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ENTRE LOS MOVIMIENTOS  
SOCIALES Y EL ESTADO 

 
Diógenes Díaz 

 
 
 

Los movimientos afrodescendientes y el escenario político internacional 
actual. 
 

La pugna entre los organismos de cooperación regional y la integración de 
nuestras naciones debe incluir a los movimientos populares y sociales como 
actores importantes en las políticas a definir. Se trata de romper un esquema de 
relaciones internacionales y debatir los conceptos de democracia y participa-
ción, así como la legitimidad de las luchas sociales y sus protagonistas, en fin, 
la polémica entre quienes quieren cambios profundos en el mundo y los aferra-
dos a las relaciones de poder existentes. Entre las comunidades que deben in-
corporarse al posible nuevo esquema de relaciones internacionales, están las 
comunidades afrodescendientes, cuyas culturas no pueden observarse y com-
prenderse como objetos decorativos, sino como herramientas políticas impor-
tantes para la resistencia de los sectores pobres de la región, uno de cuyos 
rostros es justamente el afrodescendiente.  

 
Los movimientos sociales afrodescendientes como sector importante que 

contribuyó con sus aportes políticos y culturales a la construcción de nuestras 
naciones, históricamente marginados, excluidos y reprimidos, entendieron en el 
año 2000 la necesidad de crear la Alianza Estratégica Afrolatinoamerica en 
Costa Rica, organización que concentraba todas las experiencias colectivas 
existentes en el continente. El primer escenario fue la Conferencia Consultiva 
Regional contra el racismo realizada en Chile, llamada Santiago+5, primer en-
sayo serio de argumentación sobre sus derechos. La realización posterior de la 
Conferencia de Durban fue su objetivo político, como comenta Agustín Lao Mon-
tes: 

 
La Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia, y 
Formas Conexas de Discriminación, organizada por la Organización de Naciones 
Unidas, en Durban, Sudáfrica, entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre del 2001, 
fue de enorme importancia para las causas contra el racismo y por la democracia, a 
la vez que fue motivo de gran controversia. Como hemos observado, el proceso hacia 
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Durban revitalizo la agenda mundial contra el racismo a la vez que facilito la emer-
gencia de un campo político Afrodescendiente en América Latina." (Lao-Montes, 
2009, 224) 
 

El comienzo del siglo XXI con la creación de esta alianza de movimientos 
sociales afrodescendientes y su actuación impecable como colectivo en la Con-
ferencia de Durban, fue una victoria política y la derrota de quienes asumen que 
los temas de política internacional y sus alcances son exclusivos de los gobier-
nos, sin incluir a los verdaderos actores, el pueblo y las comunidades que sufren 
sus implementaciones y consecuencias. Este espacio conseguido fue evaluado 
por la Casa Blanca y posteriormente por la política agresiva de la Usaid en las 
comunidades afrodescendientes, principalmente en Colombia y Ecuador. Ofre-
cimientos de becas, asistencia técnica y financiamiento de proyectos fue la pri-
mera etapa para recuperar un terreno importante y piso político para futuros 
planes estratégicos en América Latina. Pero ciertamente la aparición de nuevos 
gobiernos progresistas fue el muro de contención a la rapiña imperial, mientras 
las bases de las comunidades afrodescendientes se convirtieron en el primer 
frente de batalla. El balance sobre la relación Estado y movimientos sociales es 
un tema sin concluir, obligatorio para comprender hoy la necesidad de renovar 
la agenda para no solo quedarnos en la lucha contra el racismo, la pertinencia 
de los censos con la variable étnica, la reivindicación cultural y los derechos de 
la mujer afro.  

 
Nadie pone en duda el protagonismo de los movimientos sociales afrodes-

cendientes en el 2001 en la Conferencia de Durban. Diríamos que ello marcó 
una nueva etapa de iniciativas políticas que consolidaron un cierto liderazgo que 
asimiló ese momento histórico y redimensionó las luchas de nuestros colectivos 
en el continente. Asumiendo el plan de acción de Durban, se impulsó la lucha 
contra el racismo y la concreción de políticas públicas afirmativas. Ciertamente 
esa agenda respondía a una realidad avasallante que golpeaba históricamente 
a los descendientes de africanos, pero no enfrentaba el factor principal que ge-
neraba pobreza, desigualdad social y desaparición cultural, nos referimos al 
neoliberalismo, etapa superior del capitalismo salvaje. Entendemos que otra 
forma de discriminación es la explotación de los trabajadores, la prostitución y 
la delincuencia, como consecuencias de los sistemas inspirados en el modelo 
capitalista y su rostro neoliberal. Señalamos que la agenda que se asumió des-
pués de Durban se convirtió en una camisa de fuerza y que la derecha anclada 
en los organismos internacionales y las fundaciones que financian programas 
sociales no colocaron obstáculo para su desarrollo. Quienes se levantaron y 
patearon la mesa en Durban debían mostrar cierta sensibilidad social, pero mon-
taron una estrategia de intervención en los colectivos afrodescendientes, custo-
diando sus agendas, financiando y apoyando institucionalmente las luchas por 
sus derechos, obviando temas que tocaban intereses profundamente estructu-
rales, como la tierra o la territorialidad, la propiedad colectiva o el derecho a su 
uso autónomo sin intervención de los gobiernos y mucho menos de empresas 
transnacionales. 
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En este momento histórico lleno de múltiples contradicciones, se ejecutan 

