Reunión con Representantes de Organizaciones de Afrodescendientes
- 6 de mayo de 2003 -

Minuta

El martes 6 de mayo de 2003 se realizó en las oficinas del Banco Mundial (BM) en
Buenos Aires, Argentina, una reunión entre representantes de organizaciones de
afro-descendientes y el Director de la Oficina Subregional para Argentina, Chile,
Uruguay y Paraguay, Axel van Trotsenburg. Participó de la misma, Sandra Cesilini,
Especialista en Desarrollo Social y Sociedad Civil de esta oficina. (se adjunta lista y
datos de los participantes).
Además, este encuentro posibilitó que los representantes de 19 organizaciones de la
sociedad civil (OSC) de afro-descendientes dialogaran, vía tele conferencia, con
Josefina Stubbs, responsable de la estrategia de Afro-descendientes del BM para
América Latina.
La reunión se inició con las palabras de bienvenida del Sr. van Trotsenburg, seguida
de las presentaciones individuales de cada institución, donde relataron los objetivos,
historia y actividades de cada una de las organizaciones presentes. Además, se
discutieron los problemas básicos que enfrentan las OSC en general, y las de Afrodescendientes en particular, en el contexto de crisis de Argentina. Por último, se
enunciaron una serie de compromisos acordados por el BM y las OSC.

Síntesis presentaciones
Axel van Trotsenburg, BM:
Luego de brindar la bienvenida a los invitados, señaló que el motivo que impulsó a
organizar la reunión es que la atención a los problemas de los afro-descendientes en
Argentina es un tema olvidado. Recalcó que el BM lleva adelante actividades para
estimular la inclusión, el diálogo y fortalecer la lucha contra el racismo, así como

trabajar por el desarrollo y el entendimiento mutuo, objetivos incluidos en su
mandato como organismo internacional.

Sandra Cesilini, BM:
Saludó a los participantes y celebró el encuentro, que – agregó- proviene de una
solicitud específica de algunas organizaciones de afro-descendientes de Argentina,
que participaron de encuentros y negociaciones del BM con autoridades del Gobierno
Nacional.
Mario Luis López, de Casa de La Cultura Indo Afro-americana de Santa Fe:
La institución trabaja con 30 familias de afro-descendientes y cuenta con 15 años de
experiencia en la Provincia de Santa Fe, llevando adelante una biblioteca,
hemeroteca, fonoteca y videoteca sobre cultura afro-americana. Dada la lamentable
situación que están viviendo, a raíz de las inundaciones en dicha Provincia, se han
perdido la mayoría de estos valiosos materiales.
Lic. Luz Marina Mateo, de Asociación Cultural, Social y Deportiva Caboverdiana de
Ensenada:
Esta institución caboverdiana es una de las más antiguas y corre peligro de
extinguirse, si no adquiere mayor visibilidad en su lucha por ejercer los derechos a la
identidad. Necesitan realizar un censo para saber cuántos afro-descendientes
habitan el suelo argentino y por ello saludan la iniciativa del BM, las organizaciones
de Afro-descendientes y el INDEC (Instituto de Estadísticas y Censos) de incluirlos
en su agenda. Asimismo, organizan actividades deportivas como modo de fortalecer
los lazos comunitarios y promover la inclusión.
Carmen Platero, de Comedia Negra de Buenos Aires:
La organización que inició sus actividades en 1987 trabaja por lograr la visibilidad
de la cultura afro-americana, y recuperar la memoria y la identidad de los

