
La Declaración De Accra Sobre Reparaciones Y Sanación Racial 

Esta Declaración Sirve como Resultado Final de Avanzando la Justicia: 
Cumbre de Reparaciones y Curación Racial de 2022 

Durante los días 1-4 de agosto de 2022, activistas afrodescendientes, artistas y 
eruditos provenientes de África, el Caribe, Norteamérica, Europa, América Central 
y Suramérica fueron convocados para discutir una agenda global de reparaciones y 
sanación. Reconociendo la importancia de las reparaciones y la sanación como un 
imperativo global, confiamos que el Movimiento Global de Reparaciones Africanas 
construya sobre los legados establecidos por movimientos sociales que produjeron 
resultados como la Proclamación de Abuja de 1993 y la Declaración y Programa 
de Acción de Durban de 2001. Si bien estamos en contra del colonialismo, del 
apartheid y de la esclavitud del pasado, también nos oponemos a todas las formas 
actuales y contemporáneas de colonialismo, apartheid, xenofobia y explotación. 
Condenamos el uso abierto de violencia y terror diseñado para extraer, explotar 
y avanzar el sistema de saqueo. Existe una evolución de los sistemas económicos 
que ha llevado a la naturalización de la pobreza y la inequidad, señalándolas como 
el resultado de personas deficientes en lugar de una consecuencia de la privación 
y explotación de recursos. 

Las reparaciones y el imperativo de sanación es una iniciativa transnacional y 
multigeneracional, que requiere de la participación activa de la comunidad, de 
la sociedad civil, del sector privado, de los gestores de políticas y de líderes en 
todo nivel, para así poder llevar a cabo el cambio transformativo de los sistemas, 
estructuras e instituciones que han perpetrado daños a africanos y personas 
afrodescendientes alrededor del mundo. En los comentarios de apertura de esta 
convocatoria, el presidente de Ghana, S.E. Nana Akuffo-Addo indicó la importancia 
de que la Unión Africana le haya establecido las reparaciones como un asunto 
prioritario, lo cual estableció la expectativa para que otros jefes de estado africanos 
se unan al pueblo africano y a los afrodescendientes alrededor del mundo en 
este esfuerzo. 



Comenzamos afirmando la idea central de la Declaración y Programa de Acción 
de Durban al declarar que los grandes daños cometidos por varios gobiernos, 
instituciones, corporaciones y familias equivalen a crímenes en contra de la 
humanidad africana. Que los crímenes de la Trata Transatlántica de Esclavos, 
el colonialismo, el apartheid y el neocolonialismo, y los sistemas, estructuras e 
instituciones establecidos para perpetuar estos daños han dejado un legado 
perjudicial y negativo que impacta todo aspecto de las vidas de las personas 
afrodescendientes alrededor del mundo en el presente, y obstaculiza la capacidad 
de ser plenamente auto determinantes y de obtener los derechos que se les deben 
en virtud de ser seres humanos. Adicionalmente, nos adherimos a la idea de que 
existe una obligación tanto moral como legal por parte de los perpetradores de 
los crímenes de comprometerse a reparar completamente donde sea que se 
hayan cometido dichos crímenes y donde sus legados persistan.  

1. Reconocemos el mensaje solidario del Presidente Nana Akufo-Addo para con el 
Movimiento de Reparaciones. Creemos la importancia crítica de que el Presidente 
Akufo-Addo haya llamado a los gobiernos y jefes de estado a participar en el 
movimiento global de reparaciones. La participación activa de los gobiernos y 
los líderes políticos contribuirá enormemente con el comienzo del proceso de 
sanación de las heridas entre la sociedad civil y los gobiernos miembros, y en la 
rectificación de los daños. 

2. Proponemos que las naciones y líderes políticos africanos tomen una 
posición central alineada y guiada por el pueblo africano y la sociedad civil en 
el cumplimiento de la exigencia de una reparación completa por parte de las 
naciones, instituciones, gobiernos y familias perpetradoras, las cuales han afectado 
negativamente el mundo africano a través de los crímenes de deshumanizar a 
los africanos, la trata Transatlántica de Esclavos, la esclavitud, el colonialismo, el 
apartheid y el genocidio. Este ataque directo a los cuerpos, mentes y espíritus 
de las personas afrodescendientes ha dejado heridas profundas que no fueron 
medidas o tratadas. Las generaciones de terrorismo y abuso fueron seguidas por 
más abuso sistemático, autorizado y codificado por las mismas instituciones que 
perpetuaron los crímenes. Estas instituciones siguen lucrándose a partir de su 



barbarie a través del saqueo de la riqueza y los recursos naturales y culturales 
africanos. 