las luchas de los afrodescendientes en la dinámica del multiculturalismo neoli-
beral, y mientras no toque intereses principales se le concede lo necesario 
desde las cúpulas de la Casa Blanca. Las luchas de los afrodescendientes se 
desarrollaron entre intervenciones de sus liderazgos, convivencia con ciertos 
gobiernos progresistas, mercantilización del tema y planes concretos de la de-
recha internacional. El surgimiento de la denominada afroderecha no es casual, 
es consecuencia de una valoración bien importante que parte de las élites reac-
cionarias internacionales, apostando en primer lugar a la ubicación geopolítica 
de las comunidades afrodescendientes, y al rol que ocupan sus movimientos 
sociales en los cambios políticos de América Latina. Aunque podríamos desme-
nuzar otros puntos que estimulan su importancia política, concluimos que estos 
dos elementos empujan a la derecha internacional a utilizar ciertos voceros y 
liderazgos en la realización de sus planes de intervención política y en sus pro-
gramas mal llamados de desarrollo y progreso económico. El laboratorio por 
excelencia de lo que afirmamos es la sufrida y maltratada Colombia. El gobierno 
de Uribe entre concesiones mineras, paramilitares y represión del ejército des-
plazó miles de familias afrocolombianas. No es casual que el escenario más 
importante de la afroderecha sea el hermano país. 

 
La propuesta de una agenda alternativa de cooperación regional y la mentira 

del ALCA, encontraron en el proceso bolivariano un serio obstáculo al proponer 
una línea de acción cuestionadora de sus programas en la creación de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y en el Tratado de Comercio 
de los Pueblos, sus siglas ALBA-TCP. Aunque nuestro interés no es detenernos 
en sus logros y evaluación, debemos decir que sus acciones son limitadas al no 
integrar colectivos y movimientos sociales afrodescendientes, algo incompresi-
ble si nos remitimos a sus principios y metas. Aun así encontramos que en la 
Declaración de X Cumbre Presidencial del ALBA en Otavalo, Ecuador en junio 
del 2010, se expresó: 

 
9. Nos comprometemos a fortalecer las políticas públicas para el acceso a la salud, 

educación, empleo y vivienda prioritariamente para los más excluidos, y promover políti-
cas en beneficio directo de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 

10. Reafirmamos el compromiso para promover la cooperación entre los países 
miembros del ALBA relacionada con el rescate y protección de nuestros patrimonios, 
culturas y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 

 14. Nos comprometemos a que un encuentro de autoridades indígenas y afrodes-
cendientes electas y designadas del ALBA, se realice anualmente como un mecanismo 
de encuentro y diálogo intercultural. 

15. Instamos a constituir un mecanismo de encuentro y diálogo entre pueblos y co-
munidades indígenas y afrodescendientes, en el seno del Consejo de Movimientos So-
ciales del ALBA. (Extractos Declaración de Otavalo). 

 
En el caso de Venezuela, se estableció en su Proyecto Nacional Simón Bo-

lívar, en sus líneas de desarrollo económicas y sociales para los años 2007-
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2013, que asume en sus orientaciones de política internacional la construcción 
de alianzas y políticas para una nueva humanidad. En la área de interés geoes-
tratégica de América Latina y el Caribe entre uno de sus objetivos, el número V 
dice: “Neutralizar la acción del imperio, fortaleciendo la solidaridad y la opinión 
pública de los movimientos sociales organizados." (p.116). El movimiento social 
afrovenezolano en la práctica y en su discurso político, asume esta línea de 
acción férreamente, entendiendo su inclusión y protagonismo, tanto como la 
confrontación a las actuaciones de los imperialismos, porque no solo EE.UU. es 
imperialista. 

 
No podemos dejar de lado el esfuerzo de Venezuela en el año 2009 durante 

la II Cumbre de Países de América del Sur y África (ASA), importante integración 
de dos regiones por sus vínculos históricos y culturales, identificadas además 
por sus urgencias políticas y la necesidad de intercambios económicos equili-
brados. En la Declaración de Margarita, lugar de su realización, en su conside-
rando N° 5 se dijo: 

  
Reconociendo la activa participación de los afrodescendientes en el desarrollo de 

América del Sur, así como el aporte de los países de América del Sur a la consolidación 
de la independencia política y al desarrollo del continente africano como parte de este 
proceso (Declaración ASA. 2009,256). 

