosto 2005  16/11/11  12:43  Página 8



septiembre - octubre 2011, Vol. XXV, nº 5septiembre - octubre 2011, Vol. XXV, nº 5 CuadernosCuadernos 99

veces adversas,  no será en vano  y que por fin se logrará la tan deseada visibilidad de la africa-
nía y de la afrodescendencia.

2. sugerencias para un futuro inmediato

Llegados a este punto, habría que plantearse qué acciones serían convenientes llevar a cabo en
el momento actual para lograr una visibilización satisfactoria como mínimo a nivel iberoameri-
cano.

La primera sugerencia se referirá a la elaboración de una estrategia  que tenga como objetivo
el dar a conocer la contribución africana en américa y concretamente en Iberoamérica. dos
acciones paralelas se imponen: una, de divulgación destinada a la ciudadanía en general  con
apoyo  de los medios de comunicación, y empleo de material audiovisual,  organización de expo-
siciones, edición de libros y folletos de difusión, etc. y otra,  de nivel  investigativo  sobre todo
desde un punto teórico - metodológico  que oriente los trabajos que permitan identificar y reha-
bilitar el extenso patrimonio dejado por africanos y desarrollado por afrodescendientes.

Sin una determinación para cristalizar estas acciones paralelas, difícilmente la sociedad civil e
incluso la academia  podrán  llegar a conocer la impronta africana en estos países y para lo cual
se necesita una acción concertada.

En segundo  término  y sin olvidar el terrible proceso esclavista, tratar de no recurrir única y
exclusivamente al pasado sino más bien mirar hacia el presente y el futuro.

perseverar en la referencia omnipresente de la esclavitud conduce a la continuidad de los pre-
juicios y estereotipos que todos deseamos que desaparezcan.

En tercer lugar, tener en cuenta  la demandas de la I Cumbre Mundial de afrodescendientes  y
en concreto a la  que solicita a los “ sistemas educativos y culturales que impulsen un renaci-
miento de la historia de la Humanidad  que reconozca la memoria, el legado y los aportes de los
y las afrodescendientes al desarrollo humano…”( VI) proponiendo que las Universidades y uni-
dades de investigación deban crear cátedras, especialidades, programas académicos que infor-
men y acompañen los objetivos de esta declaración”( XXII).

por último, desarrollar al máximo los contactos y la cooperación solidaria entre Iberoamérica y
los países de África subsahariana y más que mirar al norte  hacerlo de Este a oeste y viceversa.
Sin ese imprescindible diálogo  no se podrá avanzar en el conocimiento de las raíces africanas
de américa. o si se prefiere, en el conocimiento de la propia américa….

Luis beltrán.

Profesor Titular de Sociología de la Universidad de Alcalá de Henares, Director de la Cátedra
UNESCO de Estudios Afroiberoamericanos de la Universidad de Alcalá Miembro Asociado del
Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Sao Paulo (Brasil). Miembro Consultor de
Afroamérica -México A.C.La tercera Raíz, Luis Beltrán ha escrito innumerables trabajos sobre
África y el mundo afroamericano, ha sido director de tesis y trabajos científicos y participante en
conferencias y congresos internacionales a lo largo de su dilatada y fructífera vida académica

bibliografía:

Beltrán, Luis, pollak- Eltz, angelina: repertorio Internacional de Especialistas en la “africanía”
(Estudios afro-Iberoamericanos). Cátedra UNESCo  de Estudios afroiberoamericanos, Universidad
de alcalá / Universidad Católica andrés Bello, alcalá de Henares/ Caracas 2001, 267 p.

Lechini, Gladys (comp.): Los estudios afroamericanos y africanos en américa Latina. Herencia,
presencia y visiones del otro, CLaCSo/ CEa-UNC (con el auspicio de la Cátedra UNESCo de
Estudios afroiberoamericanos) Buenos aires/ Córdoba 2008, 428 p.
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III.- RETOs, LOGROs Y DEsAfÍOs DE LA COMunIDAD nEGRA,III.- RETOs, LOGROs Y DEsAfÍOs DE LA COMunIDAD nEGRA,
AfRODEsCEnDIEnTE Y LA DIÁsPORA AfRICAnA  En EL COnTEXTOAfRODEsCEnDIEnTE Y LA DIÁsPORA AfRICAnA  En EL COnTEXTO
EuROPEO: CAsO EsPAñA.EuROPEO: CAsO EsPAñA.

“No hay Política sin Historia, como tampoco hay historia sin Memoria y la memoria se
construye con la voluntad de quienes tienen algo por contar….y las personas Negras
tienen mucho que contar”

(Gutierrez Azopardo. 2011)

I. InTRODuCCIón

Según Nina S. de Friedemann, ser diferente y reclamar el derecho a serlo, pero alcan-
zando niveles de igualdad social y económica, es el enfoque de pluralidad étnica que desde hace
unos años se formula el mundo como un perfil de la democracia en las naciones contemporá-
neas. Los grupos étnicos están conformados por individuos que forman sociedades concretas y
que comparten códigos comunes: lenguaje, un modo de consumo donde expresan actividades
de trabajo, del hogar, del ritual religioso y festivo; y una territorialidad que implica la posesión
de un espacio real para la práctica de la cotidianidad y luego el sentimiento y la conciencia de
un espacio simbólico para la vivencia de las memorias históricas, que responda la pregunta de
dónde venimos.

El presente y el futuro de la sociedad moderna debe estar fundamentado y precedido por
una memoria histórica curativa, edificante, una memoria que camine con nosotros y los otros,
una memoria que promueva espacios para la reflexión y la reparación, una memoria que decons-
truya estereotipos y despoje las mascaras de los seres que se creen “sismorresistentes”; necesi-
tamos una memoria que nos  confronte, nos movilice, pero que al mismo tiempo nos sensibili-
ce y nos acerque desde  nuestras particularidades. 

de este modo, el propósito de esta ponencia  es  servir de referencia y aporte al debate
sobre los avances , desafíos y limitaciones que enfrentan las comunidades negras, afrodescen-
dientes y su diáspora africana en España y el resto de Europa, en su lucha por la promoción y la
protección de los derechos humanos y su compromiso de incidir y participar en la creación de
políticas sociales desde un enfoque diferencial, inspiradas en las demandas, expectativas y sabe-
res endógenos de esta población conocida además como afrodescendientes y/o afroeuropeos1.

Estas reflexiones, análisis y aportes deben ser un punto de inflexión  para  promover  el
dialogo de saberes entre los distintos actores y sectores  intervenientes en la realidad de las y los
afrodescendientes en España y el resto de Europa y a partir de allí poder evaluar sus condicio-
nes de vida e identificar los logros alcanzados con base en la implementación de los tratados
internacionales. 

