
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Invitación 
  
Estimado Posible Delegado, 
  

La Unión Africana define a la diáspora africana como, todas las personas de ascendencia africana que 
viven fuera de África. En el año 2002, tras el constante clamor de las personas de descendencia africana 
que viven fuera del continente africano (la diáspora africana),  la Unión Africana incorporó como parte de 
su Constitución a la diáspora africana en lo que se conoce hoy como la 6a Región.  Esta enmienda de la 
Constitución de la Unión Africana es un llamado a la acción de la diáspora africana para que se organice 
colectivamente  y presente sus demandas a los jefes de estado africanos sobre cómo deben organizar y 
formalizar la 6a Región, de la misma manera que están organizadas las otras 5 regiones de África. 

El Gobierno de Zimbabue ha escuchado claramente el clamor de la Diáspora Africana y su deseo de 
regresar a casa. Por lo tanto, el Presidente de la República de Zimbabue aceptó ser el anfitrión del 
Congreso Panafricano de la Diáspora Africana (ADPAC, por sus siglas en inglés), que se celebrará en 
Victoria Falls, Zimbabue en el transcurso del mes de abril de 2023. 

Para quienes desconocen la historia del Congreso Panafricano, éste fue creado por W.E.B. Du Bois a lo 
largo de la década de 1900, época en la cual los descendientes de aquellas personas que habían sido 
esclavizadas anhelaban crear una senda de retorno hacia África. Desde el año 1914 hasta 2019 se 
celebraron ocho (8) Congresos Panafricanos. Lamentablemente el octavo Congreso fue anulado por no 
haber sido debidamente constituido. 

Los primeros cinco Congresos Panafricanos se celebraron fuera del continente africano: 

•   1919: París, 1er Congreso Panafricano 

•   1921: Londres, Bruselas y París, 2º Congreso Panafricano 

•   1923: Londres, 3er Congreso Panafricano 

•   1927: Nueva York, 4º Congreso Panafricano 

•   1945: Manchester, 5º Congreso Panafricano 

•   1974: Dar es Salaam,  6º Congreso Panafricano 

•   1994: Kampala, Uganda, 7º Congreso Panafricano 

•   2014: Johannesburgo, 8º Congreso Panafricano (Anulado) 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ninguno de los siete congresos realizados arrojó decisiones dignas de implementación, y es lamentable que una 
falta de acción de tal magnitud haya pasado desapercibida por más de cuatrocientos años. Es necesario remediar 
esto. 
   
El objetivo central de la agenda del ADPAC será la formalización de la 6ta Región. Los temas a discutir incluyen 
pero no se limitan a: 
  

·  El Establecimiento de una Ruta Hacia la Obtención de la Ciudadanía. Una ruta que conduzca a 
los descendientes de las personas que fueron esclavizadas, al igual que a los hijos de africanos que 
nacieron y viven fuera de continente africano, a obtener la ciudadanía.  Estas personas tendrán la opción 
de escoger el país en África del que quieren ser ciudadanos.    
 
·  Vías de Inversión Preferencial.  Éstas vías promoverán y abrirán el camino a todas las personas 
de descendencia africana que nacieron y viven fuera de África para que participen, no sólo en el desarrollo 
de África, sino también en el reclamo de su herencia africana por medio de la inversión en múltiples 
oportunidades de inversión en África, oportunidades que durante siglos las han disfrutado personas no 
africanas. 
 
·  El Establecimiento de la Sede Principal de la 6a Región en África. Esta sede será creada dentro 
de un país anfitrión, similar a las que ya están establecidas en las otras cinco regiones continentales (tales 
como ECOWAS) dentro o fuera de África. 
 
·  El nombramiento de Embajadores de la Diáspora Africana. Estos embajadores  serán 
escogidos de las siguientes regiones: 
 

o   Norteamérica 
o   Suramérica 
o   Centroamérica 
o   El Caribe 
o   Europa 
o   Asia Pacífico 

Un grupo representativo de personas de descendencia africana presentarán los temas anteriores para ser 
discutidos en el Congreso. Estos temas están diseñados a ayudar a la diáspora africana a unirse con sus 
hermanos y hermanas del continente en aras de construir el África que queremos. 

Además de los temas antes mencionados, los delegados tendrán la tarea de debatir otros temas de la 6ª Región 
que puedan surgir en las reuniones. 

El resultado será la formalización de nuestro “pedido” (posiblemente, la Declaración de Victoria Falls) la cual 
será presentada al Presidente de nuestro país anfitrión, quien se encargará de que nuestros temas sean parte de 
la agenda en la próxima Cumbre de los Jefes de Estado Africanos, para una toma e decisión sobre los mismos. 

A diferencia de PACS anteriores, el ADPAC se centrará también la forma en que los hijos y las hijas de África en 
la Diáspora puedan participar en el desarrollo de África al mismo tiempo que se benefician de su herencia. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Es un hecho indiscutible que África es el continente más rico de la tierra y que ha sido víctima de explotación 
masiva a escala mundial. La riqueza de África le pertenece a los hijos e hijas de África que viven tanto en el 
continente africano como en el extranjero. 

Agradecemos al presidente de la República de Zimbabue, Su Excelencia Emmerson Mnangagwa por haber 
aceptado recibir en Victoria Falls a los representantes de la Diáspora Africana de todo el mundo para que 
participen en esa importante conversación; una conversación que no se ha dado en más de cuatro siglos y cuyo 
tiempo de realizarse ha llegado. 

El gobierno de Zimbabue ha encargado al Instituto Para el Desarrollo de África y la Diáspora Africana, (ADDI, por 
sus siglas en Inglés), a que trabaje en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Zimbabue para que 
seleccionen los candidatos que deseen participar en este congreso tan importante. Esperamos que usted 
considere ser parte de esta reunión histórica. 

La selección definitiva de los delegados participantes estará a cargo del Gobierno de Zimbabue. ADDI tendrá la 
tarea de ayudar a identificar esos posibles delegados, como también de remitir los nombres al Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Zimbabue.  

Adjunto encontrará la solicitud para posibles delegados. Si usted está interesado, por favor complételo y envíelo lo 
antes posible. https://forms.gle/iaQkTUrNPk1X5aQ56 

Por cierto, habrá un evento paralelo al ADPAC, el “Invest in Africa Spotlight Zimbabwe” (Invertir en África, 
Zimbabue en el punto de mira), evento diseñado para presentar a los interesados en oportunidades de inversión 
atractivas en Zimbabue y en otros países del sur de África. Para los que deseen asistir, el evento estará abierto a 
todos y todas. La inscripción se publicará en el sitio web de ADDI y otros medios de comunicación social. 

 
 

Su Excelencia, Embajadora Arikana Chihombori – Quao, MD FAAFP 

Fundadora y Presidente (ADDI) 

Ex Representante Permanente de la Unión Africana en Estados Unidos 

  
“África para los africanos tanto en casa como  en el  extranjero”  

 –  Marcus  Mosiah  Garvey  

 

“No eres africano porque naciste en África, eres africano porque África nació en ti”   

–  Kwame Nkrumah, Ex presidente de Ghana 


