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Resumen:  Esta ponencia recoge resultados de una aproximación a organizaciones de

afrodescendientes y de migrantes africanos, radicadas en la Ciudad de Buenos Aires y en

el  Gran  Buenos  Aires  (Argentina),  a  través  de  sus  medios  sociales  (blogs),  con  el

propósito de indagar sus acciones y discursos. 

Con  base  en  trabajos  previos  y  en  el  análisis  de  nuevos  materiales  (diversas

publicaciones  del  período  2011-2014  en  blogs  institucionales  y  algunos  registros

etnográficos) avanzamos en una descripción detallada de los temas y problemas objeto

de su discurso y de las actividades de las organizaciones. 

Por  ese  medio,  restituimos  múltiples  articulaciones  institucionales  que  evidencian  sus

capacidades  y  estrategias  de  aprovechamiento  de  coyunturas  y  oportunidades  para

multiplicar su alcance y fuerzas. También, al echar luz sobre la convergencia de distintos

discursos, identificamos la centralidad política de la lucha por alcanzar visibilidad social e
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igualdad de derechos para los afrodescendientes en la sociedad argentina. 

Palabras  clave:  migración  africana,  afrodescendientes,  análisis  del  discurso,

invisibilización, racismo.

En trabajos anteriores (Maffia, 2014; Morales, 2014a; 2014b; Maffia y Rodríguez, 2014;

Maffia y Zubrzycki, 2014) pudimos establecer que a nivel institucional las articulaciones

entre algunas organizaciones de migrantes africanos y de afrodescendientes en Argentina

(especialmente  en la  Ciudad Autónoma de Buenos  Aires)  son  significativas  e  incluso

apuntan a  una militancia  política  común en la  arena pública,  donde pretenden incidir

positivamente en la visibilidad social y el cumplimiento de los derechos de estos grupos.

En particular, las organizaciones que estudiamos han surgido en las últimas dos décadas,

se encuentran activas y constituyen algunas de las entidades más representativas de los

colectivos en cuestión1.  Aludimos al Instituto Argentino para la Igualdad,  Integración y

Diversidad (IARPIDI),  la  Agrupación Afro  Xangô,  la  Diáspora  Africana de la  Argentina

(DIAFAR), la Asociación Civil África y su Diáspora y la Comisión Permanente de Estudios

Afroargentinos2.

La  ascendencia  de  estas  organizaciones  en  la  arena  pública,  en  tanto  referentes

institucionales,  se  enmarca  en  una  coyuntura  de  visibilidad  política  creciente  de  los

afrodescendientes a nivel de sus organizaciones (Morales, 2014a; 2014b), situación que

contrasta  con  la  invisibilidad  social  en  que  han  permanecido  los  descendientes  de

africanos en la sociedad argentina (López, 2005; Frigerio, 2006; 2008; Geler, 2010).

La actividad militante del naciente movimiento social de afrodescendientes en Argentina

(Lamborghini y Frigerio, 2010; Maffia y Zubrzycki, 2014) se representa, en el discurso de

las instituciones, como luchas por una reparación histórica, por justicia y visibilidad social,

y contra el discurso dominante de la “desaparición” (Morales, 2014a; 2014b). 

En  esa  proyección,  las  organizaciones,  en  forma  individual  o  colectiva,  articulan

directamente  o indirectamente con otros actores del escenario social y político nacional y

regional, por ejemplo comunidades indígenas y de inmigrantes, que reclaman una revisión

de las narrativas dominantes sobre la nación (Tamagno y Maffia, 2011). 

En este caso la reproducción de actores vinculados por intereses comunes se habría

1  La mayoría de estas organizaciones está radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA),
Capital Federal de la República Argentina y centro administrativo y comercial del país. Mientras que la
Comisión Permanente de Estudios Afroargentinos tiene sede en la Asociación Misibamba, radicada en
una localidad de la Provincia de Buenos Aires -la más poblada de las provincias del país, que incorpora
en su jurisdicción el Área Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-.

2  En los casos que sea posible, en adelante serán referidas sólo por sus siglas.



favorecido  de  la  institucionalización  progresiva  de  una  migración  reciente  de

afrodescendientes  provenientes  de  países  no  africanos  y,  paralelamente,  de  otra

originaria del África subsahariana (Morales, 2014a). 

Además,  a  lo  nuevo  debe  sumarse  la  “emergencia”  de  nuevas  instituciones  de

afroargentinos (Frigerio y Lamborghini, 2011), que amplió el marco de institucionalización

abierto desde las primeras décadas del siglo XX por los  descendientes de inmigrantes

caboverdeanos (Maffia, 2011).

En  este  marco,  el  trabajo  que  aquí  presentamos  restituye  articulaciones  sociales3

alcanzadas por las organizaciones que estudiamos y deja ver convergencias discursivas4

en  torno  de  algunas  problemáticas  comunes  a  los  colectivos  “representados”  por  las

mismas.

En  lo  que  refiere  al  texto,  en  adelante  detallamos  cuestiones  metodológicas  y  luego

exponemos  resultados  que  surgen  de  examinar  publicaciones  de  los  blogs  de  las

organizaciones en cuestión, para finalizar, más adelante, con una reflexión final.

Cuestiones metodológicas

Entre las organizaciones que estudiamos IARPIDI tiene la particularidad de invocar la

representación de migrantes y refugiados africanos; y, a la vez, de los afrodescendientes

y, en general, del colectivo afro en Argentina. Mientras que la Agrupación Afro Xangô, la

DIAFAR y África y su Diáspora interpelan con mayor especificidad a los afrodescendientes

de y en Argentina. Y lo propio hace la Comisión Permanente de Estudios Afroargentinos

en  relación  con  quienes  define  como  “afroargentinos  del  tronco  colonial”,  esto  es,

descendientes de africanos esclavizados en Argentina durante el período colonial. 