II. MInORÍAs éTnICAs  Y MAYORÍAs EMPObRECIDAs : EL CAsO DE LAsII. MInORÍAs éTnICAs  Y MAYORÍAs EMPObRECIDAs : EL CAsO DE LAs
PERsOnAs nEGRAs AfRODEsCEnDIEnTEs Y DE LA DIÁsPORAPERsOnAs nEGRAs AfRODEsCEnDIEnTEs Y DE LA DIÁsPORA
AfRICAnA En EsPAñA.AfRICAnA En EsPAñA.

Como  se describió  en el capitulo anterior, la invisibilidad y subvaloración histórica del
aporte de la gente negra o afrodescendiente, se ha traducido en un presente de marginalidad que
impide la proyección de un futuro con dignidad y  oportunidades para la población, quienes a
pesar de estar presentes activamente  en todo el continente, sigue siendo tratados  de manera per-
versa como una  minoría.

1. Un Afro-Europeo es un ciudadano europeo con antepasados históricamente trazables procedentes de África negra. Los orígenes
de estas personas pueden estar en la propia África negra, producto generalmente de las migraciones recientes o en otros continentes,
sobre todo américa a raíz de la esclavitud transatlántica. también se considera afro-europeos a las personas residentes en Ciudades
bajo soberanía europea en el continente africano como Ceuta o Melilla, aunque a aquellos también puede aplicárseles el término euro-
africanos.
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Hablar de minorías, es hablar de discriminación. La oficina del alto Comisionado para
los derechos Humanos (2004), define la discriminación como “toda distinción, exclusión, res-
tricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el idioma,
la religión, el origen nacional o social, el nacimiento o cualquier otra condición social y que ten-
gan como resultado la anulación o menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio, en condi-
ciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas”.
La globalización ha propiciado una intensificación de los flujos migratorios -como ha ocurrido
en España-, que han despertado un debate en torno a la discriminación que afecta a las minorí-
as étnicas, importante causa de tensiones en las sociedades receptoras. En el territorio español,
la minoría étnica más antigua es la gitana, pero las migraciones de personas procedentes del este
europeo, Iberoamérica y África, principalmente, han dado paso a la constitución de nuevos gru-
pos étnico-raciales que obligan a replantear la realidad  española. 

En este contexto, surgió en durban (2001), un nuevo sujeto de derecho internacional,
considerado en el sentido más amplio del concepto: El pueblo afrodescendiente, nombre con el
cual se identifica a los “hijos de la diáspora africana y los descendientes de esclavizados,  que
sobrevivieron a la trata transatlántica”…. afrodescendientes, denota a todos los grupos iden-
tificados como negros, mulatos, morenos, zambos, trigueños, niches, prietos, entre otros; tras-
cendiendo el reduccionismo de la pigmentación y acogiendo una noción que incorpore la heren-
cia africana en todos los rincones del mundo. Es de precisar, que  algunas de estas denominaciones,
hacen parte de los eufemismos recreados en contextos de racismo. Hoy, dicho concepto, agru-
pa, igualmente, a los cientos de miles de migrantes africanos diseminados en los distintos con-
tinentes, incluida Europa, así como a sus descendientes.  

La población negroafricana y afrodescendiente alrededor del mundo se estima en más
de 1,000 millones de personas2 o sea,  cerca del 15 por ciento de la población mundial. de esta
población, 840 millones viven en África, cerca de 200 millones en las américas, 10 millones en
la Unión Europea, y se estima que más de 300,000 afro-descendientes viven en asia y el pacifico.
Un número indeterminado de afro-descendientes vive en rusia y los Estados de la antigua Unión
Soviética, donde existen antiguas poblaciones  remanentes del tráfico de esclavizados—que se
asentaron en las costas del Mar Negro, y una gran parte de los 400,000 estudiantes—y sus des-
cendientes—que permanecieron en rusia después de asistir a las universidades Soviéticas a par-
tir de la independencia de los países africanos en la década de 1960. otras poblaciones signifi-
cativas de afrodescendientes viven en el oriente Medio.

a nivel mundial, la población afro-descendiente, enfrenta graves condiciones de pobre-
za y pobreza extrema, como resultado de la marginalización, exclusión, y crecientes problemas
de intolerancia relacionados a su condición del color de la piel o etnicidad  y su situación de
inmigrante en los países industrializados de Europa, y los Estados Unidos. En el caso de España,
se estima que más de  2 millones de  personas Negras, afrodescendientes  o afroeuropeos viven
en este territorio3. En los últimos años, y como resultado de las crisis financieras de los países
desarrollados, los sentimientos anti-inmigrante se han incrementado a niveles sin precedentes,
y en algunos casos ha conducido a la negrofobia,  el odio y crimen racial en contra de afrodes-
cendientes, especialmente en Europa, según denuncia el Congresista alcee L. Hasings del Estado
de la Florida, EE.UU. a pesar del amplio número de habitantes de este origen étnico, en la región
de Europa,  la cuestión racial ha estado prácticamente ausente en los diversos diagnósticos y
estudios  sobre la situación social, económica y política del grueso de la población. 

Como se indicó anteriormente, la población negra y sus descendientes en Europa, con-
forman un colectivo importante en múltiples países de la región, y aunque su presencia en estos
territorios data de varios siglos,  han sido históricamente desconocidos como parte de una iden-

2. Fuente: Wikipedia. Estos datos son estimados y se considera que debido a la invisibilidad de estas poblaciones en los censos nacio-
nales, existe un importante nivel de subestimación en las cifras. por ejemplo, turquía reportaba 800,000 afro-descendientes, cifra que
luego fue corregida para quedar en tres millones de personas.

3. Fuente: Wikipedia. Estos datos son estimados y se considera que debido a la invisibilidad de estas poblaciones en los censos nacio-
nales, existe un importante nivel de subregistro.
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tidad común, marginados en el acceso a la educación a la salud, en los censos4, en los cargos
políticos y en los puestos de trabajo, por mencionar algunos ejemplos. Esta realidad hace parte
de una  historia de invisibilidad y de un  presente inequitativo que se debe superar  através de
políticas sociales  orientadas  hacia la equidad y la justicia.

