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25 de mayo de 2020   

 

¡Saludos! ¡La paz sea contigo! 

 

A continuación encontrará una Declaración de la Coalición para la Liberación y Restauración de 

África (CLARA) instando a los africanos en el continente y en la diáspora, mientras celebramos el 

Día de la Liberación de África el 25 de Mayo, a despertarse y reclamar sus derechos y dignidad, y 

proteger su patrimonio del crimen organizado. Hacemos una llamada a todos a trabajar para poner fin 

a las prácticas que desangran a África y han sometido a los africanos a todo tipo de indignidades tanto 

en su continente como en el extranjero durante los últimos quinientos años, en los cuales su herencia 

ha sido entregada a extraños.  

 

CLARA es una iniciativa de colaboración de numerosos grupos en el continente y en la diáspora. Su 

objetivo es invitar y trabajar conjuntamente, con grupos de fe, organizaciones de la sociedad civil, 

individuos y grupos dinámicos, en la restauración de la dignidad del pueblo y en la liberación de 

África del dominio que mantiene a sus hijos en condiciones de pobreza.  

 

La situación es urgente y requiere un esfuerzo sostenido de todos los colaboradores. Solicitamos que 

se difunda ésta Declaración lo más ampliamente posible con el fin de que se tome conciencia y otros 

grupos  se unan a nuestra iniciativa.  

 

Unidos en la paz y la justicia, 

 
Aniedi Okure 

CLARA 

  



 

 

Declaración: África, recuerda quién eres 

 

Cuando las telas de araña se unen, pueden atar a un león (proverbio etíope) 

 

En este Día de la Liberación de África, el 25 de mayo de 2020, nosotros, como personas de fe y 

consciencia, nos unimos en medio de la crisis COVID-19 para hacer resurgir los ideales de la 

liberación de África. 

 

Reconozcamos y afirmemos con confianza el poder y el dinamismo de la gente de África. Los 

orígenes del ser humano residen en África, la "cuna de la humanidad". Grandes universidades de 

África, como la Universidad de Tombuctú en Malí, que data del siglo XII, se erigen como ejemplos 

poderosos de la brillantez, la innovación y el genio del pueblo africano. Ya en el siglo XVII, mujeres 

como Nzingha, lucharon por la liberación de su pueblo. 

 

Miremos hacia adentro y encontremos oro en nuestro interior. África alberga actualmente a más de 

1.300 millones de personas. África está creciendo a pasos agigantados gracias, en parte, a su 

innovación, algunos ejemplos al respecto son: la plataforma Ushahidi y la banca móvil, perfeccionada 

por desarrolladores africanos, iniciativa que está siendo muy necesaria en la actualidad debido a las 

interrupciones económicas causadas por el COVID-19. La situación generada por el COVID-19 

también ha estimulado una revolución de nuevas tecnologías: desde estaciones de lavado de manos 

con energía solar fabricadas en Ghana hasta la promesa de Madagascar de un nuevo tratamiento; y 

los kits de prueba de Senegal que ahora están salvando vidas en todo el continente. La pandemia 

global continuará a limitar los mercados de otros continentes. 

 

¡Unamos nuestras fuerzas para una justicia económica hoy! Estos avances surgen a pesar de un 

contexto difícil.  

 

El continente se desangra debido a la explotación de sus recursos, dejando deteriorados sus sistemas 

de salud. Gobiernos débiles exponen a África a prácticas criminales organizadas por gobiernos 

extranjeros y multinacionales que evitan hábilmente impuestos, manipulan precios y limitan las 

oportunidades de fabricación. África pierde más a través de desvíos ilícitos a gobiernos y élites 

extranjeras, de lo que se obtiene de la ayuda y la inversión extranjera directa, combinadas. Afirmamos 

que la deuda de África se ha pagado muchas veces. De hecho, el mundo le debe a África y a los 

africanos reparaciones por los horrores de la esclavitud, el colonialismo, el apartheid y la continua 



 

 

explotación de sus recursos. Creemos que una África UNIDA y FUERTE, y un mundo mejor son 

inevitables. 

 

Movilicemos los recursos internos para hacer realidad la asistencia sanitaria universal. La justicia 

económica debe incluir una atención sanitaria pública de calidad para todos. En abril de 2001, los 

estados miembros de la Unión Africana acordaron asignar al menos el 15% de sus presupuestos 

anuales para la salud. Casi dos décadas después, la mayoría de los países no han cumplido el objetivo. 

COVID-19 es una oportunidad para recomenzar. Rechazamos la iniciativa del Banco Mundial y del 

Fondo Monetario Internacional para privatizar servicios esenciales, incluida la salud. 

 

¡Protejamos el planeta y su gente y democraticemos todos los servicios esenciales! Nosotros, personas 

de descendencia africana, tenemos el poder de construir un futuro mejor. Exigimos un compromiso 

total con las mujeres y las muchachas como lideresas, empresarias y agentes de cambio. No seremos 

completamente libres hasta que descolonicemos nuestras mentes y maximicemos la creatividad de 

nuestra juventud. Debemos aprovechar las bendiciones del sol y el viento de África para generar 

nuevos empleos, crecer nuestros alimentos e impulsar un modelo de desarrollo económico más justo. 

 

Honremos los sacrificios de nuestros antepasados y exijamos un liderazgo que priorice los intereses 

de las personas. 

 

Hacemos un llamado a la Unión Africana, los líderes nacionales, las instituciones religiosas, los 

movimientos sociales, las sociedades civiles, la diáspora y todas las personas de buena voluntad para 

liberarnos de los grilletes de la opresión; romper con la tutela de Occidente y China; y promover 

responsabilidad y transparencia en todos los niveles de interacción humana. 

 

Somos un puente hacia las bendiciones de las generaciones futuras. Sigamos siendo fuertes, mientras 

las telas de araña se unen, creyendo y viviendo nuestro Creador dotado de derechos como la dignidad 

y la justicia. 

 

Nuestro Día de la Liberación de África 2020 nos llama a la acción- ¡Unámonos para liberarnos! - ¡El 

futuro es nuestro! 

 

La Coalición para la Liberación y Restauración de África (CLARA) 

  