 
La declaración del 2011 como Año Mundial de los Afrodescendientes, forma 

parte de la iniciativa de la derecha internacional controlando a las Naciones Uni-
das y a la Organización de Estados Americanos que perciben la importancia de 
este sujeto y protagonista social. Planteándose ordenar y controlar los movi-
mientos sociales afrodescendientes, se aprovecharon de la dispersión y el vacío 
de liderazgo al estar agotado por cumplir funciones burocráticas. El movimiento 
social afrovenezolano confrontó la maniobra y los planes de la Casa Blanca, 
evidentes en lo que denominamos la afroderecha, convocando para el mes de 
junio de ese año en Caracas, al IV Encuentro Internacional de Movimientos So-
ciales Afrodescendientes por los Cambios y Transformaciones Políticas en 
América Latina y El Caribe. Este encuentro marcó una diferencia política con la 
convocatoria que la derecha internacional realizaba en Honduras a la mal lla-
mada Cumbre Mundial de los Afrodescendientes. Allí la derecha concentraba 
todos sus recursos financieros para tratar de seducir a los voceras y voceros de 
nuestras comunidades. Lamentablemente para ellos, los avances políticos de 
nuestro pueblo y la madurez del liderazgo afro impidieron su éxito. Juntos pero 
no revueltos, deslindamos terreno frontalmente. Los sectores progresistas y re-
volucionarios nos vimos las caras y arrancamos la construcción de la nueva 
alianza regional afrodescendiente. Algunos llaman a estas acciones diplomacia 
de los pueblos. 

 
Debemos detenernos a explicar qué entendemos como afroderecha, término 

que genera reacciones en sectores de matices políticos que se encuentran en 
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este linaje y otros que no comparten su utilización por sectario. No hay un con-
cepto acabado pero sí algunos elementos que delimitan la práctica de la afro-
derecha. Podríamos hablar en primer lugar de aquellos militantes de partidos de 
la derecha y en algunos casos de la ultraderecha que por concepción ideológica 
son reaccionarios. Una parte importante de ellos ocupan cargos políticos en go-
biernos de orientación neoliberal, casta claramente identificada con los planes 
de la derecha internacional, que alcanza una importante capacidad negociadora 
que la coloca en posiciones institucionales donde se generan planes para las 
comunidades afrodescendientes. Otro sector lo conforma cierta intelectualidad 
de origen afro, consagrada y ubicada en espacios privilegiados que manejan un 
discurso de reivindicación de los derechos, fervientes defensores de la identidad 
sobre la base de la neutralidad que exageran prepotentemente sus capacidades 
individuales. Generalmente los encontramos en las nóminas como asesores de 
programas, diríamos que son una élite que vive del tema sin compromisos polí-
ticos. Por otro lado, nos encontramos ciertos voceros y voceras de organizacio-
nes, fundaciones o colectivos generalmente con residencia en las grandes ca-
pitales, reconocidos por sí mismos como voceros de las comunidades afrodes-
cendientes que montan los eternos proyectos sociales, recibiendo financiamien-
tos del gobierno de turno hasta la USAID, organizando eventos, congresos o 
cualquier tipo de espectáculo que genere ruido ante entes gubernamentales. 
Son una mayoría importante en el submundo de la afroderecha. Generalmente 
se observa una complicidad entre estos gestores, intelectuales y funcionarios 
para celebrar el mes afro de algún país, una fecha memorable o festividad re-
saltante. En resumen, el tema afrodescendiente se convierte en un gran negocio 
dependiendo del subgrupo al que pertenezca o a los contactos que se tengan 
con las élites de poder. 