Es decir,  en conjunto las organizaciones que seleccionamos abarcan una amplitud de

actores  o  grupos  sociales  involucrados  en  el  autodenominado  “colectivo  afro”  de

Argentina.

Se trata, asimismo, de organizaciones que gestionan medios sociales5 a través de los

cuales  dan  a  conocer  públicamente  sus  fundamentos  institucionales,  acciones  y

opiniones. Precisamente por esto, elaboramos un corpus que reúne sus publicaciones,

documentos públicos6 y registros etnográficos propios, correspondientes a los años 2011

3  Con este concepto pretendemos comprender y explicar, siguiendo a Hermitte y Bartolomé (1977), la
relación entre unidades sociales como distintos componentes de un sistema social. 

4  Retomamos el concepto de Vasilachis de Gialdino (1997), quien por su intermedio alude a la presencia 
de textos producidos en un período contemporáneo que construyen objetos y proponen modelos de 
interpretación y de legitimación con características similares.

5  Aquí referimos específicamente a blogs, pero estas organizaciones cuentan con otros medios sociales
que han sido examinados en otros trabajos con objetivos similares a los nuestros (Maffia y Rodríguez,
2014).

6  En general estos documentos son escritos que exponen las bases/fundamentaciones institucionales



a 2014.

En efecto, durante el año 2011 registramos una amplia serie de acciones, motorizadas por

las  organizaciones  en  cuestión  y  por  agentes  gubernamentales,  enmarcadas  en  la

conmemoración del  “Año Internacional  de los Afrodescendientes”  y/o  derivadas de un

hecho histórico ocurrido en el año 2010: la incorporación en el censo nacional de una

pregunta de relevamiento de población afrodescendientes.

Esa  coyuntura  tuvo  correspondencia  con  una  importante  producción  y  difusión

comunicacional  durante  2011,  que  involucró  la  elaboración  de  materiales  de  diverso

género orientados a informar/registrar hechos relevantes y sentar opinión sobre temas de

interés para las organizaciones. Todo lo cual convierte a estos materiales en insumo de

interés para nuestro estudio.

Los materiales producidos en los años 2012, 2013 y 2014, por su parte, nos permiten

determinar y comparar/contrastar lo sucedido en un periodo relativamente extenso de vida

institucional de las organizaciones y obtener un panorama actualizado de su producción

comunicacional.

Nuestro análisis, de tipo cualitativo7, apuntó en primera instancia a conocer los temas y

problemas  objeto  de  su  discurso,  a  partir  de  lo  cual  hemos  podido  determinar

sucesivamente cuestiones tales como sus configuraciones institucionales (composición,

estructura,  objetivos),  actividades  y  las  argumentaciones  (reivindicaciones,  reclamos,

denuncias) que sustentan su discurso político militante.

De todas estas cuestiones, aquí puntualizamos en resultados relativos a los discursos

(productividad de los medios, temas tratados, argumentos utilizados) y a las acciones de

las organizaciones. 

Características generales de los blogs examinados

Como punto de partida conviene señalar las potencialidades y características generales

de  los  medios  sociales  estudiados.   En  este  sentido  hay  que  decir  que  entre  las

posibilidades que entrega el  uso de este tipo de medios de comunicación destaca la

difusión global, el uso del lenguaje multimedial, la hipertextualidad y la interactividad. 

Aunque ninguna de estas características por sí sola, en conjunto o en complementación

asegura  a  las organizaciones en cuestión un reconocimiento público  de su  medio de

comunicación y, a través de ellos, de sí misma. 

Es  decir,  los  blogs  pueden  aportar  visibilidad  pública  pero  no  garantizan  que  las

(también llamados actas fundacionales). En otros casos son el resultado de trabajos emprendidos a
título de cada organización o en el marco de un colectivo de organizaciones.

7  Con la excepción de que algunos datos relativos a la productividad informativa-comunicacional de los
medios sociales han sido producidos mediante cuantificaciones.



organizaciones sean reconocidas por los actores individuales o institucionales (incluido el

Estado en sus distintas jurisdicciones) interesados, en este caso,  en las temáticas afro,

de modo de alcanzar legitimidad social en el espacio de interlocución donde se vincula

con estos actores.

Además, no todos los blogs que estudiamos aquí aprovechan de manera sustancial estas

posibilidades, y las mismas están sujetas, en parte, a los servicios gratuitos o arancelados

disponibles para los administradores. También, a las habilidades y conocimientos técnicos

con que cuentan los administradores de los sitios para poder aprovechar los recursos

disponibles.

Las potencialidades técnicas, en particular, en casi todos los blogs que estudiamos están

delimitadas por su creación y alojamiento en los servidores gratuitos correspondientes a

Blogger y  WordPress;  siendo  sólo  dos  los  que  tienen  dominio  propio  (iarpidi.org y

diafar.org). Esto último implica para la mayoría limitaciones estéticas y de funciones.

A propósito, en cuanto a recursos de financiamiento, en ninguno de los blogs examinados

registramos la incorporación de publicidad y sólo en algunos observamos anuncios sobre

cursos, talleres u otro tipo de actividad arancelada y organizada, avalada o con apoyo de

la institución titular del blog.

De modo que estos blogs se sostendrían con recursos producidos por la instituciones por

otros canales de financiamiento y no son medios de comunicación autosustentables en

términos económicos, ni mucho menos un recurso para la obtención de dinero a los fines

del sostenimiento de las instituciones.

En cuanto a la producción comunicacional en general, mayoritariamente está compuesta

por  textos  escritos  informativos  o  de opinión;  y,  en  menor  cantidad,  por  fotografías  y

videos de elaboración propia. Así también por gacetillas, programas, documentos o spots

audiovisuales de otras instituciones afines. 

