Palabras del Embajador Oscar Laborde con motivo de la
JORNADA HACIA UN CONGRESO AFRO en la Cancillería argentina.

Estoy muy contento y orgulloso de que se esté desarrollando esta jornada en
este espacio del CCSC y de la comisión afrodescendiente de la Cancillería argentina.
Este encuentro tan simbólico en el Día contra la discriminación racial, realizándose
en este Palacio y con los representantes de las organizaciones afro junto con otros
movimientos sociales y populaes, en el Año Internacional de los Afrodescendientes.
Hablar de este tema es hablar de América Latina como un continente victima
del colonialismo y neocolonialismo y de países como el nuestro con su mirada a
Europa y al mundo occidental como modelo que llevó a discriminar hacia los
propios hijos de la tierra.
Y debemos reconocer las dimensiones estructurales de dominación en nuestro
continente y en nuestro país y el papel de las luchas de la resistencia de nuestros
pueblos a lo largo de los siglos y el rol de las poblaciones afrodescendientes. Luchas
que los llevaron a dar sus vidas en guerras tan trágicas e injustas como la de la Triple
Alianza.
La formación del Estado en América Latina está de hecho, profundamente
signada por el proceso de colonización que sigue al descubrimiento de América y
que posteriormente permanece con el neocolonialismo, creando una forma de
Estado patriarcal-colonial y más tarde oligárquico que operó sistemáticamente
aniquilando y exterminando a los pueblos nativos, primero y con dictaduras
genocidas, después. Nunca se había logrado una soberanía real.
Esa colonización no sólo fue económica, sino también cultural y civilatoria,
donde se discriminaba a todo aquel que no era blanco y que no respondía a la imagen
de los dominadores. Se discriminaba a los vencidos a los pueblos de nuestro
continente.
El tema de la discriminación tiene que ver con los modelos de sociedad y las
formas de Estado. Con un Estado para pocos se necesita la exclusión. En un Estado
popular y democrático, se deber promover una democratización de las instituciones, en
función de un proyecto de amplia integración social, con vocación soberana y de unidad
continental, dispuesta a imponer severos límites a la impunidad de las potencias
hegemónicas y los grupos dominantes nacionales
Específicamente, vemos que la historia nacional ha mantenido en forma marginal
las investigaciones en torno a la participación y aportes de africanos y africanas y sus
descendientes, postulando incluso tesis de “desaparición” de los mismos. Identificamos
que la formulación de la idea de “desaparición” se enmarca en un contexto político
particular de construcción del Estado-nación argentino iniciado en el siglo XIX, que
hacia las últimas décadas, perfila un modelo de país basado en concepciones liberales
y la mirada puesta en el continente europeo, pero que se mantiene como postulado

hegemónico hasta la actualidad, sosteniendo imaginarios y prácticas sociales racistas
hacia los distintos grupos étnicos originarios de nuestra identidad latinoamericana
Con la llegada de gobiernos populares en Latinoamérica se fue tomando
conciencia de un proyecto sudamericano propio, atento a las distintas etnias y
culturas que fueron parte de nuestro origen como Nación y va surgiendo la necesidad
de que Sudamérica se de un proyecto civilizatorio propio, y dejar de ser un “furgón
de cola” de Occidente.
Hoy vemos en nuestro país y en América Latina toda se observa el renacer de
antiguas creencias, identidades y culturas en los continentes colonizados y que
nos proponemos construir el futuro, recuperando nuestra historia, nuestra
identidad. Lo extraordinario es que esas culturas que fueron dominadas,
masacradas, hoy siguen luchando más que nunca
Pero no es casual que en este momento en nuestro país y con gobiernos como
el de Néstor y Cristina Kirchner se vengan aplicando una política de integración que
también abarca el reconocimiento de los derechos de todos, de los que antes eran
los diferentes.
Cada día más tenemos la necesidad de profundizar los cambios iniciados por el
gobierno, basado en la integración con los movimientos sociales y políticos que son la
base de una verdadera transformación. Hecho que implica una mayor participación
social.
Partiendo, entonces, del hecho de reconocer un proceso de invisibilización
histórica de la presencia afro en el país y situándonos hoy en esta nueva propuesta
en el marco de reflexión histórico, abierto por el Bicentenario de la Revolución de
Mayo, creemos fundamental consolidar espacios desde donde abonar a los procesos
de afirmación social, cultural y político que se vienenen desarrollando en nuestro
país, de manera de confluir en un colectivo afro organizado y participativo. “Con
nosotros van los pasos de todos los pueblos indios y los pasos de todos los hombres,
mujeres, niños y ancianos saben que en el mundo caben todos los colores de la tierra”.

