
1 
 

 

GLOBAL AFRIKAN CONGRESS  
P.O. Box 27024, 4190 Finch Ave. East, Toronto, Ontario, Canada M1S 4T0 
Email: globalafrikancongressintl@gmail.com            gac_hq_ca@yahoo.ca 

 

 

1 de marzo de  2022  

 

 

 

mailto:globalafrikancongressintl@gmail.com


2 
 

Carta abierta a los dirigentes de Ucrania y otros líderes mundiales 

Nosotros, los abajo firmantes, hemos visto con mucha preocupación las imágenes y 

acciones de afrofobia y racismo estructural e institucional a las que se enfrenta 

nuestros hermanos y hermanas de la gran Familia Global Africana cuando intentan 

subir a los trenes que salen de la zona de conflicto en Ucrania. Por la presente, 

hacemos un llamamiento global a la justicia e instamos a las autoridades a que 

garanticen la seguridad de nuestros hermanos y hermanas africanos y eliminen el 

nefasto trato racista.  Es inaceptable que las familias africanas sean sacadas de los 

trenes y apartadas durante horas en las estaciones de tren. 

Los informes que manejamos sobre actitudes neonazis y el aumento del fascismo han 

sido una fuente de preocupación durante varios años, más aún son actitudes 

inaceptables en tiempos de conflictos bélicos.  Instamos a la comunidad internacional a 

que reconozca que el tráfico transatlántico de africanos y africanas  y la esclavización 

fueron crímenes contra la humanidad, la falta de progreso y una verdadera voluntad 

política  en la compensación a través de las reparaciones para los maangaamizi y los 

maafa ha alimentado actitudes desafortunadas. La falta de reconocimiento de que el 

racismo es verdaderamente un crimen, ha permitido que actitudes vergonzosas se 

enconen y exploten periódicamente en nuestras vidas con crímenes como los 

asesinatos de Matlhomola Mosweu en Sudáfrica en 2016, Masonda Ketada Olivier en 

India 2016, Kerwin Lucas Duimeijer en 1983, Emmanuel Chidi Namdiin Italia en 2017, 

George Floyd en 2020, y Marielle Franco en Brasil en 2020. Sólo destacamos en las 

notas un asesinato afrofóbico por región, símbolo de los ataques racistas a los que se 

enfrenta la Gran Familia  Global Africana y que deben ser abordados con urgencia. 

Pero cabe destacar que son muchos y a diario los ataques y episodios de racismos que 

nuestros hermanos y hermanas de  la Gran Familia  Global Africana.  

Esperamos y exijimos que se tomen medidas para desmantelar la infraestructura que 

apoya la afrofobia, hacemos esta solicitud enmarcada en estos 21 días anuales contra 

el racismo y el recuerdo de la masacre de Sharpeville del 21 de marzo de 1960 pero 

cuya erradicación debe estar presente siempre.  

Atentamente, 

 

Andrea King                                                             Cikiah Thomas 
Congreso Global Afrikán (GAC)                             Congreso Global Afrikán (GAC) 
Copresidente Internacional                                    Copresidente internacional 
 

 Name Organisation  Position 
3 Nana Asante GAC Operational Ambassador 

4 Nana Haja Salifu Dagarti GAC UK Chapter Co-Chairperson 
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Notas 

 
África: Matlhomola Mosweu, joven de 15 años, fue asesinado el 20 de abril de 2017 

por Pieter Doorewaard, de 28 años, y Philip Schutte, de 35 años, quienes afirman 

haberle sorprendido llevándose una planta de una granja de la zona.  Doorewaard fue 

encarcelado durante al menos 18 años y Schutte fue encarcelado por 23 años por 

asesinato.  La pareja también fue declarada culpable de secuestro e intimidación. El 

niño murió tras ser arrojado de un vehículo en marcha conducido por la pareja en la 

ciudad de Coligny (Sudáfrica).  

Asia-Oceanía: Masonda Ketada Olivier era un congoleño que murió tras ser agredido 

en la ciudad india de Nueva Delhi la noche del 22 de mayo de 2016 

Caribe: Kerwin Lucas Duinmeijer, un joven de 15 años del Caribe holandés, fue 

apuñalado hasta la muerte el 21 de agosto de 1983 por Nico Bodemeijer, un joven 

holandés de 16 años, cabeza rapada, cuyo padre judío, curiosamente, era un 

sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Después de ser apuñalado, Duinmeijer 

corrió a la plaza Dam y pidió a un taxi que lo llevara al hospital. El taxista se negó a 

dejarle subir a su coche. Un segundo taxista llamó a una ambulancia y prestó los 

primeros auxilios al adolescente. La ambulancia llegó 20 minutos después y trasladó a 

Kerwin al hospital, donde murió poco después por pérdida de sangre. 

Europa: Emmanuel Chidi Namdi y su esposa Chimiary eran huéspedes del seminario 

episcopal de Fermo desde septiembre de 2015, cuando huyeron de la violencia de 

Boko Haram en Nigeria. El 5 de julio de 2016, bajaban a una zona turística costera 

cuando un grupo de ultras del club de fútbol local y extremistas de extrema derecha 

insultaron a Chimiary llamándola "mona africana". Emmanuel reaccionó a los insultos y 

el grupo le atacó con un poste de señalización vial arrancado, lo que le dejó en coma.. 

Murió al día siguiente. Ninguno de los espectadores y transeúntes intervino para 

ayudar.  El asesinato de Emmanuel no es un hecho aislado. Se suma a las 

innumerables víctimas de la violencia y el odio racista diarios en Europa. Su asesinato 

ha sido incitado y alimentado por la representación generalizada de los inmigrantes y 

los negros como una amenaza y el alarmismo en el discurso público y político. Es el 

resultado de la incapacidad de la UE y de los gobiernos nacionales para hacer frente al 

aumento del racismo violento, la xenofobia y la afriofobia en la Unión Europea.  

América del Norte: George Perry Floyd Jr. asesinado por un agente de policía en 

Minneapolis, Minnesota, que los estranguló arrodillándose sobre el cuello de Floyd  y la 

durante 9 minutos y 29 segundos.   Tras su asesinato en el Día de la Liberación de 

África, el 25 de mayo de 2020, se extendieron por todo el mundo las protestas contra la 

brutalidad policial, especialmente hacia las personas de herencia africana.  Las últimas 

palabras de Floyd, "No puedo respirar", se convirtieron en un grito de guerra. 
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América del Sur: Marielle Franco, nacida como Marielle Francisco da Silva, fue una 

política brasileña, socialista, feminista y activista de los derechos humanos que fue 

concejala de Río de Janeiro hasta su asesinato el 14 de marzo de 2018. Franco y su 

chófer Anderson Pedro Gomes recibieron múltiples disparos y murieron. Marielle 

Franco había criticado abiertamente la brutalidad policial y las ejecuciones 

extrajudiciales.  En marzo de 2019, dos ex policías fueron detenidos y acusados del 

asesinato de Marielle Franco 
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