Aunque también registramos reproducciones de artículos u otros materiales producidos

por medios de comunicación de carácter privado o por organismos estatales; y en algunos

blog la distribución entre producción propia y ajena favorece a la segunda.

Al respecto, a continuación exponemos una parte de los resultados del análisis de los

textos  publicados  en  los  blogs,  deteniéndonos  en  una  caracterización  general  de  su

producción que deducimos de datos cuantitativos.

Caudal de publicaciones 

El cuadro que exponemos en la figura 2 expresa con datos cuantitativos las publicaciones 

realizadas en los blogs que tomamos por referencia desde el año 2011 al 2014.



MEDIOS SOCIAL
AÑO
2011

AÑO
2012

AÑO
2013

AÑO
2014 Total Período

iarpidi.org 82 70 40 22 214
agrupacionxango.blogspot.com.ar 15 33 29 27 104
estudiosafroargentinos.blogspot.com.
ar

17 10 4 1 32

diafar.org
diafar.blogspot.com.ar8

1
7

1
4

5
0

0
0

7
11

africaysudiaspora.blogspot.com.ar
africaysudiaspora.wordpress.com9

1
2

8
-

0
-

0
-

9
2

Totales 120 131 80 48 379
Figura 2

En la progresión de la cantidad de publicaciones por año se observa un claro declive en la

productividad de los medios sociales de las instituciones entre el año 2011 (120 artículos)

y 2014 (48 artículos).

Eso puede estar asociado a un retroceso de su presencia y de los temas de su interés en

la opinión pública nacional y local, de la ciudad de Buenos Aires, si se considera que en el

año 2011 todavía estaba muy próximo el Censo Nacional realizado en el año 2010 y era

un momento en que se estaban conociendo resultados de aquel. Además, el año 2011 fue

declarado por la ONU como “Año Internacional de los Afrodescendientes”, lo cual implicó

la  realización  de  variadas  actividades,  actos  conmemorativos  y  declaraciones  de

funcionarios gubernamentales y otros actores con trascendencia pública que sin duda

tuvieron resonancia en los medios de comunicación en general y en los medios sociales

de las instituciones aquí consideradas en particular.

Esa tendencia negativa observada no corresponde específicamente para el medio social

de la Agrupación Afro Xangô. En cambio, sus totales indican que esta institución amplió su

producción comunicacional durante los años considerados, lo que estaría asociado a su

8  El dominio  diafar.blogspot.com.ar  corresponde a un blog de DIAFAR con actualizaciones realizadas
durante  el  año  2010  y  2011.  Mientras  que  el  dominio  diafar.org  contiene  las  publicaciones  de  tal
organización desde mediados del año 2011 en adelante (en el mes de septiembre y octubre de 2015
hemos registrado que no está disponible en la Web).

9  Desde 2009 la Asociación África y su Diáspora ha gestionado dos blogs distintos, uno con el nombre
africaysudiaspora.blogspot.com.ar,  con  publicaciones  fechadas  entre  los  2009  y  2012;  y  otro
denominado africaysudiaspora.wordpress.com, que contiene publicaciones que datan de los años 2010
y 2011. Estos datos indican que durante un tiempo -en particular durante el período en que se abrió y
actualizó el sitio de WordPress- dichos blogs funcionaron de forma paralela, aunque la información no
se repitió exactamente.



particular crecimiento institucional en relación con las demás instituciones estudiadas.

En la figura 2 también se puede observar que el medio social con mayor productividad en

todo el período y en cada año estudiado (a excepción de 2014) es el que corresponde al

IARPIDI. Aunque aquí los números no son indicativos de la producción propia y la que

corresponde a otras fuentes.

Por otra parte, registramos el menor número de publicaciones en el blog correspondiente

a la Asociación Civil África y su Diáspora, lo cual no necesariamente significa que esta

institución cuente con escasa actividad que difundir o informaciones que reproducir. 

Podemos conjeturar,  en cambio,  que se trata de un caso en el  que se presta menor

atención o importancia al medio social como espacio a través del cual militar y disputar

sentidos  en  la  opinión  pública.  Aunque,  paradójicamente,  esta  institución  surgió  en

primera instancia como un medio de gráfico (por medio de editar una revista).

También su particularidad puede estar  vinculada a una falta  de recursos técnicos y/o

humanos para aprovechar el medio de comunicación en su potencialidad como espacio

de difusión de informaciones, de comunicación de sus actividades o formador de opinión.

A propósito  de  esto,  cabe  indicar  que  el  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el

Desarrollo publicó en 2010 resultados de un estudio que indagó sobre la disponibilidad de

equipamiento  tecnológico  y  de  formación  académica  en  organizaciones  de

afrodescendientes de Iberoamérica.  

El mismo involucró un relevamiento por encuesta a ciento sesenta y un organizaciones,

entre ellas seis de Argentina, y según sus resultados el 70 por ciento de las mismas tienen

acceso a Internet pero sólo un 35 por ciento tiene sitio web (Pascale, 2010: 27). 

En el caso de las organizaciones de Argentina, de las seis relevadas por el PNUD sólo

dos reconocieron contar con sitio web (ella fueron la Asociación Civil África y su Diáspora

para la Defensa de los Derechos Humanos y Asociación Civil y Religiosa Ile Ase Osun

Doyo  (Casa  de  Religión  Africana)10,  lo  cual  es  indicativo  de  las  limitaciones  que

presentaban las instituciones consultadas en este aspecto al momento de ese estudio.

Por su parte, la DIAFAR presenta un nivel de producción comunicacional en su blog que

casi duplica el de África y su Diáspora, pero que es menor que el de las otras instituciones

consideradas. 