No obstante, a partir de la adopción de la declaración Universal de los derechos Humanos
en 1948, los países han  logrado  avances importantes aunque insuficientes en la lucha contra el
racismo, discriminación racial, xenofobia y otras  formas de intolerancia;   Esto ha resultado en
la promulgación de leyes nacionales e  internacionales, así como la implementación de meca-
nismos para adelantar los derechos humanos, siendo  especialmente notable la adopción del tra-
tado para prohibir la discriminación racial.  Se han llevado a cabo  grandes conferencias y cum-
bres de las Naciones Unidas, en particular la  declaración y el programa de acción de Viena, la
conferencia de Santiago, la  conferencia Contra el racismo, discriminación  racial, Xenofobia
y otras formas de Intolerancia, en durban, Suráfrica, cuyas declaraciones  esperanzaron a los
afrodescendientes en el mundo.  Sin embargo, a la fecha, la discriminación y la intolerancia con-
tinúan vigentes en nuestras  sociedades, donde las poblaciones afrodescendientes están sobre-
representadas entre las más  excluidas, discriminadas y las más pobres entre las pobres.

así pues,  ante la ausencia de políticas de acción afirmativa y programas que promue-
van una atención diferenciada, las brechas de desarrollo existentes entre estas poblaciones y el
resto de las poblaciones pobres en los países,  podrían incrementarse. Bajo estas condiciones,
en marzo del 2010, la asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2011 como el
“año Internacional de los afrodescendientes”, donde la sociedad civil afrodescendiente  orga-
nizó  en La Ceiba Honduras (agosto 2011)5 la primera cumbre mundial afrodescendiente, cuyo
núcleo central de su agenda es abogar  ante Naciones unidas, para que esta  emita una resolu-
ción para declarar a partir del 2012 el decenio de los pueblo afrodescendientes, crear e imple-
mentar el fondo de desarrollo de los pueblos afrodescendientes, establecer el Foro o parlamento
afrodescendiente en el seno de la organización de las Naciones Unidas y la adopción del obje-
tivo del milenio número 9, cuya meta sea la reducción de las desigualdades étnico-raciales en
todos los países”.

En esta primera cumbre mundial afrodescendiente, participo la expresión asociativa de
comunidades negras de España, representada en el comité Europeo, quienes ofrecieron una deta-
llada radiografía  de la compleja  realidad que vive la población afrodescendiente y la diáspo-
ra africana en este continente. En Europa, la multiculturalidad y la plurietnicidad aún cuando
siempre han  hecho parte de su  historia oculta, sólo en el siglo pasado  tímidamente, empeza-
ron a tener visibilidad y a ganar espacios en los marcos constitucionales y sociales. Las minorí-
as étnicas procedentes de la inmigración han buscado  desde hace muchos años ganar espacios
de visibilidad y de interlocución desde sus distintas voces (organizaciones africanas, afro euro-
peos, afrodescendientes residentes en Europa, Mujeres, Jóvenes entre otros) sin embargo,  es
poco o nada lo que se ha logrado en términos de participación de la comunidad negra,  espe-
cialmente en países como España, donde el tema de la memoria histórica, el multiculturalismo
y la diversidad étnico-racial, se aborda con timidez y distancia, aun cuando estos temas  supo-
nen  el punto de partita para un verdadero proceso de reparación, integración y democratización
social  donde se  promueva  la autodeterminación  y fortalecimiento de la dignidad e identidad
de los llamado equívocamente  “nuevos ciudadanos”6

El Comité Europeo de la cumbre, hace énfasis principalmente en España, por la percep-
ción de un racismo institucional letal, donde muchas de las  acciones públicas se convierten en
una apología de la pornomiseria,  utilizando  la imagen de esta población, para obtener un cré-
dito moral del que carece, para después condenarla al rezago e  invisibilidad social, esta afir-

4. de acuerdo con el informe del Comité para la Eliminación de la discriminación racial -CErd, de Naciones unidas, emitido a
España en febrero de 2011, se insta al estado español a realizar estudios y censos sonde se incluya la variable étnico-racial para cono-
cer la composición social del estado parte. ( ver informe www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/co/Spain_aUV_sp.pdf)

5. declaratoria Cumbre Mundial afrodescendiente 2011 www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.aspx?...decl.23082011

6. www.colectivoioe.org/
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mación que en su momento la hizo Martín Luther King en 1963,  responde en el caso de España,
a lo que podríamos llamar la  “negrofobia institucional”. 

para algunos líderes del movimiento afrodescendiente,  la situación de grave crisis huma-
nitaria que atraviesa la mayoría de gente negra, se refleja  en el colonialismo lingüístico y semán-
tica, así como en el abandono en las calles de España, durmiendo  bajo el río turia de Valencia,
bebiendo agua infectada, durmiendo en las plaza  y parques  como en Llobregat, Barcelona, el
emir Mohamed, el retiro, Moncloa, Lavapiés en Madrid y otros tanto escenarios testigos  del
deterioro humano al que se ha sometido a estas personas. 

España, necesita políticas urgentes de acción afirmativa y políticas diferenciales,  como
se ha hecho en EEUU, reino Unido y en países de la región latinoamericana,  que por un lado
generen impacto y resultados concretos orientados a mejorar la calidad de vida de este sector de
la población y por otro lado,  el desarrollo de políticas públicas que reconozcan  la diversidad
y transculturalidad como valores constitutivos. 

Siguiendo  esta línea argumentativa,  según el profesor Joan Subirats, (2009) “el gran reto
de esta modernidad es la capacidad de hacer compatible la igualdad con la autonomía personal y
éstas con la diversidad. La lógica estatal tiende a confundir  la igualdad con homogeneidad y eso
es un gran error” y añade…. “España debe identificas aquellos elementos que  sin desatender el
principio de igualdad, se pueden tratar de manera diversificada”,  pues el autor considera que   «El
debate sobre la diversidad se mezcla también con elementos de crisis de las antiguas seguridades,
y en consecuencia, hace más difícil este proceso porque siempre ha sido más fácil atribuir una
parte de los problemas a los de fuera que a los que siempre hemos estado aquí ».

En consecuencia, dada la situación de marginalidad y exclusión así como la expropia-
ción y  la falta de consolidación política del movimiento social afrodescendiente en Europa (entre
otras)  surgen impedimentos para que estas  poblaciones se beneficien de las inversiones y esfuer-
zos orientados al combate de   la invisibilidad,  exclusión social  y  la pobreza como parte del
cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio  en el año 2015.

por lo anterior y dado los altos niveles de vulnerabilidad, inequidad e injusticia social
que padece la comunidad negra y los afrodescendientes, reflejado en la violación generalizada
de derechos Humanos, Civiles y Sociales con significativa repercusión del racismo estructural
e institucional, se debe instar  a España y demás   gobiernos en los Estados democráticos a la
puesta en marcha de acciones afirmativas que contribuyan a la inclusión efectiva de la comuni-
dad negra en todas las esferas del desempeño humano: cultural, social, económico, político.

