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EL LLAMADO (THE CALL)  
 

"La pelea por reparaciones ubica la lucha de los descendientes diaspóricos  
africanos en un contexto histórico y confronta la resistencia racista  

cara a cara.  No pedimos favores, ni caridad,  
demandamos lo que es nuestro correctamente.” 

-Assata Shakur, July 2001 
 
 
Hermanas y Hermanos:  
 
Hasta el día 11 de septiembre de 2001 cuando se perpetró el ataque contra las  
Torres Gemelas (WTC) y el Pentágono en Estados Unidos de América, la demanda o 
reclamo por reparaciones de los descendientes de esclavos Africanos en Estados Unidos 
de América, alcanza rápidamente proporciones momentosas.  Hace ya mucho tiempo que 
el tema por reparaciones superó la etapa de "debate."  A diario se discute el tópico de 
reparaciones en comunidades, instituciones académicas, y no académicas.  La exposición 
en los medios informativos ha logrado ubicar el tópico de reparaciones en un punto desde 
el cual hay que dar un salto cualitativo mayor, porque es necesario desarrollar una 
estrategia y un plan de acción (trabajo) para que éste se convierta en nuestro movimiento 
poderoso para un cambio social.  
 
Este hecho sigue siendo cierto, especialmente después de la rápida deterioración de las 
libertades civiles estadounidenses después del 11 de septiembre de 2001, y es 
precisamente por esto que estamos celebrando la Conferencia de Movilización Pro 
Reparaciones del 2 al 4 de noviembre de 2001.  
 
Reparaciones y La Histórica Conferencia Mundial Contra el Racismo  
 
A la Histórica Conferencia Mundial  Contra el Racismo celebrada en Durban, África del Sur 
durante los días 28 de agosto hasta el 7 de septiembre de 2001, asistieron sobre 14,000 
personas de alrededor del mundo incluyendo jefes de estados, delegaciones oficiales de 
gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones activistas y de derechos 
humanos con base comunitarias, trabajo, clérigos y oficiales locales electos, entre otros.  El  
foco de la Conferencia Mundial contra el Racismo (WCAR) fue la vieja lucha que por siglos 
ha liberado la gente de color para librarse del látigo de la opresión racista en todas sus 
formas y expresiones.  El centro de atención en esta conferencia antirracista fue: declarar 
la Trata de Esclavos Trasatlántica, la esclavitud, y el colonialismo como crímenes contra la  
Humanidad y la demanda por reparaciones o medidas compensatorias para la gente 
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africana y descendientes de africanos.  
 
Esto dio base para que George W. Bush y el gobierno de los Estados Unidos de América 
se opusieran tenazmente a que la conferencia declarara la Trata de Esclavos Trasatlántica, 
la esclavitud y el colonialismo como crímenes en contra  de la Humanidad.  Por esta razón 
rehusaron, de forma arrogante, disculparse por el rol del gobierno de los Estados Unidos de 
América en la perpetuación  del crimen mas grande en la historia de la 
Humanidad.  Sabemos que no es el asunto de las Reparaciones  negras por la Trata de 
Esclavos Trasatlántica y los danos vigentes de un racismo sistémico per se a lo que ellos 
se oponen. En el pasado, los Estados Unidos de América y sus socios de Europa 
Occidental han respaldado y continúan respaldando la demanda por reparaciones de otras 
gentes, grupos y naciones.  Pero en la Conferencia Mundial Contra el Racismo (WCAR) el 
mundo entero sabia que los Estados Unidos de América fue el proveedor de este gran mal, 
así como el beneficiario de la gran riqueza derivada de este.  
 
Es por eso que desde el comienzo de la idea de la Conferencia Mundial Contra el Racismo, 
los Estados Unidos de América  se dio a la tarea de declarar una guerra sin cuartel, para 
tergiversar la tendencia unificadora mayor que representa la demanda por reparaciones, 
para toda la gente que avanza a pasos agigantados en sus luchas para traer al mundo 
justicia en pro de sus luchas libertarias y su propia historia.  Los Estados  Unidos de 
América también reconoce que la demanda por reparaciones negras es la luz que guía y 
brilla dentro del movimiento global en pro de justicia y derechos humanos mientras avanza 
al próximo nivel.  Muchos de los que trabajaron arduamente y por largo tiempo para que la 
Conferencia Mundial Contra el Racismo (WCAR) fuera un éxito ven también las 
reparaciones como el filo cortante de la batalla en contra de la injusticia global y derechos 
humanos plenos para todos (la gente).  Ellos ven que la demanda por reparaciones hace 
sonar el campanazo mortal para el sistémico racismo y la supremacía blanca 
global.  También ven que la demanda por reparaciones pavimenta el camino para las 
personas que luchan para recuperar todo lo que les fue robado por aquellos que durante  
siglos se enriquecieron mediante el pillaje y el saqueo.  
 
İVamos a la Conferencia de Educación y Movilización por Reparaciones!  
 
Durante el fin de  semana de la Solidaridad Negra (2-4 de noviembre de 2001) se celebrara 
La Primera Conferencia de Educación y Movilización por Reparaciones en New York 
City College, Harlem, N.Y.  Esta le pisa los talones a La Conferencia Mundial Contra el 
Racismo celebrada en Durban, África del Sur, incorporando el espíritu , la energía y 
entusiasmo de la tormenta llamada reparaciones que se esparce como fuego.  La agenda 
principal de esta conferencia será educar y organizar un frente unido mas una alianza 
estratégica con personas de descendencia africana alrededor del mundo, gente oprimida, 
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así como todas las fuerzas progresistas del mundo, unidas para hacer del mundo un lugar 
donde la humanidad pueda vivir con dignidad, respeto y en una paz genuina.  
 
