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Soy Lucia Dominga Molina Sandez, afrodescendiente argentina,
militante y activista de la temática afroargentina en general y afrosantafesina
en particular.
Soy fundadora y presidenta de la Casa de la Cultura Indo Afro
Americana Mario Luis López de la Provincia de Santa Fe. Cofundadora e
integrante de la Red Federal de Afroargentinos/as del Tronco Colonial “Tambor
Abuelo”; constituida por diferentes agrupaciones del país.
La causa que me convoca es la lucha por :el reconocimiento, la
visibilizacion, valoración y el pedido de justicia para nuestros/as mayores
negados/as, ignorados/as y olvidados/as, siendo éstos y éstas, uno d ellos
pilares fundacionales de lo que hoy es la Nación Argentina
El pedido a los Estados respecto del cumplimiento de su rol en
relación a garantizar y promover el ejercicio de los derechos de los y las
afrodescendientes argentinos/as; generando así posibilidades reales respeto al
mejoramiento de calidad de la vida y desarrollo de sus descendientes, EN EL
PRESENTE de nuestro país.
Una de las principales preocupaciones que, como afrodescendientes
argentinos/as poseemos respecto a la temática de DDHH en nuestro país,
tienen que ver con el negacionismo histórico, la invisibilización de nuestra
presencia pasada y presente y el racismo estructural que continúa recluyendo a
los y las afrodescendientes a la marginalidad.
Somos descendientes de aquellos/as africanos/as que llegaron al
continente siendo víctimas de la Trata Esclavista entre los Siglos XV a XIX y
aún hoy, seguimos aquí, superando el hecho de haber sido víctimas de
estrategias de blanqueamiento y exterminio que derivaron en el negacionismo
imperante durante siglos. o sea somos preexistentes a la Nación Argentina …
SOMOS PREEXISTENTES AL ESTADO NACIÓN ARGENTINO
En este último tiempo; las situaciones anteriormente descriptas se han
agravado; más aún durante 2020 debido a la pandemia mundial por Covid 19;
los y las
afroargentinos/as
y nuestros descendientes hemos sido
históricamente marginados en el acceso a la educación y a la salud, en los
censos, en los cargos políticos, en los puestos de trabajo, etcétera.
Esto además, ha derivado en la incrementación de distintas formas de
violencias, como femicidios, asesinatos, asesinatos por gatillo fácil, violaciones
hacia afrorgentinos/as; aunque, es de destacar que muchos asesinatos a
africanos y afrodescendientes no son considerados como tales. El caso de
José Delfín Acosta Martínez (afrouruguayo, militante y activista) caso de gatillo
fácil,asesinado por persecución racial, tortura y muerte por parte de la donde
lapolicia el 05-04-1996 .y este año por CIDH (Comisión Interamericana de
Derechos Humanos) se dictó sentencia a Argentina reconoció este hecho,igual
sigue su causa hasta lograr sentencia definitiva. Debemos decir que su
hermano ANgel Acosta Martínez militante y activista también, sigue acosado y
perseguido po la policía. y otro caso es Massar Ba (Senegalés y activista el
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07-03-2016) asesinado y el caso está impune. Actualmente hay muchos
hechos de inseguridad.

El lema del Decenio: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo
ya en 2013 se dictó el primer reconocimiento legislativo hacia la
comunidad afro en Argentina ley 26852. Y solo el 10 % de las
provincias ( Argentina tiene 23 provincias y un distrito federal)
adhirieron a la misma, hecho que imposibilita que desde la
educación no se nos reconozca impidiendo as{i empoderar la
autoestima de la niñez, de la juventud y los mayores.
En los últimos cinco años hubo ejemplos de estas acciones
por parte de las organizaciones afrodescendientes sin ayuda del
estado o organizaciones civiles, instituciones de derechos humanos
y organismos de igualdad, sociedad civil y agencias de la ONU, sin
fondos ni programas.
Las organizaciones que ejercen su trabajo territorial han
conformado con sus propios medios, acciones para el
fortalecimiento de sus actividades, investigaciones, recopilación
de datos. Contando con el apoyo de la sociedad sin esta ser la
mayoría.
Por último….
Necesitamos partidas presupuestarias que posibiliten la
cobertura de nuestras necesidades básicas; así como también a
bienes materiales, tecnológicos, instancias formativas que
posibiliten llevar a cabo proyectos generados por los/as mismos
/as afrodescendientes argentinos/as;
y
que
posibiliten manifestar y dar a conocer las necesidades urgentes a
corto y largo plazo de los afrodescendientes (vivienda, salud,
trabajo, educación, etcétera).
Gracias
Lucía Dominga Molina Sandez
Presidenta y fundadora dela
Casa de la Cultura
Indo-Afro-Americana
Mario Luis López
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