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    La Red de Organizaciones Afrovenezolanas (ROA) es un movimiento social organizado bajo 

una estructura característica propia y con autonomía de funcionamiento (no gubernamental) 

que persigue permanentemente superar la herencia de racismo y exclusión estructural de la que 

es víctima el pueblo afrodescendiente en nuestro país. Nace en Junio del año 2000, como 

instancia unitaria articuladora de las luchas de los diferentes colectivos de lucha interesados en 

el estudio de los elementos originarios africanos y sus descendientes en lo que hoy es la 

República Bolivariana de Venezuela y la búsqueda de reivindicaciones sociales, culturales, 

políticas, económicas en la contemporaneidad histórica (momento histórico).   

      Este movimiento social tiene presencia orgánica en 12 de los 24 Estados del país y centra 

su trabajo en los pueblos, comunidades y municipios que constituyeron los núcleos 

poblacionales de los antiguos enclaves esclavistas españoles, y en zonas urbanas de las 

principales ciudades del país, como producto de las migraciones internas provocadas por el 

proceso de modernización de los estados; por esa razón en términos administrativos el trabajo 

de la Red de Organizaciones Afrovenezolanas se desarrolla en 32 Municipios ubicados en 13 

Entidades federales de Venezuela (incluyendo Caracas). 

      Entre nuestros objetivos destacan Facilitar la articulación de organizaciones 

afrovenezolanas para fomentar el desarrollo sostenible y sustentable de sus comunidades en las 

perspectivas Cultural, Educativo, Tecnología y Comunicación, Agrícola, Ambiental, Jurídico, 

Salud para impulsar acciones dirigidas a la inserción de las políticas públicas del gobierno 

central, regional y local e instituciones privadas locales, nacionales e internacionales. Del 

mismo modo la ROA tiene entre sus objetivos impulsar el fortalecimiento de las organizaciones 
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de base para lograr una mayor eficacia de su trabajo en las comunidades afrovenezolanas, así 

como evidenciar y denunciar todas las formas de racismo y discriminación racial que se 

produzcan en la sociedad venezolana.  La ROA , que en los primeros años de fundación era una 

instancia de articulación colectiva de luchas comunes, con el pasar del tiempo fue creciendo-

cualitativa y cuantitativamente- tanto en su argumento discursivo  como en la definición de sus 

prácticas y estrategias políticas, evidenciado entre otros aspectos, en la construcción de alianzas 

estratégicas para entrar en un diálogo permanente con el gobierno y sus instituciones, lo que ha 

que han enriquecido el proceso revolucionario bolivariano en cuanto la sensibilización del 

sector gubernamental y la sociedad venezolana en general sobre las ausencias de políticas 

efectivas hacia el sector afrodescendiente -como elemento constitutivo de nuestra 

venezolanidad- que sigue viviendo en condiciones de marginación, tantos en las zonas rurales 

como en las zonas urbanas de las grandes ciudades, donde a pesar de los grandes esfuerzos en 

inversión social aún sobreviven las condiciones de racismo estructural heredadas de un pasado 

oprobioso.  

       De allí que el planteamiento de Refundar la República considerándonos un país multiétnico 

y pluricultural, implica resignificar, reconceptualizar, resemantizar, pero sobre todo reorientar 

las coordenadas de nuestro proyecto de país sobre la base de los aportes AFROPOLÍTICOS y 

de otras corrientes históricas de luchas revolucionarias que garanticen la transición socialista 

como proceso histórico. Somos herederos y herederas de luchas ancestrales que se encuentran 

hoy día entrelazadas en el proceso de Revolución Bolivariana, como síntesis del acumulado 

histórico de nuestros pueblos oprimidos de siempre, es lo que llamarían los camaradas 

combatientes masacrados en Yumare en 1987, la “Corriente-Histórico-Social”. 

La inquietud que hoy se registra, es síntoma inequívoco de rebelión. Se agitan las 

entrañas de un continente que ha sido testigo de explotación esclava, semiesclava y 

feudal del hombre desde sus moradores aborígenes y los esclavos traídos de África 

hasta los núcleos nacionales que surgieron después: blancos, negros, mulatos, mestizos 

e indios, que hoy hermanan el desprecio, la humillación y el yugo yanqui, como 

hermanan la esperanza de un mañana mejor (Declaración de la Habana, 1961) (Lanz, 

1986). 

      El movimiento social Red de Organizaciones Afrovenezolanas (ROA), heredero en parte 

de esa corriente-histórico-social, constituye en sí mismo una escuela de lucha (escuela social), 
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inmersa dentro de la Gran Escuela Afrovenezolana, que integran multidialecticamente la 

comunidad y las organizaciones de base del poder popular afrodiaspórico, haciendo incidencia 

como poder constituyente revolucionario para la construcción de una nueva institucionalidad. 

 

     

 

 

 


