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Speeches

2=BA Encuentro de Profesionales Afro-Colombianos
16 de Febrero de 2007
Cali, Colombia
Cynthia McKinney
El mundo negro no puede esperar, tampoco puede hacerlo Colombia.
Estoy encantada de participar en el Segundo Encuentro de Profesionales AfroColombianos aqu=ED en Cali, Colombia. Me preguntaba que tan reservada
deber=EDa ser en mi discurso, porque no quer=EDa herir susceptibilidades con mi
estilo directo de hablar. Pero ayer, despu=E9s de escuchar a la Senadora Piedad
C=F3rdoba, supe inmediatamente que todos los temas podr=EDan estar en la mesa.
La Senadora C=F3rdoba, mi brillante y bella hermana, estaba inspirada,
exactamente de la manera en que todos necesitamos estar si es que nuestras
condiciones alguna vez van a cambiar.
En realidad, mi activismo en el Congreso por Colombia empez=F3 con los U'wa, que
estaban intentando salvar sus tierras sagradas. En su lucha por la tierra, estuve
con ellos mientras batallaban contra la compa=F1=EDa Occidental Petroleum.
Luego, la Senadora C=F3rdoba me visit=F3 en Washington y me cont=F3 la terrible
historia de estar exiliada en un pa=EDs extranjero despu=E9s de escapar a un
secuestro. Las personas que nos niegan nuestros derechos utilizar=E1ncualquier
m=E9todo para evitar que ejerzamos un verdadero liderazgo. Ese es el tipo de
liderazgo que dice la verdad, hasta al mismo poder.
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Cynthia McKinney:

Llev=E9 la situaci=F3n de la Senadora C=F3rdoba directo al Secretario de Estado
en ese entonces, Colin Powell. Me enorgullece ver a mi hermana en su lugar
correcto, de nuevo en casa, exponiendo las condiciones y la situaci=F3n
pol=EDtica, para que sus vidas, y nuestras vidas en conjunto, puedan ser mejores.
Pero ese no fue el fin de mi comunicaci=F3n con su gran Senadora. Cuando su
asistente fue asesinado y sus huesos enviados a ella como mensaje para que se
quedara callada, la llev=E9 por los pasillos del Congreso hacia los l=EDderes del
Comit=E9 de Servicios Armados (ese es el comit=E9 que patrocina al Plan Colombia)
y exig=ED que la oficina del Presidente Uribe fuese contactada para pedir una
explicaci=F3n. Ofrec=ED una enmienda al comit=E9 para reducir fondos del Plan
Colombia argumentando que ese dinero m=E1s bien deber=EDa ser dado a varias
organizaciones negras aqu=ED.
S=F3lo imaginen lo que miles de millones de d=F3lares podr=EDan hacer para
mejorar la Costa Pac=EDfica si la pol=EDtica de Estados Unidos fuese correcta. En
mi m=E1s reciente discrepancia, por escrito, con el presupuesto del Comit=E9 de
Servicios Armados, se pueden ver las fotos que la Senadora C=F3rdoba me dio de
los restos de su asistente en todo su macabro detalle para que el mundo viera lo
que le pasa a la gente negra en Colombia que se levanta y habla.
Es importante que sepan, que no est=E1n sufriendo en secreto.
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Y por supuesto, como mujer negra en los Estados Unidos, y como Pan-Africana,
entiendo que todos somos uno. Mirando a esta concurrida audiencia, veo a mi
t=EDa, mi t=EDo, mi hermana, mi hermano. Veo a mi padre, mi madre, mi hijo, mi
ni=F1o.
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En el m=E1s verdadero sentido de la palabra, somos UNO. Y aquellos que se unan
a nosotros, son UNO con nosotros tambi=E9n.
Por eso fui la anfitriona del primer encuentro Afro-Latino llevado a cabo en
Washington, DC, en el Capitol Hill. Ah=ED, por primera vez, conoc=ED gente negra
de cada pa=EDs de Am=E9rica Latina. Aprend=ED que ustedes, mis amigos, son una
fuerza para ser tenida en cuenta.
Mi objetivo es el de unirme a ustedes, de una manera sustantiva, para primero
cambiar nuestro entendimiento el uno del otro, y luego cambiar la pol=EDtica
norteamericana: para que ning=FAn negro, en ninguna parte del mundo, tenga
que sentir el complejo de los medios de comunicaci=F3n corporativos y la
inteligencia militar de los Estados Unidos.