Pese a esto, el blog de la DIAFAR, en particular en el dominio .org, es uno de los que más

aprovecha los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación, pues entre

sus publicaciones -o entradas- presenta videos, un uso extendido de la fotografía, afiches,

10  Las  otras  organizaciones  relevadas  fueron  Asociación  Civil  África  Vive;  Asociación  Misibamba.
Comunidad Afroargentina de Buenos Aires (interpretamos que el relevamiento del PNUD fue anterior a
la  puesta  en  funcionamiento  del  blog  que  analizamos  aquí);  Sociedad  de  Socorros  Mutuos  Unión
Caboverdeana y Casa de la cultura Indo-afroamericana de Santa Fe.



enlace a radio on line, vínculos web con sus cuentas en Facebook, Twitter y YouTube y un

trabajo creativo en torno del diseño gráfico del sitio.

Agendas temáticas 

En  el  siguiente  cuadro  (figura  3)  presentamos  un  registro  de  los  temas  tratados  en

publicaciones de elaboración propia en los blogs durante todo el período estudiado (años

2011 a 2014), el mismo permite tener una visión general de las estructuras temáticas de

los medios sociales estudiados.

Temas tratados Códig
o11

Participación en/ promoción de eventos culturales y producciones 
artísticas y comunicacionales por la visibilización/reconocimiento 
de los afrodescendientes y la cultura afro

A

Conmemoraciones por el Año Internacional de los 
Afrodescendientes

B

Proyecto de ley y conmemoraciones del Día Nacional de los 
Afrodescendientes y de la cultura afro/Día de los 
Afrodescendientes y de la cultura afro (Ciudad de Buenos Aires)

C

Creación, promoción y participación en espacios formativos y de 
intercambio de conocimientos en relación con los 
afrodescendientes

D

Acciones /eventos conmemorativos de la lucha contra el racismo y
la discriminación

E

Organización/participación en encuentros del colectivo y de 
organizaciones de afrodescendientes de Argentina y la región

F

Biografías, efemérides y homenajes en relación con los 
afrodescendientes

G

Información acerca de la institución y el blog H
Inclusión de los afrodescendiente en el Censo Nacional del año 
2010

I

Denuncia de racismo, discriminación y xenofobia en otros países J
Manifestaciones en favor de la preservación de la Casa Suiza de 
la Ciudad de Buenos Aires

K

Denuncia y debate  de casos y situaciones de vulnerabilidad social
y discriminación de afrodescendientes, migrantes y refugiados en 
Argentina.

L

Reivindicaciones de la igualdad de género. M
Conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, 
Afrocaribeña y de la diáspora

N

Discursos y actos de reconocimiento, gubernamentales o 
estatales, acerca del aporte cultural de los afrodescendientes en 
Argentina

Ñ

Reclamos/logros en torno de los derechos laborales de 
afrodescendientes y africanos en Argentina

O

11  Código asignado para la lectura de la representación gráfica siguiente.



Acciones y promoción de la campaña “Aquí Vivo, Aquí Voto” en la 
Ciudad de Buenos Aires.

P

Figura 3

El  listado  expuesto  implica  una  clasificación  propia  de  los  temas  tratados  en  las

publicaciones y no expresa literalmente las proposiciones elaboradas en cada publicación,

es decir, supone una operación de interpretación analítica para simplificar la información.

Sin embargo, en estas proposiciones propias prestamos atención a cubrir todo el abanico

de temas tratados y del modo más específico posible, a pesar de cierta generalización

que permitiera reunir en una misma categoría una diversidad de (sub)categorías similares

pero diferentes.

El código alfabético asignado en la segunda columna de la figura anterior (3) no implica

un orden de los temas según la cantidad de menciones de los mismos, pero sirve para

identificar los temas en el gráfico de la figura siguiente. 

En  la  figura  4,  específicamente,  representamos las  “tendencias  en  menciones”  de  la

agenda temática de los medios sociales estudiados, atendiendo a los cinco temas más

tratados,  con  mención  también  de  la  porción  correspondiente  a  “otros  temas”,  donde

quedan incluidos todos los demás mencionados en el figura 3.

Allí  sí  se representan en porcentajes las cantidades de menciones de algunos temas

sobre el total de publicaciones de autoría propia registradas. 

La  aclaración  anterior  implica  decir  que  en  esta  cuantificación  no  consideramos  la

totalidad de publicaciones expresadas en la figura 2, sino que excluimos aquellas que no

correspondían a una autoría propia del equipo de producción/dirección de los medios de

comunicación considerados.



Figura 4

En la figura anterior se puede observar que la cuestión de la formación y producción de

conocimiento en relación con los afrodescendientes constituye el tema más mencionado

por los medios sociales de las organizaciones consideradas. 

Por su parte, la visibilización y el reconocimiento de los afrodescendientes y su cultura, a

través de una intervención militante desde “lo cultural”,   representa el  segundo de los

temas más mencionados en las publicaciones.

Esa proporción  de menciones es  equivalente  en lo  que respecta  a la  cuestión  de la

organización institucional de los afrodescendientes de Argentina y de la región.

Otros asuntos dominantes en la agenda temática, aunque en menor proporción que los ya

mencionados, refieren a la lucha contra el racismo y la discriminación en Argentina y en el

mundo; y a la institución de un día conmemorativo de los afroargentinos y de la cultura

afro a nivel nacional y de la CABA.

Las prioridades o preferencias en la cobertura/tratamiento de temas que hacen los medios

sociales  de  las  instituciones  en  cuestión  nos  hablan  de  sus  objetivos,  intereses  y

orientaciones hacia la acción en su campo de intervención.

Interpretamos que  las instituciones ponen énfasis en iniciativas/acciones orientadas a la

educación,  formación,  capacitación  e  intercambio  de  conocimientos  sobre  asuntos

referidos a los afrodescendientes. Así como una preferencia de su parte por el campo de

la  cultura  como  espacio  de  intervención  y  militancia  por  lograr  la  visibilidad  y  el

reconocimiento de los grupos sociales que se proponen representar.