descendientes. Señaló que este trabajo se realiza desde la conciencia de mixtura
entre la cultura criolla y la africana.
María Rosa Pallone, del Instituto Palmares:
El Instituto estudia la negritud en el Río de la Plata y trabajan junto a la Defensoría
del Pueblo en la detección y averiguación de afro-descendientes que no tienen
conocimientos de sus raíces.
María Lamadrid y Georgina Benítez, de Africa Vive:
Africa Vive organiza seminarios sobre la cultura afro-americana en la Argentina con
adultos mayores y jóvenes. Señaló que la comunidad de afro-descendientes, que está
distribuida en las provincias, tiene muchas necesidades (económicas, sociales,
políticas, etc.), y solicitó la posibilidad de recibir una donación para las
organizaciones por parte del BM.
Freda Montaño, del Grupo de Danzas Afro-ecuatorianas:
Llevan adelante una escuela de danzas Afro para niños y manifestó los problemas
que sufre la institución a raíz del contexto de crisis de Argentina (alquiler del local,
etc.).
Ana María Ordóñez y Pedro Manuel Ribeiro, de la Asociación de descendientes de
Caboverdianos en Mar del Plata:
Realizaron un pequeño censo de la población caboverdiana en Mar del Plata y
detectaron que muchos descendientes que realizan trabajos en las épocas de turismo
(¨ trabajadores golondrinas) son víctimas de la violencia y el racismo.
Irene Ortiz y Román Delmas, de la Casa de Africa en Argentina:
Trabajan desde 1995 para dar a conocer el quehacer de los afro descendientes en
Argentina. Entre otras actividades, trabaja en conjunto con Universidades y
Embajadas, y patrocina eventos culturales y deportivos. Asimismo, han apoyado el
proyecto para crear un ¨ monumento a la negritud ¨, que está siendo estudiado por la
Cámara de Diputados de la Nación. Pretenden impulsar la difusión de la cultura
afro americana en el país y para ello, manifestaron la posibilidad de obtener
financiamiento del BM.
Miriam Victoria Gomes y José Custodio Cardeal, de la Sociedad de Socorros Mutuos
Unión caboverdiana ¨:
La Sociedad caboverdiana de Dock Sud se fundó hace 70 años y entre sus objetivos
figura la promoción de la visibilidad de la comunidad, el fomento del progreso y
desarrollo, y la lucha contra el racismo. Asimismo, promueven la realización de un
censo, su difusión en los medios de comunicación y el intercambio con otras
organizaciones de afro-descendientes de la región.

Stephen Douglas y Obadiah Alegbe, de Asociación de Nigerianos en el Río de la
Plata:
Es una organización nueva conformada por inmigrantes nigerianos directos, que
buscan promover la ayuda mutua. Tienen el proyecto de crear un Centro Nigeriano
con el fin de recrear sus raíces y fomentar su cultura, que incluiría una biblioteca,
videoteca, salas de comunicación con universidades africanas, etc. Buscan que el
trabajo de capacitación a jóvenes y el cuidado de los mayores llegue a toda la
comunidad negra en Argentina, y que posibilite la inserción de los descendientes en
el mercado laboral.
Víctor M´Bille Boubacar Traure, de Unión Africana en Cono Sur
La institución promueve el intercambio comercial, deportivo y cultural en la
comunidad africana. Han realizado diversas actividades, entre las que se destaca la
firma de convenios de cooperación con universidades argentinas y universidades
africanas para el intercambio de conocimientos.
María Inés Mingrone, Osvaldo Mayato y Odila Mayato, de Afro atelier de Artes de
Argentina:
La misión de la organización es comunicar el Arte y fomentar la visibilización de los
artistas negros, y trabajan para este fin, en conjunto con la Comedia Negra de
Buenos Aires.
Sergina Anunciación da Boa Morte, de A Turma da Bahiana:

Si misión es la Integración de los pueblos, armonía entre los seres de buena
voluntad, solidaridad. Realizan eventos, proyectos, shows y orientación para la
radicación de inmigrantes. El Grupo postula su adhesión al MERCOSUR, y es
miembro del Consejo de Ciudadanos Brasileros y de la FAC (Federación Argentina
De Colectividades).
Ángel Acosta Martínez, de S.O.S Racismo Argentina:
Este grupo se creó en 1987 y tiene como función otorgar visibilidad a los negros en
Argentina. Además, difunden la cultura del candombe, arraigada en el Río de la
Plata y símbolo de sincretismo cultural. Trabajan para luchar contra la
discriminación que sufren como comunidad negra y destacan como proyectos a
futuro mas importantes, realizar un censo y promover actividades relacionadas con
la educación.
Elida Obella, de AMME:
Se planteó la preocupación porque la población afro-americana no fue incluida en el
último censo nacional. Además, la Sra. Obella manifestó que la población afro en