3, Solicitamos la implementación de una definición clara e integral de reparaciones, 
y la creación de criterios para iniciativas de justicia restaurativa basados en la 
Declaración y el Programa de Acción de Durban. Un objetivo importante consiste 
en diferenciar las reparaciones de una política pública equitativa, justa y ordinaria, 
y la reducida propuesta de nativismo del linaje Afrodescendiente. 

4. La Cumbre observó que África, a través de la Asamblea de Jefes de Estado de 
la Unión Africana, ha adoptado una Política continental de Justicia Transicional, 
la Política de Justicia Transicional de la Unión Africana (AUTJP, por sus siglas en 
inglés), para abordar distintos tipos de injusticia en el continente y para reparar 
daños hacia las víctimas de violaciones de derechos humanos. Dependiendo del 
éxito del marco de la AUTJP, esta funcionará como un modelo para desarrollar 
una política de reparación para crímenes históricos. 

5. Pedimos que los africanos globales trabajen para el desarrollo de economías 
prósperas basadas en los valores del humanismo africano con principios de 
derechos económicos inclusivos, incluyendo el llamado del Dr. Martin Luther King 
a crear una Carta de Derechos Económicos para crear sistemas de conocimiento 
que sean independientes, autosuficientes y centrados en África. Reconocemos 
que las reparaciones son un paso crítico y necesario para impulsarnos a crear 
estos sistemas, con la intención de que garanticen una no repetición de daños 
hacia el pueblo africano o hacia cualquier grupo de personas. 

6. Nos comprometemos a apoyar los esfuerzos actuales para devolver artefactos, 
monumentos y restos humanos conectados con nuestra memoria como pueblo 
africano.  

 



7. Solicitamos apoyo fundacional y compromiso de los Movimientos Sociales en 
el Movimiento Global de Reparaciones Africanas, por ejemplo, el Movimiento 
Panafricano Global, la Comisión de Reparaciones CARICOM, NAARC, el Fondo del 
Legado de la Justicia Transicional Africana, entre otros, para la consolidación y 
expansión del movimiento de reparaciones africano a través de la divulgación, 
movilización y construcción activa. 

8. Conforme al llamado de CARICOM, le solicitamos al Foro Permanente de 
Afrodescendientes de las Naciones Unidas que convoque a una Cumbre Global 
de gobiernos/poderes coloniales, instituciones financieras, corporaciones y otras 
instituciones que fomentaron y se beneficiaron de la esclavitud para avanzar un 
proceso de verdad, justicia y rendición de cuentas.  

9. Debe existir un énfasis especial hacia las instituciones religiosas. Además del 
Vaticano (La Iglesia Católica) - por su rol específico en la autorización del inicio de 
la Trata Transatlántica de Esclavos a través de bulas papales, también buscamos 
enfocarnos en todas las instituciones Cristianas Occidentales que autorizaron y se 
beneficiaron de la Trata Transatlántica de Esclavos y de la división del continente 
africano. Los crímenes contra los africanos merecen reconocimiento, disculpas y 
compensación equivalente. 

10. Llamamos a las Naciones Unidas a extender diez años el Decenio Internacional 
para los Afrodescendientes. 

11. Participaremos en diálogos y discusiones sobre el término “Africano Global” 
como una identidad inclusiva de afrodescendientes alrededor del mundo. Es 
evidente que alrededor del mundo, existe un linaje directo a África. Todos somos 
africanos, sin importar dónde desembarcamos y dónde residimos. 

 



12. Abordaremos la urgente necesidad de sistemas de conocimiento 
independientes y autosuficientes y plataformas de medios y comunicaciones 
africanas para divulgar y esparcir conocimiento para empoderar los movimientos 
Africanos Globales.  

13. Como miembros del Movimiento Global de Reparaciones, estableceremos 
y facilitaremos un Simposio Africano Global sobre el rol de los africanos en la 
Trata Transatlántica de Esclavos y el colonialismo. Examinaremos datos históricos 
sobre las circunstancias, contextos geopolíticos y la claridad definitiva sobre 
los roles relativos de europeos y africanos. Debemos proponer un proceso de 
reconocimiento y sanación. 

14. Como parte del Movimiento Global de Reparaciones, reconocemos que debe 
formarse una comisión y una comisión en formación de la Cumbre de Reparaciones 
para consolidar y expandir el Movimiento Global de Reparaciones Africanas.  

Afirmamos que la justicia requiere una evaluación honesta e integral de daños 
anteriores y actuales vividos por los pueblos africanos alrededor del mundo 
como resultado de los crímenes de la esclavitud, colonialismo, neocolonialismo 
y sus legados. Las reparaciones y la sanación son los componentes clave para un 
mundo centrado en la justicia, donde se protejan los derechos humanos de todos 
los pueblos. 