Los africanos en España se enfrentan a marginalidad y excluisión. Foto: manifestación por la despenalización del “top Manta”
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III. PARTICIPACIón DE LA PObLACIón AfRODEsCEnDIEnTE: AGEnDAsIII. PARTICIPACIón DE LA PObLACIón AfRODEsCEnDIEnTE: AGEnDAs
PÚbLICAs Y  POLÍTICAs sOCIALEs  En EL COnTEXTO EuROPEO.PÚbLICAs Y  POLÍTICAs sOCIALEs  En EL COnTEXTO EuROPEO.

pese a los pocos avances obtenidos en materia de recuperación y promoción  de la memoria
histórica  de las personas negras, afrodescendientes y la diáspora africana en España, y lejos de lograr
una justicia reparativa, producto de una deuda social y moral que tiene Europa con esta población y
a pesar del  panorama  crítico que siguen enfrentado;   en los últimos  diez años  hemos sido testigos
del despliegue de movimientos y manifestaciones ciudadanas que dan cuenta de la necesidad de lograr
una mejor articulación entre los intereses y expectativas de distintos actores y el modo como estas
inquietudes se plasman en políticas públicas y acciones de interés público, pero también se refleja
la fuerza  y capacidad del capital social para plantear sus demandas  en la agenda pública. 

resulta alentador  ver algunas expresiones organizativas  de la población afrodescen-
diente, que luchan por un ideal de libertad y de fuerza social y política. En el Norte de África,
Europa, los países Árabes y en Latinoamérica, distintos actores y representantes de la ciudada-
nía, articulados por medios de las redes sociales -twitter, facebook y msm- han promovido accio-
nes de interés público que demandan y abogan por un cambio en la forma de entender las inte-
racciones entre Estado y ciudadanía. 

En Europa,  actualmente hay una preocupación social  centrada en la inmigración como
fenómeno social y político , pero es menor el interés,  por abordar   la diversidad como una cate-
goría que posibilita el reconocimiento de la heterogeneidad, la plurietnicidad y la multiculturali-
dad como valor supremo de una democracia social y participativa; por tanto,  es   fundamental
hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, planes y convenios  internacionales  que favo-
recen los derechos de la  población africana y afrodescendiente, más aún  cuando en la práctica
no se cuenta con políticas sociales  efectivas que posibiliten  la asimilación  de estos cambios.

En el caso de España,  las comunidades negras y/o afrodescendientes  han dado pasos
importantes  que se reflejan en el surgimiento y fortalecimiento de diversas expresiones orga-
nizativas  desde las  bases sociales, oNGs y proyectos adscritos a instituciones religiosas, aca-
démicas, ambientales, políticas  o gubernamentales, que  han sentado los cimientos  de un nuevo
activismo, que deja atrás  en cierto modo, una concepción del trabajo relacionado exclusiva-
mente con lo folclórico y  deportivo, superando estereotipos y focalizando su trabajo en la  lucha
contra prácticas racistas y xenófobas, consecuencia  de un sistema colonial  que  ha utilizado   el
endoracismo y la mimetización, como mecanismos  para perpetuarse en el poder y provocar la
fragmentación y división entre las personas  negras o afrodescendientes,  quienes ocasiones,
pierden de vista una perspectiva social y política en sus modelos organizativos.

también es cierto, que hoy se apuesta por una democracia participativa, heterárquica y
posconvencional,  pero la democracia representativa es una realidad en la que tampoco  los afro-
descendientes,  hemos tenido posibilidades reales de canalizar nuestras demandas, expectativas
y potencialidades. por tanto es necesario que las comunidades negras, tengan la oportunidad real
y efectiva de ser elegidas, para que desde los espacios de  toma de decisiones, estén representa-
das las visiones, propuestas y necesidades de este grupo social.

Un país históricamente receptor como España, (y otros países de Europa)  tiene que
enfrentarse a una renovación de  la identidad común; los inmigrantes por su parte aspiran a la
preservación de sus particularidades, a la vez que participar plenamente en los beneficios de la
sociedad en la medida en que contribuyen a su progreso. El reto de las instituciones públicas y
de los medios de comunicación hoy,  es huir de los tópicos y estereotipos en torno a las llama-
das minorías étnicas y propiciar la participación ciudadana para la construcción de una nueva
ciudadanía basada en los derechos universales del ser humano.

Lo que realmente constituye el fenómeno de la transculturalidad son las interconexiones
culturales, no las diferencias entre ellas. Esta postura permite la formación de identidades fle-
xibles y fluidas, no predeterminadas por la raza, la etnia,  ni la religión, o el origen, sino identi-
dades que se van formando paso a paso, en cada movimiento y que tienen perspectivas indivi-
duales de futuro. (Brancato, 2009)
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En este sentido, es evidente que en el  contexto actual, la noción de ciudadanía7 desde
una visión institucional, resulta insuficiente, más aún si Europa apuesta verdaderamente, por
una integración efectiva de las nuevas demandas sociales,   porque precisamente el concepto de
ciudadano se refiere a una realidad dinámica. La ciudadanía se ha ido ampliando como resulta-
do del desarrollo social y civil del Estado democrático. El estatuto de ciudadano en la segunda
mitad del siglo XX es a la vez resultado del progreso civil (extensión hacia las mujeres y los
jóvenes), social (Estado del bienestar) y político (mecanismos de participación y representación
más amplios y eficaces). 

La construcción de la ciudadanía ha sido un proceso vinculado a la consolidación del
Estado-nación y al progresivo establecimiento, en este marco, de la democracia participativa y
del desarrollo económico y social. parte del supuesto que los ciudadanos comparten unos valo-
res y unas pautas de comportamiento que permiten la convivencia entre ellos y les dota de una
identidad colectiva específica. Velasco (2006) define la ciudadanía como una categoría multi-
dimensional que simultáneamente puede fungir como concepto legal, ideal político igualitario
y referencia normativa para las lealtades individuales y colectivas. Implica en principio una rela-
ción de pertenencia con una determinada politeia (o comunidad política), una relación asegura-
da en términos jurídicos (derechos y deberes), pero también denota una forma de participación
activa en los asuntos públicos.