 
Sin embargo, antes de que este movimiento arranque con claridad de dirección completa y 
propósito, hay que trabajar duro para continuar educando e informando a decenas de 
millones de descendientes de africanos en los Estados Unidos de América en torno al 
enfoque y espectro completo de los asuntos que la demanda por reparaciones amerita.  
 
Resulta pertinente prestar atención especial al área de trabajo que consolida todos los 
aspectos del movimiento Reparaciones; legal/Cortes, legislativo, trabajo, educación, 
espiritual/religioso, reforma carcelaria, y alianzas internacionales a través de la educación y 
la movilización.  
 
Objetivos de la Conferencia:  
 
Explorar como la demanda por Reparaciones rompe el paradigma racista (status quo) y su 
manifestación institucional.  
 
Se dilucidará lo siguiente:  
 
**La Supremacía Blanca y como esta representa nuestro mas grande reto contra el 
racismo.  Este paradigma racista ha sido la expresión de un sistema de justificación 
estadounidense que silencia atrocidades y horrores que fueron y aun son perpetrados con 
el solo propósito de obtener "ganancias."  Este paradigma racista es una expresión de un 
sistema de raciocinios para la continua degradación, deshumanización y demonización de 
la gente africana.   Es un sistema que siempre ha colapsado la clase entre raza, donde la  
deshumanización racista se aplica ampliamente y la demonización  
estratégicamente.  
 
**El Abuso Sistémico de la Policía en Estados Unidos de América:  Esta triste realidad 
se puede ver en los miles de asesinatos policíacos e innumerables casos de brutalidad 
policíaca, las todavía sorprendentemente desigual y segregadas instituciones 
educativas.  Altos niveles de desempleo y pobreza, condiciones deplorables de vivienda, y 
en las disparidades asesinas en los servicios de salud, también en la criminalización 
masiva de la gente negra, la juventud en particular.  
 
**La Criminalización de los Descendientes de Africanos...nuestra juventud  
especialmente:  Hoy en día mas de un millón de descendientes de africanos reside en las 
cárceles y prisiones de los Estados Unidos de América.  Esta resulta ser la misma mitad del 
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total de la población de confinados en Estados Unidos de América.  Aquí tenemos a 
grandes rasgos el resultado de una aplicación racista de la ley donde los negros y latinos 
son sentenciados y tratados con mas severidad que los blancos por cometer los mismos, 
o  delitos menos graves.  
 
 
** El Sistémico Desposeidismo Político-Económico de las Personas de  
Descendencia Africana:  Con excepción de los mas ricos entre nosotros, nuestras 
viviendas han sido el producto de una pobreza forzada producto de la aplicación de 
estigma grupal  y una discriminación sistémica la cual es respaldada por actos de terror 
racista.  
 
La Conferencia de Educación y Movilización por Reparaciones también enfocara lo 
siguiente:  "Genocidio cultural, la destrucción sistemática de la memoria histórica, 
conectividad ancestral, tradición, lenguaje indígena, religión y arte a través de la imposición 
y uso de métodos y técnicas de represión masiva, terror, brutalidad, temor, códigos 
esclavistas y leyes racistas.  
 
 
**Exponer el Genocidio Cultural Infligido a los Descendientes de Africanos:  
Se comenzara con una mirada a la Trata de Esclavos Trasatlántica  y revelaremos como el 
genocidio cultural trazo rumbo a través de la esclavitud hasta el presente.  
 
 
**Reparaciones pone al descubierto los danos emocionales, sicológicos y médicos 
infligidos a los descendientes de africanos.  Demostraremos como la esclavitud y un 
perverso racismo se manifiesta a diario en nuestra comunidad a través de la incidencia de 
enfermedades y nuestro bienestar mental y sobre todo.  
 
 
**Reparaciones expone la súper explotación, pillaje (robo) de la riqueza humana y natural 
de África.  Primero mediante la Trata de Esclavos Trasatlántica y luego mediante el 
colonialismo.  
 
Revela como la explotación llevo a África al subdesarrollo mediante el capitalismo, mas de 
cinco siglos robando a África de su capacidad para alimentar, educar y proveer para la 
salud de su gente.  La plaga del SIDA no estuviera matando a miles de africanos hoy en 
día de África no haber sido y seguir siendo violada, robada, y devastada por el pillaje 
capitalista de Europa y Estados Unidos de América.  
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Nuestra conferencia enfatizara el potencial y amplitud del movimiento global de  
reparaciones.  Un aspecto que resulta esencial es el fortalecimiento de los lazos que nos 
unen para trabajar con africanos y descendientes de estos en todo el mundo, para así 
adelantar el Movimiento de Reparaciones hasta "La Victoria."  
 
 
Nosotros, La Coalición Movilizadora Pro Reparaciones junto al City College of New York 
Black Studies Department, Seton Hall University Africana Studies Department, Black 
Workers for Justice, Race Relations Institute at Fisk University, African and African 
Descendant Caucus of the World Conference Against Racism, the Black Radical Congress, 
the Reparations Coordinating Committee, the South African Reparations Movement, 
NCOBRA, Reparations Central, the December 12th Movement, the National Black United 
Front, Malcolm X Grassroots Movement, Uhuru Sasa Black Student Union at Brooklyn 
College, Brown University Students for Reparations, the African American Institute for  
Research and Empowerment, y otros hacemos un LLAMADO MUNDIAL para mobilizar a 
millones de africanos y descendientes de estos por una Justa y Merecida demanda por 
reparaciones. 