Deducimos también que el período estudiado coincide con una coyuntura histórica, a nivel

nacional  y  regional,  de  significativa  movilización  y  actividad de las  organizaciones de

afrodescendientes que interpela a las instituciones aquí consideradas para organizarse y

participar en instancias de encuentro, articulación e intercambio.

En  ese  sentido,  las  acciones  en  torno  de  la  lucha  contra  el  racismo  consensuadas

globalmente a partir de la “Conferencia de Durban” y aquellas a favor del reconocimiento

del estado argentino de los afrodescendientes y de su aporte cultural, constituyen dos

frentes de intervención que expresan la proyección de las instituciones en dos planos de

acción distintos pero en apariencia vinculados.

Accionar de las organizaciones  

En virtud  de ordenar  la  exposición  relativa  al  accionar  de  las  organizaciones,  y  para

favorecer la comprensión del lector, en lo sucesivo desarrollamos la parte respectiva a



cada una de ellas y en la reflexión final ponemos en relación los datos.

La  Agrupación  Afro  Xangô  y  el  blog  institucional  que  lleva  el  mismo  nombre  fueron

creados en el  año 2011,  con la  premisa que la  lucha contra el  racismo es cultural  y

política; y con la convicción de “promover acciones, estrategias y  un discurso  propio que

dé respuesta a las problemáticas locales de nuestra comunidad  no perdiendo de vista el

contexto político nacional y mundial”12.

A partir de su fundación esta organización se ha hecho visible a nivel nacional por su

extensa  actividad  política  y  militante,  de  gestión  de  proyectos  y  de  producción  de

materiales educativos y comunicacionales. 

En  el  período  estudiado,  en  particular,  ha  participado  en  variadas  actividades  con

intervención de organismos estatales, entre los que se destaca el Consejo Consultivo de

la Sociedad Civil (CCSC) de la Cancillería Argentina, en cuyo marco ha participado en

distintas instancia de la Cumbre Social del MERCOSUR.

En otro orden de articulaciones, ahora con organizaciones del colectivo afro, en el año

2012 formó parte de la Comisión  Organizadora de la Primera Asamblea Nacional  de

Afrodescendientes   de  la  Argentina,  que  contó  con  una  importante  presencia  de

funcionarios  del  gobierno  nacional,  correspondientes  a  distintos  ministerios  y

organismos13.

Por  fuera  de  ese  ámbito,  en  este  caso  en  una  experiencia  de  articulación  con

organizaciones de trabajadores, en el año 2014 participó en la elaboración y publicación

de  un  material  educativo  titulado  “Afroargentin@s.  Guía  para  docentes  sobre

afrodescendientes y cultura afro”, co-editado con la Confederación de los Trabajadores de

la Educación de la República Argentina (CTERA).

En ese material las dos organizaciones expresan un objetivo común: el reconocimiento de

la identidad Afro en el ámbito educativo (Agrupación Afro Xangô - CTERA, 2014).

En particular en el año 2014la organización ejecutó una variedad de actividades14  que

indican sus intereses temáticos y articulaciones institucionales y que connotan el enfoque

ideológico-político  de la  Agrupación.  Referimos a:  charlas-debate sobre racismo en el

lenguaje y en los medios de comunicación; un seminario de cultura africana y venezolana;

y una conferencia sobre interculturalidad en relación con pueblos indígenas, migrantes y

12  “Quienes  somos”,  Portal  web  de  la  Agrupación  Afro  Xangô.  Disponible  en:
http://agrupacionxango.blogspot.com.ar/p/quienes-somos.html [Consulta realizada el 01/06/2015].

13  Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de
Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto de la Nación.

14  Cabe señalar que algunas actividades se repiten anualmente (como los actos conmemorativos del Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y el Día Nacional de las/los afroargentinos y
de la cultura afro) o incluso en un mismo año (por ejemplo, talleres sobre un mismo tema y con idénticos
organizadores que se realizan en distintos espacios institucionales).

http://agrupacionxango.blogspot.com.ar/p/quienes-somos.html


afrodescendientes, entre otras actividades académicas similares.

En suma, a través de las publicaciones examinadas se hace evidente la convocatoria

alcanzada  por  la  Agrupación  en  el  campo  de  las  instituciones:  organizaciones  de  la

sociedad civil, organizaciones sindicales, organismos estatales, algunas universidades. 

Asimismo,  en  su  corta  existencia,  expone  múltiples  iniciativas  que  dejan  ver  su

articulación con otros actores del espacio político y militante por los derechos humanos a

nivel local y nacional, no sólo de los descendientes de africanos. 

Menor  es  el  alcance  visible  en  lo  relativo  a  la  sociedad  local  en  su  conjunto  y  a  la

población afrodescendiente en particular. 

Por  otra  parte,  en  los  textos  institucionales se puede verificar  el  trabajo  en torno del

cumplimiento del objetivo de promover un discurso, acciones y estrategias atentos de los

condicionamientos y posibilidades contextuales y políticamente posicionadas.

Al  respecto,  las  múltiples  iniciativas  institucionales  concretadas  en  cinco  años  de

actividad, por medio de una evidente articulación con una diversidad de organismos y

actores gubernamentales, dejan ver resultados positivos en función de los objetivos. 

Destacan en tal sentido las acciones orientadas a su registro como grupo poblacional en

el  marco  del  Censo  Nacional  del  año  2010;  y  aquellas  que  apuntan  a  la  inversión

simbólica de la invisibilidad social de los afrodescendientes en el ámbito de la educación

escolar pública. 