 
Valga decir que en el 2011, Año Mundial de los Afrodescendientes, cuando 

se realizó la Cumbre Mundial de los Afrodescendientes en Honduras, afirmamos 
que era una cumbre de la afroderecha, y lo mantuvimos y lo mantenemos. Aun-
que fue una élite la que convirtió a la cumbre en una franquicia, como una ma-
nera de seguir haciendo negocios con el tema afro, muchos de los participantes 
eran líderes y lideresas que no tenían ninguna vinculación ideológica y venían 
de prácticas distintas, fueron víctimas de los recursos que puso el “amo” del 
Norte, que envió boletos aéreos, viáticos y adulaciones que sedujeron una parte 
importante de ese liderazgo. Como todo negocio y comercio, hoy la afroderecha 
busca quién se queda con la franquicia y se debate entre saber quién puede 
administrar la mayor parte de los intereses y sus acciones, sin ponerse de 
acuerdo en dónde realizar su segunda cumbre, anunciada para realizarse Es-
paña pero suspendida. El triángulo de la afroderecha Bogotá-La Ceiba-Madrid, 
espera la intervención de su amo que le ordenará reestructurarse y asumir nue-
vas tareas, las peleas por reparto de botín siempre culminan con el sacrificio de 
alguien. Esperemos el desenlace. Fue oportuno que los sectores afrodescen-
dientes progresistas, revolucionarios y antiimperialistas decidieran no participar 
en Honduras durante la manipulada Cumbre. Debemos aclarar que quien enca-
bezó la organización de este evento a finales del 2010 en Ecuador, fue invitado 
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por estos sectores y se le propuso cambiar de lugar la sede de la cumbre, pero 
por supuesto sabemos la respuesta. Hay quienes interpretan la ausencia de lí-
deres y lideresas importantes de los afrodescendientes como un acto de sober-
bia y manipulación ideológica. No cambiaron la fecha ni el lugar porque eran 
planes previamente establecidos y obedecían a una orientación política.  

 
Los sectores progresistas afrodescendientes se convocaron para el mes de 

junio del 2011 en Caracas, Venezuela. Allí, en el denominado IV Encuentro In-
ternacional de Movimientos Sociales Afrodescendientes y las Transformaciones 
Sociales y Políticas en América Latina, fijaron posiciones en distintos temas, 
pero fundamentalmente deslindaron terreno con la afroderecha, quien manipuló 
con obligada distancia. La conformación de la Alianza Regional de Afrodescen-
dientes para América Latina y el Caribe como nueva instancia de articulación de 
los movimientos sociales afrodescendientes, revolucionarios, progresistas y an-
tiimperialistas deja claro por definición su oposición a las prácticas políticas de 
quienes asumen la vocería de las comunidades afros en el continente. La pro-
puesta del reconocimiento de los afrodescendientes en la carta fundacional de 
la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe -Celac-, el Fondo del 
Alba para el Desarrollo de los Pueblos Afrodescendientes, el Fondo Solidario 
con Haití y la creación del Foro Permanente de los Afrodescendientes y Decla-
ración del Decenio en la ONU, fueron propuestas de este mencionado encuen-
tro, algunas implementadas y otras en negociación con las cancillerías de los 
gobiernos progresistas que deben marcar la diferencia con los gobiernos neoli-
berales en las políticas públicas para las comunidades afrodescendientes. La 
Declaración de Caracas expresa la posición de inclusión de los actores sociales 
y los colectivos afrodescendientes y en lo inmediato, un llamado a la inclusión y 
reconocimiento de los afrodescendientes en la declaración de la Celac. Sobre 
esto último, conociendo la posición de avance de los países del ALBA y gobier-
nos progresistas que han incluido el tema de la pluriculturalidad, multiculturali-
dad y plurietnicidad en sus cartas magnas y líneas de políticas públicas (caso 
de Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela), el Movimiento Social Afrodescen-
diente de Venezuela propuso a través del activista e intelectual Jesús Chucho 
García un párrafo de "reconocimiento de los aportes morales, políticos, espiri-
tuales y culturales de los africanos y sus descendientes en la construcción de 
nuestras repúblicas y procesos democráticos en nuestro continente en la con-
memoración de los doscientos años de la firma de la independencia y el año 
mundial de los afrodescendientes". Así mismo, se propuso que se comprome-
tieran a "impulsar políticas públicas para erradicar la exclusión, la pobreza, el 
racismo y la discriminación de millones de afrodescendientes existentes en 
nuestro continente". Esas líneas refieren a una visión de las sociedades de 
nuestro continente, incluyente y verdaderamente democrática, una concepción 
que camina con estos tiempos de cambio. Finalmente fue incluido en la decla-
ración final de los países que se encontraron en Caracas en la Cumbre de Es-
tados de América y el Caribe, crear el Foro Permanente de Afrodescendientes 
en esa nueva propuesta integradora. En la Declaración de Caracas de diciembre 
del 2011 en su parte N° 17 leemos: 
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Destacando la participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en las lu-
chas independistas y reconociendo sus aportes morales, políticos, económicos, es-
pirituales y culturales en la conformación de nuestras identidades y en la construcción 
de nuestras naciones y procesos democráticos. 