El concepto de ciudadanía ha cumplido siempre una función integradora social, jurídi-
ca y políticamente de los individuos supuestamente “semejantes” (Fariñas, 1999). pero cabe
puntualizar que ciudadanía supone igualdad de derechos no homogeneidad. por ejemplo, en
España un mismo marco de valores puede ser vivido de muy diferentes formas según las regio-
nes. aún así, la ciudadanía requiere de algún tipo de identidad colectiva, de pertenencia a un
grupo, de otra manera no se puede pensar en la contribución activa a un proyecto si no se sien-
te miembro de los que tienen derecho a beneficiarse de los resultados del mismo.

por consiguiente, la participación política y ciudadana de las personas  afrodescendien-
tes españolas, se encuentra condicionada e inmersa por occidente, los esquemas normativos y
de funcionamiento  de la expresión asociativa y  las organizaciones sociales no se articulan con
las lógicas y formas ancestrales africanas. La participación de las comunidades negras en algu-

7. El concepto actual de ciudadano está ligado a la constitución del Estado moderno. Es el Estado el que vincula ciudadanía
con nacionalidad. El ciudadano es el sujeto político, el poseedor de un estatuto que le confiere, además de derechos civiles y
sociales, los derechos de participación política. Se es ciudadano de un país, no de una ciudad. Se es ciudadano porque se posee
una nacionalidad, regulada por un Estado y solamente vale este estatuto en el ámbito de ese Estado (Borja, 1998).
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nos países de  Europa, se ha visto truncada, entre otras, por la perversión que arropa el sexismo,
el racismo y la xenofobia   como bases estructurales de dominación y subordinación de unos
seres sobre otros.

En España por ejemplo, a pesar de las  limitaciones  que ya se han detallado, las comu-
nidades negras y su tejido organizativo,  lograron promover un hecho sin precedentes en la his-
toria del país;  El 17 de febrero, la Comisión de Igualdad del Congreso de los diputados apro-
bó una proposición no de ley sobre Memoria de la esclavitud, de reconocimiento y apoyo a la
comunidad negra, africana y afrodescendiente en el Estado español. Esta iniciativa contó con el
apoyo unánime de los partidos presentes. 

Es de destacar la implicación del tejido asociativo de comunidades negras,  representado
en líderes, organizaciones, amigos y simpatizantes de esta causa. En este sentido, España aunque
de manera tardía da un paso importante en el reconocimiento de su vinculación con África y américa,
y de esta forma se pone de relieve la corresponsabilidad que le asiste en el desarrollo y bienestar
de esta población. Sin embargo estos logros  alcanzados,  siguen siendo insuficientes para que pue-
dan prosperar de manera integral  desde una cosmovisión propia, los elementos culturales, ances-
trales, sociopolíticos, económicos y  de género, constitutivos de  un proyecto político propio como
colectivo negro africano y afrodescendiente. Es importante dar un nuevo sentido al ejercicio del
poder, pero también al ejercicio de la participación  como escenarios que garantizan la visibilidad
y el empoderamiento social,  económico y político de nuestra comunidad. 

podemos decir entonces, que  nos encontramos en un proceso de maduración de nuevos
escenarios, lo que a su vez constituye el complemento indispensable en la ardua tarea de hacer
de los espacios de integración social, política y cultural,  campos de reflexión y construcción
incluyente, de cara a las necesidades y aspiraciones de las diferentes comunidades étnicas y cul-
turales  que conforman al estado Español. 

Madrid, Octubre de 2011

Marcia Alexandra santacruz Palacios 

Psicóloga, Especialista en Investigación Social, Especialista en Educación para la paz y trasfor-
mación de conflictos, Magíster en Gobierno y Administración Pública y Doctoranda de ciencias
Políticas. Es Presidenta del Alto Consejo de comunidades Negras en España‐ACCNE y Directora
de Derechos Humanos y Delegada para Colombia del Club UNESCO para la protección de las
antiguas civilizaciones ‐UNESCO Alteritè.
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IV.- DECLARACIOn DE LA CEIbA PRIMERA CuMbRE MunDIAL DE LOsIV.- DECLARACIOn DE LA CEIbA PRIMERA CuMbRE MunDIAL DE LOs
Y LAs AfRODEsCEnDIEnTEsY LAs AfRODEsCEnDIEnTEs

Nosotras y nosotros, los pueblos, las comunidades, las organizaciones y las personas des-
cendientes de las africanas y los africanos esclavizados en las américas y que hoy vivimos en
todas las regiones del mundo, nos convocamos a la primera Cumbre Mundial de los y las
afrodescendientes en el Centro Universitario regional del Litoral atlántico (CUrLa), en la Ciudad
de La Ceiba, atlántida, Honduras, del 18 al 21 de agosto de 2011, por iniciativa de la organización
de desarrollo Étnico Comunitario (odECo), acompañados por instituciones de la sociedad civil,
organismos académicos, entidades públicas e internacionales, organizaciones del movimiento
afrodescendiente y el Gobierno de Honduras, y en respuesta al llamado a observar el 2011 como
el año Internacional de los y las afrodescendientes, con el objetivo central de elaborar una agen-
da común para superar las condiciones de desigualdad social, económica, cultural, ambiental y
política que sufren los y las afrodescendientes en todo el mundo, población de más de mil millo-
nes de personas y que representa un quince (15) porciento de la población mundial.

La literatura coincide en que los y las afrodescendientes viven en circunstancias que aten-
tan contra el disfrute de los más elementales derechos humanos y que el discrimen profundiza las
brechas entre sus condiciones de vida y las de otros grupos sociales, situación que persiste ante la
ausencia de políticas públicas y medidas efectivas que garanticen el logro de los Metas y objetivos
de desarrollo del Milenio. La pobreza, muy en particular la pobreza extrema, militan contra las
aspiraciones de mejorar las condiciones de vida, las capacidades, la libertad cultural, el bienestar
y el pleno ejercicio de la ciudadanía de los y las afrodescendientes a través del mundo.

Conscientes de nuestra responsabilidad histórica de enfrentar las constantes violaciones
a nuestros derechos humanos por motivo de raza, color, etnicidad y la exclusión socioeconómi-
ca que vivimos las personas afrodescendientes, de responder al desafío que representa propo-
ner un modelo de desarrollo integral sostenido con identidad, y de asumir la obligación con las
generaciones futuras de construir una sociedad global más justa, equitativa, incluyente, tole-
rante, democrática, descolonizada, intercultural y pluriétnica, donde todas las personas, comu-
nidades y pueblos, en palabras del reverendo Martin Luther King, “no serán juzgados por el
color  de su piel sino por la integridad de su carácter.” Hoy, los hombres y mujeres, de todas las
edades y nacionalidades, participantes en la primera Cumbre Mundial de los y las afrodescendientes,
proclamamos al Mundo esta declaración de La Ceiba.