En éste último caso, entendemos relevante la experiencia de articulación de la Agrupación

con una institución de trabajadores de la educación (CTERA), porque esto implica un

abordaje de los temas relativos a los afrodescendientes desde y para la perspectiva de los

docentes.  En  cambio,  desde  el  ámbito  gubernamental  las  iniciativas  en  esta  materia

apuntan por lo general más a incorporar contenidos curriculares sobre diversidad cultural

(afrodescendencia,  inmigración)  que  a  la  formación  docente  desde  una  perspectiva

intercultural. 

En lo visto,  la Agrupación Afro Xangô concibe la educación escolar como espacio de

producción y reproducción de la cultura y, por lo tanto, de intervención de la militancia

afrodescendiente. 

Por su parte, el Instituto Argentino para la Igualdad, Integración y Diversidad fue fundado

por  Nengumbí  Celestín  Sukama,  en  el  año  2007,  con  el  propósito  de  “promover  la

igualdad de derechos, el principio de la no discriminación, la promoción de la diversidad

étnica y cultural con la finalidad de mejorar el proceso y las posibilidades de inserción e

integración de refugiados, africanos y afrodescendientes”15.

15  “IARPIDI”. Portal Web de IARPIDI. Disponible en: http://iarpidi.org/ [Consulta realizada el 01/06/2015].

http://iarpidi.org/


A propósito de los grupos mencionados, cabe señalar que buena parte de la población

migrante  proveniente  del  África  subsahariana  reciente  en  Argentina  accedió,  entre  la

segunda parte  de la  década del  noventa y la  primera de la  década de dos mil,  a  la

condición de refugiado. De modo que al apelar a la representatividad de estos grupos

sociales IARPIDI definió para sí cierta especificidad en el campo de las organizaciones

afro.

Ahora bien, en el orden de las actividades, el propio instituto define en su blog su campo

de acción: participación en entrevistas con autoridades (del ámbito estatal argentino y de

otros países, también del ámbito de las organizaciones no gubernamentales) y con otros

actores  sociales  (encuentros  con  estudiantes  de  sociología,  de  comunicación,

antropología y periodismo de distintas universidades); publicación de artículos en diarios;

emprendimiento  de  acciones  judiciales;  elaboración  de  documentales  y  reportajes

televisivos y radiales; realización de seminarios, charlas y otros eventos.  16

Por  otra  parte,  en  la  sección  “Noticias”  del  blog  se  puede  acceder  a  artículos  que

describen  actividades  del  Instituto  durante  el  período  estudiado.  Sea  a  través  de

participaciones individuales o colectivas, todas las actividades se muestran coherentes

con “la misión” del Instituto; y es posible conceptualizar su accionar apelando a la idea de

articulación  institucional  y  de  un  trabajo  militante  con  énfasis  en  el  discurso  de  los

derechos humanos.

Entre  las  acciones  emprendidas  durante  el  año  2014,  por  ejemplo,  destaca  la

participación  en  manifestaciones  públicas  colectivas  contra  el  racismo  en  la  Ciudad

Autónoma de Buenos Aires.

Las acciones detalladas en el blog, en buena parte, involucran la participación individual

del Presidente del Instituto en encuentros, conferencias y eventos públicos. Y, en menor

medida,  también  su  intervención  en  el  campo  de  las  expresiones  culturales.  Por  lo

general,  en  esas  instancias  de  participación  individual  destaca  la  presencia  de

personalidades  o  instituciones  significativas  (funcionarios  de  la  diplomacia,  agentes

gubernamentales, líderes del sector empresario).

Sin embargo, algunas actividades difundidas en el blog muestran también la articulación

de IARPIDI con otros actores (individuos e instituciones).

De esto deducimos que la organización se posiciona estratégicamente para multiplicar

recursos humanos en algunas situaciones puntuales que los requieren o, en otros casos,

para establecer contactos relevantes.

Por otra parte, la Comisión Permanente de Estudios Afroargentinos, una institución anexa

16  Véase  “Resumen  de  actividades  realizada”,  Portal  Web de  IARPIDI,  Sección  ¿Qué  hacemos?.
Disponible en: http://iarpidi.org/que-hacemos/ [Consulta realizada el 01/06/2015].

http://iarpidi.org/que-hacemos/


a  la  Asociación  Misibamba,  se  creó  en  julio  de  2009  para  desarrollar  trabajos  de

investigación  acerca  de  los  “afroargentinos  del  tronco  colonial”  (siendo  éste  el  grupo

étnico en que se auto-referencia la organización).17

La misma centra su actividad en torno de la  producción de conocimiento y de lograr

visibilidad social y reconocimiento del aporte cultural de los afroargentinos.

Si bien el blog de la Comisión nunca manifestó un alto grado de productividad informativa,

lo que no necesariamente implica que no hubiera actividades institucionales que difundir,

desde su creación hasta el final del período que tomamos por objeto la disminución de las

publicaciones ha sido notoria.

En el año 2014 la única publicación se dedicó a promocionar una ópera lírica titulada “Los

invisibles. El enigma de los afroargentinos del tronco colonial”, a presentarse en un teatro

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La publicación anunciaba también que la obra

se basaba en los estudios del Presidente de la Comisión, el antropólogo Pablo Cirio.

Otras actividades, anteriores, remiten a una exposición de fotografías de afroargentinos

del tronco colonial; al dictado de seminarios-taller de candombe porteño; y la participación

de la  Asociación Misibamba en un acto conmemorativo de los doscientos años de la

Asamblea General Constituyente de 1813, que decretó de la Libertad de Vientres.

Destaca en todo el  material  difundido en el  blog una marcada auto-referencialidad en

torno  de  la  Asociación  Misibamba,  sus  referentes  institucionales  (sobre  todo  el

mencionado Cirio) y los llamados “afroargentinos del tronco colonial”.