 
Revisando algunas fuentes que destacan este tema, el 12 de junio del 2013 

en la Cumbre de la ONU nos tropezamos con una información emanada desde 
su oficina de prensa que habla por sí misma, creemos pertinente por su alto 
valor político y estratégico copiarla textualmente: 

 
Naciones Unidas, junio 12 - La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac) reafirmó hoy su respeto a la diversidad cultural que caracteriza a las identi-
dades de América Latina y el Caribe como sociedades. El tema fue expuesto por el 
representante permanente de Cuba ante Naciones Unidas, Rodolfo Reyes, en nom-
bre de la Celac, durante un debate sobre Cultura y Desarrollo realizado este miérco-
les en la Asamblea General. El diplomático destacó la importancia de la cooperación 
a favor de la integración regional sobre la base del respeto al pluralismo y al derecho 
soberano de cada país, así como a las normas y principios del derecho internacional-
multiétnicas, multiculturales y multilingües También ratificó el respaldo de la Celac a 
la salvaguarda y recuperación del conocimiento tradicional y la sabiduría de los pue-
blos indígenas de la región latinoamericana y Caribeña y de las comunidades afro-
descendientes y de otros orígenes geográficos. Reyes significó que, de esa forma, 
también se protege a esos conglomerados y se previene cualquier forma de discrimi-
nación o acción arbitraria en su contra. La Celac reconoce el mérito de las políticas 
culturales como promotoras de valores que reflejan el respeto a la vida, la dignidad 
humana, el multiculturalismo, los principios de justicia y tolerancia y el rechazo a la 
violencia, indicó. Esos son elementos integrados en la construcción de una cultura de 
paz que identifique a la región, así como la promoción y protección de los derechos 
humanos, agregó. El embajador cubano resaltó el papel de la cultura en la erradica-
ción de la pobreza, la creación de empleo y la reducción de desigualdades sociales 
en América Latina y el Caribe, como parte del proceso para lograr sociedades más 
equitativas. Más adelante, demandó una presencia más amplia de las cuestiones de 
la cultura en las discusiones de los mecanismos regionales. En un mundo globali-
zado, de crisis económica y financiera global y de otros desafíos que afectan la propia 
existencia del ser humano, todos somos responsables de hacer de la cultura y de sus 
valores un hito de la lucha por un mundo sostenible, concluyó. 
 

El texto concreta ese esfuerzo del movimiento social afrodescendiente del 
continente de insistir que una nueva propuesta de integración arranque con el 
reconocimiento de las matrices culturales originarias y otras llegadas a causa 
de la trata de esclavos. Los esfuerzos del ALBA y Celac deben ser monitoreados 
por los movimientos sociales afrodescendientes para concretar planes y progra-
mas que apunten a construir políticas afirmativas donde lo cultural no se obser-
vado como un elemento aislado de la cruda realidad social. Esa visión de res-
ponder a la deuda histórica con los excluidos y sectores menos favorecidos, se 
incluyó en los argumentos permanentes del Comandante Chávez, acompañado 
del Presidente Pepe Mujica de Uruguay, ambos han insistido en darle un perfil 
social al Mercosur. Aun haciendo un ensayo de inclusión en los eventos previos 
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a la cumbres presidenciales, convocando a ciertos sectores sociales en el lla-
mado Mercosur Social, es necesario empujar esas propuestas. El movimiento 
social afrodescendiente del Cono Sur y Brasil tiene como experiencia la convo-
catoria de la Comisión de Afrodescendientes en el Mercosur, en tres versiones, 
iniciativas truncadas por la dispersión y debilidades organizativas de los movi-
mientos. La experiencia de Venezuela y sus actores sociales afrodescendientes 
permitió empujar acuerdos y declaraciones surgidas en las cúpulas presidencia-
les del Mercosur, entre sus últimas declaraciones encontramos la de Mendoza, 
Argentina, el 29 de junio del 2012, que recoge expresamente en su parte nu-
mero 10 lo siguiente: 

 
 La importancia de promover políticas públicas inclusivas, que tengan como objetivo 
garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes presentes en 
la región, respetando sus tradiciones, identidad y cultura 
 

Finalmente la experiencia de la integración de los movimientos sociales afro-
descendientes podemos observarla al ritmo de los grandes cambios políticos y 
las transformaciones sociales en la región. Hoy se plantea profundizar el camino 
de la participación de esos sectores sociales de una manera protagónica y res-
petar las particularidades de cada país y su propio proceso político. Veamos 
cómo la coyuntura de la declaración del Decenio de los Afrodescendientes es 
un medio y no el fin mismo. 

 
El Decenio de los Afrodescendientes y la integración de los pueblos. 