RECORDAnDO que la organización de Naciones Unidas en la 65 sesión plenaria del
18 de diciembre de 2009 emitió la resolución aprobada por la asamblea General 64/169 median-
te la cual se declara el 2011 como año Internacional de los y las afrodescendientes, con miras
a fortalecer las medidas nacionales y la cooperación regional e internacional para propiciar el
pleno disfrute de los derechos humanos de los y las afrodescendientes, fomentar su participa-
ción en los espacios sociales y promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de
su herencia y cultura, bajo el lema ”pueblos afrodescendientes: reconocimiento, Justicia y
desarrollo”. Esta convocatoria fue acogida por la organización de Estados americanos el 15 de
marzo de 2011 al sumarse a la proclama de la o.N.U.

COnsIDERAnDO que si bien desde la adopción de la declaración Universal de los
derechos Humanos en 1948 los países han avanzado en la lucha contra el racismo, la discrimi-
nación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia mediante la promulgación de
leyes nacionales e internacionales y la implementación de medidas en materia de derechos huma-
nos, siendo especialmente notable la adopción de la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las formas de discriminación racial, aún persisten muchas formas de exclusión, desi-
gualdad, marginalidad y negación de la ciudadanía plena motivada por el racismo y la xenofo-
bia y que la mayoría de los países carecen de datos válidos y confiables que informen sus polí-
ticas contra la discriminación racial y permitan la fiscalización efectiva de las desigualdades por
razón de raza y etnicidad.

AfIRMAnDO que esta primera Cumbre Mundial de los y las afrodescendientes se
nutre de las estrategias y reclamos de libertad, igualdad y ciudadanía de, entre otros, los cinco

Cuaderno Afrodescendientes Sept-Oct 2011.qxp:Julio-Agosto 2005  16/11/11  12:43  Página 18



septiembre - octubre 2011, Vol. XXV, nº 5septiembre - octubre 2011, Vol. XXV, nº 5 CuadernosCuadernos 1919

Congresos panafricanos, los tres congresos de las américas Negras, la declaración de los derechos
de los pueblos Negros del Mundo (1920), como también de la declaración y programa de acción
de Viena (1993), las tres Conferencias Mundiales contra el racismo, la Conferencia regional
de las américas contra el racismo, la discriminación racial, la Xenofobia y la Formas Conexas
de Intolerancia celebrada en Santiago de Chile en 2000, la primera Cumbre Continental sobre
desarrollo de las Comunidades y poblaciones afroamericanas (2000) y la Consulta de los
afrodescendientes de las américas (2002), ambas celebradas en Honduras, y los dos Congresos
Internacionales África-occidente, realizados en España en 2007 y 2010, todo ello evidencia de
la capacidad de lucha y propuesta del Movimiento Global afrodescendiente de impulsar una
agenda mundial para el desarrollo integral sostenible dirigido a fortalecer la ciudadanía
afrodescendiente.

RECORDAnDO que persisten aún pueblos y países que no han ejercido su derecho a
la auto determinación, descolonización e independencia, en violación a la resolución 1514(XV)
aprobada por la asamblea General de Naciones Unidas en 1960.

RECOnOCIEnDO que la declaración y plan de acción de la III Conferencia Mundial
contra el racismo, la discriminación racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia,
realizada en durban, Suráfrica, en el año 2001, llenaron de esperanza a las y los afrodescendientes
alrededor del mundo, pero que no observamos progresos significativos en la implementación
del plan de acción aprobado hace una década.

Una joven afro-uruguaya, del Movimiento UBUNtU/ asamblea afro-descendientes (Uruguay), el 14 de marzo de 2011, en
Washington, durante la celebración de una conferencia por el año internacional de los afrodescendientes 2011. © Juan Manuel
Herrera/oaS
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RECORDAnDO que la III Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación
racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia representó una oportunidad para exa-
minar los retos y avances de los pueblos Indígenas, como también la necesidad de buscar acuer-
dos en nuestras luchas por la igualdad y el respeto a la dignidad humana.

AfIRMAnDO que el legado histórico, cultural y social africano y afrodescendiente es
también herencia de la humanidad y que la lucha contra el racismo es obligación de todas las
personas a través del mundo.

REAfIRMAnDO que esta agenda Global afrodescendiente tiene como objetivos cen-
trales (i) terminar con la invisibilidad logrando el reconocimiento de nuestras contribuciones a
la formación de nuestras sociedades y a la diversidad cultural de la humanidad, (II) combatir la
injusticia que representan todas las formas de racismo y discriminación racial, y (III) garantizar
la inclusión plena de las personas, comunidades y pueblos afrodescendiente en los procesos de
desarrollo y el disfrute de los derechos humanos.

COnsIDERAnDO que pese a los esfuerzos reivindicativos de nuestro movimiento glo-
bal afrodescendiente, en el siglo XXI aun persisten las secuelas de la esclavitud, la coloniza-
ción, el racismo, la enajenación y la explotación, que frenan el ejercicio de nuestra ciudadanía
plena, y en especial al goce de nuestros derechos humanos, y el derecho al desarrollo sostenible
con identidad, por este y otros motivos hemos convocado de manera autónoma esta primera
Cumbre Mundial de los y las afrodescendientes.

COnsIDERAMOs que esta primera Cumbre Mundial de los y las afrodescendientes
es el espacio político de la sociedad civil afrodescendiente y su movimiento social para anali-
zar y negociar con los gobiernos, las agencias para el desarrollo, los organismos internaciona-
les y regionales y demás instituciones propuestas concretas, efectivas y viables orientadas a ges-
tar un plan global de desarrollo sostenible con identidad para los y las afrodescendientes; plan
que responde a los tres ejes temáticos de la Cumbre: derechos Humanos y Justicia, derechos
Económicos y políticas públicas y Movimientos Sociales, Identidad y política.

COnsIDERAnDO que los resultados de esta Cumbre deberán orientarse hacia una repa-
ración integral de los y las afrodescendientes, toda vez que por más de cinco siglos fueron some-
tidos a los crímenes de lesa humanidad que significaron la trata trasatlántica y la esclavitud; repa-
ración que deberá concretarse en acuerdos dirigidos a garantizar los derechos humanos, la justicia,
la no discriminación y la inclusión en políticas públicas; la aplicación de medidas de acción afir-
mativas para la promoción de capacidades humanas y el acceso a la educación, salud, vivienda,
saneamiento, empleo e ingresos justos; la integralidad del derecho al territorio, la protección de
nuestros recursos naturales, la paz, la gobernabilidad y la autonomía administrativa de los mis-
mos; la promoción y protección de la identidad cultural, la espiritualidad, el talento, el conoci-
miento de nuestra historia y patrimonio; el acceso a la justicia y a la rehabilitación de los confi-
nados y confinadas; además del freno a nuevas formas de discriminación, xenofobia y prejuicio
racial, el fortalecimiento de la organización y participación; y una acción justa de reconstrucción
de Haití y planes de desarrollo para nuestras comunidades ancestrales rurales y urbanas.