general tiene grandes necesidades de todo tipo, y que se debe colocar énfasis en la
educación.
John Kamara y Víctor Sowe, de Comunidad de Sierra Leona:
Al igual que la mayoría de las intervenciones, enfatizó sobre la necesidad de
educación. Además, anunció la voluntad de crear un Centro de Recreación
(Recreation Centre) con el fin de enseñar diversos oficios, recrear las costumbres
africanas, etc.
Resumen de devoluciones por parte de representantes del Banco Mundial
Axel van Trotsenburg sintetizó las inquietudes planteadas por las organizaciones en
los siguientes temas:
La búsqueda por la Identidad
Lograr el desarrollo de la cultura afro-americana con libertad, y sin tener por
ello que sufrir prejuicios (racismo, violencia, etc.)
El trabajo por la educación y la difusión de la historia de los descendientes en
el Conosur. El desconocimiento de una cultura diferente puede contribuir a
producir conductas relacionadas con el racismo.
Además, el Director de la Oficina Sub-regional remarcó el aprendizaje cotidiano que
significa, al interior de un organismo internacional, trabajar con personas de
diferentes nacionalidades, intercambio cultural que lleva a una valoración mayor de
la riqueza inherente a la diversidad.
El Sr. Van Trotsenburg y Sandra Cesilini, señalaron que las contribuciones del BM
pueden focalizarse en 3 áreas:
INCLUSIÓN: Trabajar por la inclusión de la población Afro en los estudios
censales del INDEC.
DIALOGO: Incentivar el diálogo e intercambio con los diferentes actores de la
sociedad civil.
FINANCIAMIENTO: El BM otorga créditos sólo a gobiernos. Sin embargo,
varios proyectos cuentan con un componente de trabajo con las
Organizaciones de la Sociedad Civil (FOPAR, Monitor Social, etc.). Para estar
incluidas en estos programas, es importante que las OSC se formalicen
legalmente. Asimismo, el BM cuenta con un Programa de Donaciones
pequeñas que se realiza una vez al año y donde las OSC pueden presentar
proyectos para recibir fondos.
Josefina Stubbs, por su parte señaló que se debe trabajar en 3 direcciones:
1. Fortalecer el trabajo con el INDEC para incluir la comunidad afro en el
Censo. Como éste se desarrollo 10 años, se puede comenzar por otros
estudios como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y los índices de
pobreza. Para ello, es necesario discutir y elaborar un enfoque metodológico
apropiado para la inclusión de los temas de etnia y raza. En este sentido, es

relevante continuar con el apoyo que el BM brinda a las organizaciones de
Afro-descendientes en la creación de instancias de diálogo con funcionarios
del INDEC.
2. Evaluar en qué medida la comunidad Afro es incluida en los proyectos
incluidos en el Programa de Emergencia Social (FOPAR, Jefas y Jefes de
Hogar Desocupados, etc.)
3. Pensar en otras instancias de apoyo para la realización de actividades
relacionadas con Educación y Cultura.
Resumen de conclusiones y compromisos
Luego de una discusión entre los participantes, se enunciaron los siguientes
compromisos:
Difundir información y brindar asesoramiento acerca de los proyectos que el
BM financia en Argentina, que incluya los requerimientos de participación a
cada programa, entre otros.
Recibir y atender cualquier tipo de denuncia respecto de problemas
relacionados con la inclusión de la comunidad Afro en los programas de
Emergencia del BM.
Organizar una reunión con representantes de las Organizaciones de Afrodescendientes, el BM y funcionarios del Gobierno para informar acerca del
Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados y del FOPAR (Fecha tentativa: 26
de Mayo de 2003 a las 15.30 hs).
Realizar una reunión en el INDEC para lograr la inclusión de la comunidad
Afro (Fecha: 9 de junio a las 15 hs. En la Of. De Alejandro Giusti del INDEC).
Buscar recursos para financiar una Campaña de Comunicación sobre la
Identidad Afro americana en la Argentina.