 
La declaración del Decenio de los Afrodescendientes (2015-2024) por la Or-

ganización de las Naciones Unidas es consecuencia de un largo proceso de 
lucha de los movimientos sociales y organizaciones populares. La Conferencia 
de Durban fue el escenario que inició una etapa histórica importante de integra-
ción de los pueblos afrodescendientes por sus derechos. La agenda planteada 
construida colectivamente se distorsionó por la intervención de la derecha inter-
nacional, los mecanismos institucionales de las grandes corporaciones, las for-
malidades de los organismos multilaterales, la burocracia enquistada y funda-
mentalmente la mentalidad neoliberal de cierto liderazgo que percibió en los fi-
nanciamientos una oportunidad para resolver sus intereses particulares. Afirma-
mos que desde la Casa Blanca y sus socios internacionales se propuso penetrar 
los movimientos sociales afrodescendientes con el objetivo político de castrar 
las luchas que se plantearan en un futuro inmediato. Reiteramos que nuestras 
comunidades afrodescendientes en su mayoría cumplen un patrón de asenta-
miento en territorios de inmensas riquezas naturales; reservas hídricas, yaci-
mientos de hidrocarburos y minerales o en algunos casos espacios susceptibles 
de planes urbanísticos o turísticos objetos de la mentalidad desarrollista y de 
esquemas neoliberales. La aparición de la afroderecha fue crear una elite que 
expropiara la vocería de nuestras comunidades para negociar con los gobiernos 
súbditos de las grandes multilaterales. 
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La fragmentación de las organizaciones, la dispersión de las alternativas y la 
propia incoherencia de las luchas es hoy el indicativo de que esos planes nos 
debilitaron. En el escenario del Año de los Afrodescendientes, 2011, el debate 
político más importante fue deslindar con esa afroderecha, con el nacimiento de 
la Alianza Regional Afrodescendientes para América y el Caribe –Araaac- en el 
espacio del IV Encuentro Internacional de Movimientos Sociales Afrodescen-
dientes y Transformaciones Sociales en América Latina y el Caribe, en junio 
2011 en Caracas. Se planteó en el punto sexto de su declaración final "exigir a 
la Organización de las Naciones Unidas la implementación del Foro Permanente 
de las y los afrodescendientes y el Decenio de los Pueblos Afrodescendientes 
de la ONU". Podemos asumir el reinicio de la integración de los pueblos afro-
descendientes sobre la base de una agenda internacional con una perspectiva 
progresista, revolucionaria y democrática participativa, incorporándose a los 
nuevos escenarios de cooperación e integración en el continente. 

 
Los movimientos sociales afrodescendientes debemos exigirles a los gobier-

nos del ALBA-TCP el cumplimiento de la agenda definida en la Cumbre de Ota-
valo de junio del 2010. Dicha cumbre establece el compromiso de nuestros go-
biernos para dar prioridad a las comunidades indígenas y afrodescendientes. 
Hay un imperativo ético de los gobiernos participantes de cumplir, hay comuni-
dades afrodescendientes que esperan que sus actuaciones concretas sobre el 
tema disten de gobiernos de derecha. Planteamos que en espacios formales 
como el Consejo de Movimientos Sociales, o por propias iniciativas, presione-
mos para discutir propuestas como el Fondo Afrodescendientes del ALBA como 
opción para enfrentar la pobreza y las desigualdades sociales junto a la inter-
vención política que no permite avanzar a nuestros pueblos. La integración de 
los pueblos afrodescendientes del ALBA es el modelo esperado por nuestros 
hermanos y hermanas del continente. Es contradictorio el poco avance. 

 
Hoy se muestran unas condiciones favorables para la creación del Mercosur 

Afrodescendiente. Pero, pese a tener en la última década tres gobiernos con 
liderazgos progresistas, cada quien ha generado acciones afirmativas en sus 
respectivos países (Argentina, Brasil, Uruguay) sin ningún tipo de coordinación 
en los espacios de cooperación. Superar el esquema comercial y neoliberal que 
dio nacimiento al Mercosur es un reto, las luchas que establezcan los movimien-
tos sociales afrodescendientes en este decenio, son retos que atañen a su ca-
pacidad de movilización y negociación con esos gobiernos. Recordemos que 
solamente en Brasil se encuentra más de la mitad y un trecho grande de afro-
descendientes que viven en la marginalidad y pobreza del continente. Es ur-
gente generar un diálogo entre nuestros movimientos sociales que arranque a 
las mentalidades tecnocráticas reivindicaciones históricas y deudas sociales 
pendientes. El Mercosur Afrodescendientes para este 2015 debe ser una tarea 
en el proceso de integración de nuestros pueblos. Llamo a superar el lento grupo 
de trabajo de afrodescendientes y convertirlo en el Mercosur Afrodescendientes. 
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La experiencia progresiva de los movimientos sociales afrodescendientes en 
la Celac exige mayor dedicación, en primer lugar, para evitar distorsiones histó-
ricas, por lo cual nos remitimos nuevamente a la declaración del encuentro in-
ternacional de Caracas en el 2011 cuando se propuso  reconocer los aportes de 
los afrodecendientes en la construcción del continente. La relación solidaria y el 
debate fraterno entre el movimiento social afrodescendiente y la Cancillería de 
Venezuela, permitió introducir ese punto en la carta fundacional de la Celac y 
seguir proponiendo otros argumentos para construir una visión y líneas de ac-
ción sobre el tema. El compromiso adquirido por los cancilleres de la Celac en 
declaración del 27 de septiembre del 2013, lo resumimos en dos obligaciones 
aún por cumplirse, concretamente: la declaración desde el 01 de enero del 2014 
del Decenio de las y los Afrodescendientes Latinoamericanos y Caribeños y la 
creación del grupo de trabajo que desarrolle un plan del decenio. Puntualmente 
son los elementos de peso de la mencionada declaración. 