RECLAMAnDO además que los estados y naciones africanas igualmente deben ser
reparados por las daños de la trata esclavista y el colonialismo, y que los gobiernos, los orga-
nismos internacionales y regionales y las empresas deben adoptar medidas para fomentar el desa-
rrollo económico sostenible de dichas naciones y garantizar los derechos humanos de sus ciu-
dadanos y ciudadanas, y apoyar toda iniciativa dirigida a promover la confraternidad, la justicia,
la democracia y la paz en el Continente africano.

COnsIDERAnDO que los gobiernos del mundo se han comprometido a través de dife-
rentes instrumentos a orientar la gestión pública a la consolidación de la democracia, a retomar
el desarrollo económico y a la reducción de la desigualdad social, garantizando la inclusión
social, afirmación que les obliga a la integración de las y los afrodescendientes en la agenda
mundial por la democracia y el desarrollo.
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COnVEnCIDOs que los y las afrodescendientes superaran las barreras sociales, eco-
nómicas, culturales y políticas de la mano de la inclusión y el acceso a una educación de cali-
dad que integre los elementos históricos y culturales de su identidad a su formación, desarro-
llando su potencial como actor de su historia y devenir.

CELEbRAnDO nuestra diversidad como hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos
y envejecientes, de todas las nacionalidades del mundo, condiciones y capacidades, y orienta-
ciones e identidades de género.

RECLAMAnDO nuestro derecho inalienable a la ciudadanía, la igualdad, la justicia,
la democracia y la paz.

DEMAnDAMOs: 

I. Que los estados, de manera consecuente con la declaración y plan de acción de la III Conferencia
Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la Xenofobia y las Formas Conexas
de Intolerancia y otros instrumentos internacionales, combatan el racismo y todas las formas
de discrimen racial adoptando las medidas necesarias para abolir este flagelo de la humani-
dad, garantizando el pleno disfrute de los derechos humanos de los y las afrodescendientes.

II. Que se garantice el pleno acceso a la justicia y el ajusticiamiento a las personas e institucio-
nes que violan nuestros derechos humanos y colectivos.

III. Que los estados y los organismos regionales e internacionales adopten medidas afirmativas
para asegurar el acceso pleno de los y las afrodescendientes a los servicios diferenciados y
los avances en los campos de educación, salud, vivienda, empleo, ingresos y accesos a siste-
mas de financiamiento y crédito, alimentación, tecnologías de la información y comunica-
ciones, cultura y procesos políticos.

IV. Que los gobiernos y las empresas tienen la obligación de garantizar a los y las afrodescendientes
lugares de vivienda, trabajo y recreación saludables, libres de contaminación y degradación
ambiental.

V. Que los gobiernos, los organismos regionales e internacionales y las empresas aseguren la
integridad y continuidad de nuestros territorios y comunidades y las protejan de desplaza-
mientos por conflictos militares, planes urbanistas o desastres naturales que atenten contra
su existencia.

VI. Que los sistemas educativos y culturales impulsen un renacimiento de la historia de la huma-
nidad que reconozca la memoria, el legado y los aportes de los y las afrodescendientes al
desarrollo humano, y que destaquen a los y las afrodescendientes como actores centrales en
la construcción de las naciones.

VII. Que los organismos y gobiernos adopten planes específicos con indicadores de cumpli-
miento medibles de progreso en el combate al racismo, la discriminación racial y la xenofo-
bia, incluyendo la implementación de políticas públicas diferenciadas y la creación de orga-
nismos responsables de fiscalizar y rendir cuentas, como también de las asignaciones
presupuestarias necesarias para alcanzar estos objetivos.

VIII. Que las políticas públicas y los programas de combate al racismo adopten una perspecti-
va transversal que propenda a la equidad de género, edad, nacionalidad, condición social,
capacidad y orientación e identidad de género.

IX. Impulsar la aprobación de legislaciones, políticas públicas, acciones afirmativas y normativas
especiales; que garanticen el respeto de los derechos Humanos de las Mujeres afrodescendientes
y su plena participación en la toma de decisiones, en los ámbitos económicos, sociales, políticos
y culturales que generen en el mediano plazo mejoras sustanciales en sus condiciones de vida.

X. Que los países implementen programas de combate a la pobreza que integren las necesida-
des y expectativas de los y las afrodescendientes, en particular de las mujeres, niñas, niños,
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adultos/as mayores. a este fin exhortamos a los Estados a que, junto a las organizaciones
afrodescendientes, elaboren planes de desarrollo sostenibles con identidad para las comuni-
dades afrodescendientes, y que las mismas reciban las asignaciones presupuestarias necesa-
rias para la realización de estos objetivos.

XI. Que los gobiernos, la comunidad internacional y el movimiento afrodescendiente, diseñen
estrategias, planes y proyectos que respondan a las necesidades y demandas de los y las jóve-
nes afrodescendientes en la agenda pública de los países; identificando las oportunidades y
desafíos de corto mediano y largo plazo.

XII. Que las Naciones Unidas declaren el decenio de los pueblos afrodescendientes en el Mundo
a partir del año 2012, incluyendo las estructuras y asignaciones presupuestarias requeridas.

XIII. Que las Naciones Unidas creen el Fondo de desarrollo de los y las afrodescendientes.

XIV. Que las Naciones Unidas, la organización de Estados americanos, el Sistema de Integración
Centroamericana, la Unión Naciones Suramericanas y la Unión Europea creen en su seno el
Foro permanente de asuntos afrodescendientes.

XV. Que las Naciones Unidas, a través de sus organismos, diseñen y adopten un Índice de
desarrollo Humano con perspectiva de raza y etnicidad.

XVI. Que las Naciones Unidas adopten la perspectiva transversal de raza y etnicidad en los
objetivos de desarrollo del Milenio para garantizar la integración de los desafíos de las comu-
nidades y poblaciones afrodescendientes y que se adopte un noveno objetivo del milenio que
comprometa a todos los países a reducir sustancialmente todas las formas de racismo, dis-
criminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.

XVII. Que los organismos internacionales deben adoptar planes de acciones afirmativas para
integrar un número mayor de profesionales afrodescendientes en posiciones de toma de deci-
siones en los niveles nacionales, regionales y sedes principales.