Ese énfasis se aplica en la alusión permanente de referentes institucionales y se extiende

al abanico de actores partícipes de las actividades realizadas, que ronda siempre en torno

de  un  grupo  pequeño  de  actores  vinculados  entre  sí  por  su  adscripción  identitaria:

“afroargentinos del tronco colonial”.

La construcción de este diacrítico identificatorio parece un tanto abigarrada entre criterios

históricos, bio-lógicos y culturales (por cierto, esencialistas).  Y es posible detectar en su

concepción tensiones de sentido en torno de algunas disyuntivas: permanencia-cambio,

conservación-mutación, determinación biológica-enseñanza o transmisión cultural.

Con todo, los discursos de los “afroargentinos del tronco colonial” preservan el propósito

de la unidad, la reproducción y la lucha por la visibilización social del propio grupo. Y las

acciones institucionales comulgan con este propósito, por medio de intervenir en el campo

de las expresiones culturales y de emprendimientos educativos, académicos y formativos.

También  la  Asociación  Civil  África  y  su  Diáspora, fundada  en  2004,  se  integra  de

17  Para mayor conocimiento acerca de la reciente formación y las adscripciones de esta asociación de
afroargentinos véanse algunos apuntes al respecto en el trabajo de Frigerio y Lamborghini (2011). El
mismo refiere también a la creación de la Agrupación Afro Xangô y a algunas dinámicas de interacción
entre las asociaciones en los últimos años.



afroargentinos. Pero en su caso incluye también a descendientes de inmigrantes africanos

arribados en el período posterior a la abolición de la esclavitud en el país; y suma en sus

filas a afrolatinoamericanos y africanos migrantes con varios años de residencia en la

Argentina.

Entre  sus objetivos  generales  se  propone luchar  contra  el  racismo,  la  discriminación,

xenofobia  y  formas  conexas  de  intolerancia;  y  lograr  participación  de  los/as

afrodescendientes y africanos/as en todos los aspectos de la vida social. Así como un

mejor conocimiento de la herencia cultural de su grupo social de referencia, educación e

integración social y respeto por los derechos humanos. 

La Asociación muestra una estructura organizativa sustentada en una división de tareas,

en responsabilidades individualizadas y en cierta  disponibilidad de recursos humanos.

También  deja  ver  una  articulación  social  extendida  con  ramificación  entre  las

organizaciones  de  su  mismo  tipo  y  hacia  el  campo  académico,  estatal  y  de  las

organizaciones de la sociedad civil.

En el caso de esta organización, a través nuestra aproximación etnográfica, registramos

un contexto de mayor productividad institucional en un periodo previo al aquí estudiado,

no solo por la cantidad de acciones desarrolladas sino también por el alcance e impacto

de las mismas para el colectivo afrodescendiente en general. 

De modo que consideramos conveniente reseñar algunas de aquellas actividades, que

sólo en parte fueron oportunamente objeto de cobertura por los medios sociales de la

Asociación.

Una de las acciones de mayor  relevancia de la Asociación fue su participación en la

conformación, en el año 2008,  de la Comisión para Afrodescendientes y Africanos/as del

CCSC de la Cancillería Argentina, dependencia del Estado nacional.18

Más adelante en el tiempo, en el marco de esa Comisión, fue una de las organizaciones

convocantes, junto con la DIAFAR, a la conformación y lanzamiento del Consejo Nacional

de Organizaciones Afros de la Argentina (CONAFRO, 2010).

Ese mismo año, la Asociación estuvo vinculada, por medio de sus referentes y de su

integración  en  el  Consejo,  a  la  incorporación  de  la  variable  que  relevó  a  los

afrodescendientes en el Censo Nacional de 2010. Incluso, la formación del CONAFRO se

18  Según  la  definición  del  CCSC:  “En  este  espacio  se  fomenta  la  participación  de  organizaciones
comunitarias,  empresas,  sindicatos,  organismos  no  gubernamentales,  universidades,  movimientos
sociales, cooperativas y entidades intermedias con la intención de articular actividades y debates que
permitan colaborar con el ejercicio de la política exterior de nuestro país”. Véase “¿Qué es el CCSC?”,
portal  Web  del  CCSC,  Cancillería  Argentina.  Disponible  en:  http://ccsc.mrecic.gov.ar/que-es-el-ccsc
[Consulta realizada el 26/02/2015]. Con base en información publicada en el sitio  Web de la CCSC,
observamos que a partir del año 2011 comienza a ser visible la participación en ese espacio de  la
Agrupación Afro Xangô a la vez que deja de intervenir la Asociación Civil África y su Diáspora.

http://ccsc.mrecic.gov.ar/que-es-el-ccsc


planificó sobre la base de la conquista histórica que representó la incorporación en el

Censo Nacional y sobre el acopio de contactos con referentes y organizaciones afros del

interior del país que posibilitó la instrumentación del mismo. 

Por otra parte, como resultado de un trabajo conjunto con la Cátedra “La sociología y los

estudios  poscoloniales”  (Facultad  de  Ciencias  Sociales  de  la  Universidad  de  Buenos

Aires),  la  Asociación presentó en el  año 2010 un informe relativo a las “Perspectivas

socioculturales y socio demográficas de la población afrodescendiente y africana”.

En  lo  visto,  en  la  coyuntura  abierta  por  el  reconocimiento  relativo  hacia  la  población

afrodescendiente  y  sus  organizaciones  (sobre  todo  desde  la  administración  estatal

nacional),  la  Asociación  se  posicionó como un actor  legítimo frente  a  la  interpelación

estatal.  Así,  al  menos  hasta  fines  del  año  2011,  la  Asociación  ganó  visibilidad  como

institución representativa de su grupo social de referencia e incidió en emprendimientos

relevantes  en  relación  con  el  reconocimiento  y  la  visibilidad  social  de  africanos  y

afrodescendientes.