 
Las resoluciones de los cancilleres sobre los afrodescendientes fueron ratifi-

cadas en la II Cumbre de la Celac en la Habana, en enero de 2014, incluyéndo-
las en su declaración final. Hay un punto importante decidido en el Plan de Ac-
ción de la Cumbre de  la Habana, que  copiamos textualmente 

 
 Impulsar la participación activa de la ciudadanía, incluyendo, en particular, las orga-

nizaciones y movimientos sociales, dado que son agentes imprescindibles del proceso 
de integración regional, y fomentar a su vez, el compromiso de los actores sociales en 
dicho proceso como sujetos de derecho y obligaciones, en el contexto de las respectivas 
legislaciones.  

 
El reconocimiento de los movimientos sociales no es un regalo sino un es-

pacio conquistado en la reciente historia. Los afrodescendientes debemos exigir 
la participación activa en el grupo de trabajo afrodescendiente de la CELAC ins-
talado en diciembre del 2014 en Brasilia. La reciente III Cumbre de la CELAC, 
en breves líneas, celebra la declaración del decenio por Naciones Unidas y una 
declaración especial por las víctimas de la esclavitud. La burocracia diplomática 
no defiende los intereses de los afrodescendientes, así que somos los movi-
mientos sociales los llamados a defender el decenio, transformando el lema del 
mismo "Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo" en la ban-
dera de nuestras luchas históricas, para combatir la miseria y la pobreza, defen-
der nuestro patrimonio cultural material e inmaterial, impedir la expropiación de 
nuestros territorios, combatir la violación de nuestros derechos humanos, impul-
sar una educación intercultural donde la variantes afrodescendientes tengan 
protagonismo, así como la protección de nuestras mujeres y niños. En fin, asu-
mir la lucha y movilización por nuestros derechos. 

 
Movimientos sociales afrodescendientes y el Decenio como reimpulso de 
sus luchas. 
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La Declaración del Año Mundial de los Afrodescendientes en el 2011, hasta 
la fecha ha permitido reconocer nuevos escenarios favorables a la integración 
de los pueblos afrodescendientes, al reimpulso de sus luchas y a la reorganiza-
ción y redefinición de su movimiento social. Enmarcados en los escenarios de 
los procesos de cambio e integración subrayados, podemos mencionar la crea-
ción del Capítulo Cubano de la Alianza Regional de Afrodescendientes de Amé-
rica y el Caribe en septiembre del 2012, espacio diverso y de matices que en-
cuentra desde históricos voceros y voceras contra la discriminación racial, hasta 
feministas, investigadores y comprometidos intelectuales que desde la Revolu-
ción Cubana se inscriben en las necesarias reflexiones para superar graves pro-
blemas como el racismo y la discriminación. Sin temor desde este espacio 
abierto de actores sociales heterogéneos hasta la oficial Comisión Aponte, po-
demos celebrar que en la misma Revolución Cubana se muestra un debate, 
ayer evadido por coyunturas de mayor peso, hoy necesario para mejorar huma-
namente su proceso político. 

 
Otro escenario creado en este marco fue el de crecimiento en la hermana 

Colombia de la plataforma unitaria de la Marcha Patriótica de la Conafro. Debe-
mos destacar que la principal dirigente, Piedad Córdoba, asume la lucha de los 
afrocolombianos como una bandera obligatoria por la crueldad de su aguda si-
tuación de pobreza y la violación sistemática de sus derechos políticos, expre-
sados puntualmente en el desplazamiento de miles de afrocolombianos. En los 
primeros días del mes de Diciembre pasado del 2014, se realizó el Primer En-
cuentro de la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afro-
descendientes –Conafro-. En el equipo promotor de esta convocatoria, se en-
contraba el probado líder de la afroizquierda colombiana, Aiden Salgado. Pre-
senciamos el nacimiento de una nueva organización de afrocolombianos con 
una perspectiva política progresista y revolucionaria, celebramos su nacimiento 
y nos solidarizamos con su nuevo caminar por una sociedad en conflicto, com-
pleja y de dificultades que viven especialmente las comunidades afrodescen-
dientes, víctimas de la explotación, la pobreza y la guerra en ese país. Subra-
yamos que la base principal de operaciones de la llamada afroderecha y los 
ensayos de la Usaid se encuentra en Colombia, coincidiendo con las bases mi-
litares norteamericanas que abiertamente son amenazas de desestabilización 
en una región declarada como territorio de paz por sus naciones soberanas. 