XVIII. Que organismos tales como la organización de Estados americanos, la SICa, UNa-
SUr, SEGIB, Grupo de rio, Unión Europea, Unión africana y CELaC, SICa entre otros,
establezcan mecanismos y programas que fomenten los vínculos de los y las migrantes
afrodescendientes a sus países de origen en el marco de políticas consensuadas de respeto a
los derechos humanos.

XIX. Que las Naciones Unidas, en colaboración con la organización de Estados americanos,
la Unión Europea, el Sistema de Integración Centroamericana, la Unión de Naciones
Suramericanas y la Unión africana encaminen procesos para culminar la descolonización de
los pueblos y territorios en tales condiciones, y de la misma manera se frene el etnocidio y el
exterminio en los territorios ancestrales.

XX. Que todos los países establezcan el día Internacional de la Cultura afrodescendiente.

XXI. Que se cree un fondo para el financiamiento de la producción y diseminación de la Historia
General de África y la Historia del desarrollo Cultural de los y las afrodescendientes, tex-
tos que deben tener una distribución mundial. 

XXII. Que las universidades y unidades de investigación deben crear cátedras, especialidades,
programas académicos y proyectos de investigación que informen y acompañen los objeti-
vos de esta declaración.

XXIII. Que los medios de comunicación impulsen una política de información, formación y
propaganda coherente con el respeto a los derechos humanos de los y las afrodescendientes,
que implementen códigos de ética para combatir el racismo, y apliquen medidas de acción
afirmativa para promover la presencia de profesionales afrodescendientes en las actividades
de comunicación públicas.
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XXIV. Que el Gobierno de Honduras, apruebe e implemente el plan de desarrollo Integral
Sostenible con Identidad de los pueblos Indígenas y afrohondureños.

Los hijos y las hijas de África, aquí reunidos en La Ceiba, Honduras, honrando la memoria y el
sacrificio de nuestros ancestros y descargando nuestra responsabilidad con las generaciones
futuras,

RECOnOCEMOs el acompañamiento del Gobierno de Honduras y del Centro Universitario
regional del Litoral atlántico de la Universidad Nacional autónoma de Honduras por hacer
posible la celebración de esta primera Cumbre Mundial de afrodescendientes y manifestamos
el profundo agradecimiento por la labor visionaria de los compañeros y compañeras de la
organización de desarrollo Étnico Comunitario odECo, quienes asumieron la responsabili-
dad de convocarnos y orientarnos por el camino del reconocimiento, la justicia y el desarrollo,
y

nOs COMPROMETEMOs a garantizar el pleno cumplimiento de esta declaración de la
primera Cumbre Mundial de los y las afrodescendientes y dejamos establecido como organis-
mo permanente de la sociedad civil el Comité de Coordinación Internacional de las Cumbres
Mundiales afrodescendientes, como una instancia internacional de articulación, vigilancia, movi-
lización, propuestas, organización y seguimiento de acuerdos y acciones de incidencia política.

Dado en la ciudad de La Ceiba, Honduras, a los 20 días del mes de agosto de 2011.
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cuAdernos
Últimos volúmenes publicados

n.º
Vol: 20 (2006)

1 África 2005 y perspectivas para 2006, por odilo cougil Gil (enero-febrero 2006)
2 el impacto de la reforma agrícola del azúcar en la u.e. (Marzo-abril 2006)
3 agua dulce en África. Por felipe fernández, odilo cougil y carlos echevarría J. (Mayo-Junio, 2006)
4 La «revolución blanca» de la leche en Burkina faso, Maurice oudet (Julio-agosto, 2006)

5 y 6 ruanda: dos defensores de los derechos Humanos. coordinador: carlos Gª casas (septiembre-diciembre, 2006)

Vol: 21 (2007)
1 y 2 antagonismo Tutsi - Hutu ¿un trágico error colonial?, por ramón arozarena. (enero-abril, 2007)
3 y 4 África: La vida amenazada, por Begoña iñarra Pampliega, Hmnsda. (Mayo-agosto, 2007)
5 y 6 objetivos del Milenio: la educación es clave, editado por Manos unidas y fundación sur. (septiembre-diciembre,

2007)

Vol: 22 (2008)
1 Menores soldados: el infierno del horror absoluto. (enero - febrero, 2008)
2 salud de la mujer en África, coordinado por José Julio Martín sacristán núñez. (Marzo - abril, 2008)
3 Mirar al Mundo con ojos nuevos: escritoras africanas, por Bibian Pérez ruiz. (Mayo-Junio, 2008)
4 crónica política de ruanda y Burundi 2008, por filip reyntjens. (Julio - agosto, 2008)
5 racismo. coordiando por Julio Martín sacristán. (septiembre - octubre, 2008)
6 una mirada a los retos de África hoy. Por agustín arteche Gorostegui. (noviembre - diciembre, 2008)

Vol: 23 (2009)
1 religiones Tradicionales, por eugenio Bacaicoa artazcoz. (enero - febrero, 2009)
2 islam en África subsahariana i. Por agustín arteche Gorostegui. (Marzo - abril, 2009)
3 islam en África subsahariana ii. Por agustín arteche Gorostegui. (Mayo - Junio, 2009)
4 crónica política de ruanda 2008 - 2009. Por filip reyntjens. (Julio - agosto, 2009)
5 Leopold sédar senghor. Por Mª Jesús cuende González. (septiembre - octubre, 2009)
6 educar en Mozambique. una mirada desde los últimos, por ramón aguadero Miguel. (noviembre - diciembre,

2009)

Vol: 24 (2010)
1 Piratería en el Golgo de adén, mitos y malentendidos, por amparo cuesta. (enero - febrero, 2010)
2 futbol en África, por fundación red deporte y cooperación. (Marzo - abril, 2010)
3 desarrollo directo en Burkina faso, por antonio Molina Molina. (Mayo - Junio, 2010)

4 y 5 crónica Política de ruanda y Burundi, 2009-10. Por f. reyntjens y s. Vandeginste. Traducido por ramón
arozarena. (Julio - octubre, 2010)

6 sida y Tuberculosis en África subsahariana. Por amparo cuesta. (noviembre - diciembre, 2010)

Vol: 25 (2011)
1 Visión, percepción y lugar de África en la política exterior del australian Labor Party, por alfredo

crespo alcázar. (enero - febrero, 2011)
2 Los bosques del África subsahariana, por amparo cuesta. (Marzo - abril, 2011)

3 y 4 españa, comparsa del imperialismo estadounidense en el congo Belga, por agustí Velloso santisteban. (Mayo
- agosto, 2011)

Con la financiación de:
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