
En días pasados se realizó en el Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología la
primera reunión de coordinadores y coordinadoras de los proyectos aprobados en el
área de reparaciones de la esclavitud y afrovenezolanidad. Se trata de 26 proyectos
seleccionados por su calidad y potencial impacto para la construcción de políticas
públicas enmarcadas en el Decenio de los Pueblos Afrodescendientes. Un hecho de
suma importancia que es en sí mismo un acto de reparación y en donde Venezuela se
coloca a la vanguardia del movimiento regional por la justicia reparativa, el
reconocimiento y el desarrollo de la diáspora africana en América.

La Convocatoria para proyectos se enmarcaba en 19 líneas de investigación las cuales
fueron debatidas y construidas en colectivo por los participantes del Segundo Seminario
Internacional sobre Reparaciones de la Esclavitud y la Colonización en cuya
organización participó el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los
Pueblos, en conjunto con el Centro de Estudio de Transformaciones Sociales del
Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.

Venezuela es uno de los primeros países de la región que ha asumido el tema
reparaciones como política de Estado. En 2018, se realizaron dos conferencias en
Caracas donde el Presidente Nicolás Maduro firmó el decreto del Decenio
Afrodescendiente. Previamente ya habían sido creados el Consejo Nacional para el
Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes (CONADECAFRO) y el Instituto Nacional
contra la Discriminación Racial (INCODIR).
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Los procesos de colonización se han desplegado a lo largo de la historia moderna con un
grado de violencia inaudito que se caracterizó por la inferiorización y el genocidio de
pueblos enteros. La lucha por reparaciones, más allá del tema financiero y monetario de las
expoliaciones cometidas, incluye al conjunto de acciones dirigidas a reconocer los crímenes
cometidos y el legado histórico de los pueblos que sufrieron la colonización y la esclavitud, a
propiciar el rescate de sus historias, espiritualidades, conocimientos y prácticas, la
restitución de sus tierras y de los objetos y obras robadas, la defensa de sus derechos y la
garantía de que los crímenes producidos no volverán a ocurrir. 

En 2019 se realizó el primer Seminario sobre Reparaciones de la Esclavitud y las
Reparaciones y el año pasado el segundo. El Instituto Simón Bolívar para la Paz y la
Solidaridad entre los Pueblos ha asumido el tema dentro de sus líneas estratégicas y hoy
día forma parte del comité académico para el seguimiento de los proyectos aprobados.

En la lista de los mismos encontramos proyectos que desarrollan temáticas y
problemáticas locales, regionales y nacionales. Proyectos en el ámbito cultural,
socioeconómico y espiritual. Proyectos que generan organización a lo interno y proyectos
que apuntan a lo internacional. Se tomó en cuenta así mismo, un equilibrio geográfico,
temático y de género.

"“La ruptura con los racionalismos colonizadores es la única
salida”. 

 

Gláuber Rocha, cineasta brasileño
 



 

"Recientemente el Presidente de Francia, Enmanuel Macron, declaró que no se disculparía
con Argelia por los años de colonización. Es importante recordar que la colonización de Argelia
por Francia produjo no solo la expoliación de sus recursos sino también un genocidio de la
población argelina con miles de muertos y mucho sufrimiento. La guerra de independencia
fue librada con inmensos sacrificios en donde los franceses cometieron todo tipo de
violaciones a los derechos humanos de la población árabe.

Como amigos que somos de la nación y de la revolución argelina no podemos menos que
rechazar esas declaraciones que nos reafirman en nuestro propósito por exigir reparaciones
por los crímenes cometidos por las naciones del Norte Global en contra de pueblos enteros
del sur global que incluyen a la diáspora africana en América.
Los Seminarios Internacionales sobre reparaciones de la esclavitud y la colonización y
nuestra participación en la convocatoria sobre proyectos de investigación en este sentido es
parte de nuestro compromiso político y ético.

Como nos decía el cineasta brasileño Gláuber Rocha: “La ruptura con los racionalismos
colonizadores es la única salida”.

https://www.youtube.com/ISB_ve
https://twitter.com/isb_ve
https://www.instagram.com/isb_ve/
https://www.facebook.com/isbve
http://isb.ve/