La Diáspora Africana de la Argentina surgió en el año 2009 a partir de una reorganización

interna del Movimiento de la Diáspora Africana de Argentina, entidad creada por personas

afroargentinas e inmigrantes afrodescendientes y africanos que decidieron agruparse tras

organizar en 2007 el evento cultural denominado “Semana de África” (que desde 2004 era

organizado  por  la  Unión  de  los  Africanos  en  el  Cono  Sur,  integrada  por  migrantes

senegaleses, cameruneses y congoleños, ya inactiva).19

En la actualidad la DIAFAR se define como “un conjunto abierto de personas organizadas

legalmente en torno a una asociación cívica […], un grupo inclusivo, no  partidario, no

religioso y en contra de todo tipo de discriminación o pre-juicio”. 20

La organización  se  auto  referencia  con la  categoría  “afro-descendientes”  y  define  del

siguiente modo al grupo social que compone la diáspora en el contexto nacional: 

La diáspora africana de la Argentina es un conjunto de personas que incluye a los

afro-descendientes  nacidos  en  Argentina,  a  los  afro-americanos  y  a  los

inmigrantes africanos que son conscientes de ello y reivindican activamente un

vínculo con África estando en Argentina, independientemente del Estado nacional

en donde hayan nacido. 21

Entre  sus  acciones  previas  al  período  aquí  estudiado  destaca  su  participación  en

19  Un objetivo de la  “Semana de África”  era  difundir  de manera interdisciplinaria  la  cultura e historia
africanas y sus distintas expresiones en América. También se proponía generar mayor comunicación e
interactividad entre las diversas organizaciones, instituciones u otros organismos avocados a la temática
afro. 

20  “Quiénes  somos”,  portal  Web  de  la  Diáspora  Africana  de  la  Argentina.  Disponible  en
http://www.diafar.org/ [consulta realizada el 01/04/2015].

21  Ídem nota anterior.

http://www.diafar.org/


actividades  de  sensibilización  de  la  población  afrodescendiente  en  torno  del  Censo

Nacional del año 2010. También su implicancia en la creación del Consejo Nacional de

Organizaciones Afro de la Argentina, junto a DIAFAR, la Asociación África y su Diáspora y

el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina.

Entre  las  actividades  del  período  estudiado  cuenta  la  publicación  del  periódico  El

Afroargentino. La voz de nuestra comunidad, lanzado en 2014. El título principal de la

portada  del  primer  número  plantea:  “Invisibilización  y  Barbarie.  El  rol  de  los  medios:

Racismo estructural y el mito de la desaparición de los negros argentinos”. 

En la misma línea argumentativa, en la nota editorial de la edición siguiente el Director del

periódico  y  Presidente  de  la  DIAFAR  sostiene  que:  “resulta  muy  difícil  imaginar  una

sociedad con mayores niveles de inclusión sin que exista un profundo debate acerca de

nuestra verdadera identidad étnica nacional”.22

En otro orden de acciones, DIAFAR pone énfasis en iniciativas que apelan a la música y

cultura  afro:  “Black  Family  Reunion”,  “Festival  Soy Afro  -  No al  Racismo”  y  “Festival

Chascomús Afro”.  También ha incursionado en la  producción  radiofónica,  a  través de

Radio DIAFAR.

De este modo, la organización en cuestión aporta a la visibilidad de la “diáspora africana”

y a luchar contra el racismo a través de manifestaciones culturales (artístico-musicales) y

de  la  producción  comunicacional  y  participación  en  eventos  públicos.  Esto  sin  una

apelación a la tradición, la ancestralidad o una esencia identitaria, como en otros casos

observados.

Reflexión final

Hasta aquí hemos visto que las organizaciones estudiadas ponen diferente atención a la

producción comunicacional propia y a la difusión de informaciones de fuentes externas.

Además,  en  su  comunicación  pública  se  interesan  por  diferentes  temas,  aunque  en

general hay una tendencia a la repetición de algunos tópicos que se suponen de interés

común.

El  examen  de  los  temas  de  las  publicaciones  indica  de  modo  general  hacia  qué

cuestiones dirigen sus esfuerzos y el campo de acción preponderante de las instituciones

estudiadas.  Entre  ellos:  el  problema de  la  visibilidad  social,  del  reconocimiento  y  del

racismo; la intervención en el campo de la cultura y la militancia desde iniciativas en torno

de lo educativo.

Asimismo, en este y otros trabajos hemos mostrado que las articulaciones en el campo

22  El Afroargentino. La voz de nuestra comunidad, Año 1, N° 2, Buenos Aires. 



social  y  político  son  un  factor  importante  en  el  empoderamiento  y  la  conservación  y

extensión  de  espacios  de  intervención  de  las  organizaciones  de  afrodescendientes  y

africanos estudiadas. Los discursos institucionales permiten determinar esa centralidad

dada a las articulaciones.

En los mismos discursos, hay una referencia menor a la dimensión socioeconómica de las

relaciones sociales que conllevan la negación y desigualdad de los grupos en cuestión.

En general, los discursos dejan ver una preponderancia del debate y la denuncia en torno

de  lo  simbólico-cultural.  Por  eso,  las  acciones  institucionales  orientadas  a  alcanzar

“justicia  social”  apuestan  a  una  reconversión  simbólica  de  las  representaciones

dominantes. 

Las  problemática  del  reconocimiento  de  los  africanos  y  afrodescendientes,  y  otras

igualmente importantes para estas organizaciones, se plantean fundamentalmente en su

dimensión simbólico-cultural más que en términos de condiciones materiales de asimetría.

De modo que las acciones avanzan sobre territorio de la cultura entendido como espacio

legítimo y clave de intervención política.
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