 
Debemos destacar la posición digna que vienen desarrollando los gobiernos 

de los países del Caribe, desde la XXIV Cumbre del Caricom en el año 2013 en 
Puerto España, Capital de Trinidad y Tobago. Se inició esta organización con la 
propuesta de Ralph Goncalves, Primer Ministro de San Vicente y las Granadi-
nas, sobre la creación de capítulos nacionales para exigir reparación y justica 
en los casos de genocidio a pueblos originarios y trata de esclavizados. El Pri-
mer Ministro Goncalvez ha reiterado en Naciones Unidas, Celac y ALBA una 
posición anticolonialista, que cambia radicalmente el discurso de los países Ca-
ribeños de habla inglesa, favoreciendo a los afrodescendientes y pueblos origi-
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narios. Dicha definición de la trata de esclavizados como crimen de lesa huma-
nidad y la exigencia de la reparación fueron incluidas en la Declaración de Dur-
ban y su Plan de Acción en el 2001, reconstruyendo la historia de sus pueblos, 
reconociendo las fuentes de sus dificultades hoy, el colonialismo y la dependen-
cia imperialista. 

 
  Aunque la iniciativa es asumida por los gobiernos, no podemos dejar de 

contextualizar la fuente inmediata de esa propuesta. Ciertamente la historia y 
eventos como la Conferencia de Durban son antecedentes importantes para 
comprender los argumentos del Primer Ministro Goncalves. Nuestra embajada 
de Venezuela en San Vicente y las Granadinas, cuando era conducida por el 
embajador Yoel Pérez Marcano cumplió un papel importante en la construcción 
de un espacio para el debate político y teórico sobre distintos temas desde el 
Seminario Internacional de África, el Caribe y América Latina.  

 
En Venezuela desde el 2011 hasta la fecha se debate el movimiento social 

afrodescendiente en una redefinición de sus estrategias políticas y de su reor-
ganización debido a los cambios en la dirección política del proceso Bolivariano. 
El retroceso del tema como tal en las instancias del gobierno es alarmante, evi-
denciándose una tendencia a no incorporar el tema afrodescendiente en las 
agendas públicas. A ello le acompañan la debilidad del movimiento afrodescen-
diente que no exige un debate abierto con instancias del gobierno, y su disper-
sión por ceguera política y proyectos personales. No bastó con crear una ins-
tancia como la comisión presidencial dedicada al tema, pues quienes se colo-
caron en posiciones de poder, aun viniendo del movimiento afrodescendiente, 
se convirtieron en irresponsables y deshonestos ante el papel asignado. Practi-
can una política que retrasa, dispersa y conspira contra la participación de las 
comunidades afrodescendientes en el proceso bolivariano. Se repite el fenó-
meno de que al acceder a los cargos, las prácticas de dirigentes y voceros se 
convierten en copias exactas de los modelos clientelistas, burocráticos y reac-
cionarios. Frente a este error político el movimiento social afrodescendiente se 
reorganiza y propone un plan de acción propio llamado Proyecto Cumbe-Cima-
rrón a la altura del Plan de la Nación 2015-2019 aprobado en dos elecciones 
por el pueblo venezolano. 

 
Definitivamente estamos convencidos que las luchas de los afrodescendien-

tes deben partir de la diferencia lapidaria entre gobierno y movimientos sociales. 
Cada gobierno obedece a los mandatos de sus propios planes y concepciones 
políticas, respondiendo a circunstancias determinadas y a las interrogaciones 
de la historia. En cambio, los movimientos sociales arrastran historias, heredan 
procesos políticos, y aunque cambian los tiempos mantienen sus razones de 
fondo. El movimiento social no debe abandonar nunca la calle para cambiarla 
por cómodas oficinas, pues la entrega de sus derechos permite que los sectores 
reaccionarios sobrevivan. La lucha consiste en arrinconar a la derecha endó-
gena y esperar a la extrema derecha desafiante. Hay que preparar a nuestras 
comunidades para largos procesos y enfrentamientos inmediatos por nuestros 
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derechos. Los movimientos sociales afrodescendientes deben ocupar todos los 
escenarios que estimulen las luchas y defensa de los mismos. La coyuntura 
histórica del Decenio de los Afrodescendientes debe ser un escenario para re-
impulsar las luchas y consolidar nuestra participación en los procesos de trans-
formación y cambios políticos de América Latina y el Caribe. 
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