Desafortunadamente para ustedes, ese complejo trata a los negros de la
Di=E1spora exactamente como trata a los negros en los Estados Unidos. Lo que les
hace el gobierno de los Estados Unidos a ustedes, y permite que su gobierno les
haga, refleja c=F3mo el gobierno de los Estados Unidos trata a los negros en los
Estados Unidos. Tambi=E9n expone el hecho que los negros en los Estados Unidos
hemos perdido el camino. En la misma forma en que el Hurac=E1n Katrina expuso
c=F3mo los Estados Unidos permite a los negros vivir. Tambi=E9n expuso al mundo
que no nos hemos llenado de valor para luchar por lo que sabemos que es
correcto. Adem=E1s, no hemos adaptado nuestra lucha a las nuevas t=E9cnicas de
supresi=F3n que han evolucionado desde el descarado asesinato del Dr. Martin
Luther King, Jr.
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En Estados Unidos, los negros sufrimos hoy por los duraderos efectos de un
continuado COINTELPRO en nuestra contra y no hemos implementado
efectivamente una contra estrategia para rescatarnos.
Yo lo llamo "cambio de r=E9gimen" en los negros porque nos niegan el liderazgo
aut=E9ntico. Y, en la m=E1s c=EDnica t=E1ctica de carnada y anzuelo, nos ti ran a
alguien que luce como nosotros para que sea nuestro l=EDder, cuando lo cierto
es que esa persona ya ha sido seleccionada por la =E9lite desde afuera de nuestra
comunidad para que les hable e interact=FAe con ellos de parte nuestra,
represent=E1ndonos.
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Este liderazgo, que no es aut=E9ntico, lleva directamente al tipo de miseria negra
expuesto por el hurac=E1n Katrina.
Pueden investigarlo en Internet si escriben C-O-I-N-T-E-L-P-R-O en su motor de
b=FAsqueda. Ver=E1n los documentos originales del gobierno de los Estados
Unidos resumiendo este programa.
El cambio de r=E9gimen dentro de los Estados Unidos fue concebido inicialmente
como una manera de controlar el liderazgo negro que pudiera "entusiasmar a los
negros". Ese "entusiasmar a los negros" es una cita. Son las palabras usadas por J.
Edgar Hoover en 1919 cuando el Honorable Marcus Garvey fue notado por primera
vez por el gobierno de los Estados Unidos y luego se=F1alado, para que Garvey no
pudiera influenciar en la pol=EDtica del pa=EDs. J. Edgar Hoover escribi=F3 en
1919 que Marcus Garvey "entusiasmaba a los negros" y que era una l=E1stima que
no hab=EDa cometido alg=FAn crimen para poder deportarlo.
Entonces, el gobierno procedi=F3 a encontrar un hombre negro pagado para que
estuviese cerca a Garvey e informara acerca de todas sus actividades. Garvey fue
luego culpado con cargos falsos y deportado, tal como el gobierno quer=EDa.
Pero afortunadamente para nosotros, sucedi=F3 despu=E9s de que Garvey pudiera
reunir millones de seguidores y creara una duradera impresi=F3n en los negros en
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los Estados Unidos la cual ha perdurado hasta hoy.
Claro que eso fue en 1919. Y el gobierno de Estados Unidos institucionaliz=F3 sus
acciones de seguimiento contra ciudadanos americanos en el programa de Contra
Inteligencia. Durante los d=EDas de Elijah Muhammad, Malcolm X, y el Dr. Martin
Luther King, Jr., la misi=F3n de COINTELPRO era la de "exponer, interrumpir,
redireccionar, desacreditar, o neutralizar" las actividades de las organizaciones y
los l=EDderes nacionalistas negros. Esas son las palabras del gobierno de los
Estados Unidos y todos sabemos lo que significa la palabra "neutralizar"
Ahora, por medio de COINTELPRO, el gobierno de los Estados Unidos
interrumpi=F3 matrimonios, puso personas inocentes en c=E1rceles con cargos
fabricados, sembr=F3 discordia entre los miembros de un mismo grupo, como lo
sucedido con el asesinato de Malcoml X, y entre miembros de diferentes grupos
como sucedi=F3 entre el partido de las Panteras Negras y el de los Esclavos
Unidos. Tambi=E9n asesinaron gente. Fred Hampton de Chicago fue asesinado en
su cama mientras su esposa embarazada estaba acostada a su lado. =C9l hab=EDa
sido drogado por un informante negro del FBI quien dibuj=F3 un mapa hacia la
casa de Fred Hampton para la polic=EDa de Chicago, quienes terminaron el
trabajo.
Los arquitectos de COINTELPRO buscaron negar a los l=EDderes negros
nacionalistas cualquier tipo de simpat=EDa de parte de los blancos, y marcaron a
nuestros j=F3venes para que nunca se adhirieran a ninguna ideolog=EDa
nacionalista negra. COINTELPRO es el g=E9nesis de la ley de refuerzo de vigilancia
que acompa=F1a a los j=F3venes artistas de hip hop de hoy.
=BFPor qu=E9 es que a=FAn no sabemos qui=E9n asesin=F3 a Tupac o por qu=E9
fue asesinado?
Y =BFpor qu=E9 es que los medios de comunicaci=F3n promueven a "50 cents",
pero se niegan a reproducir la m=FAsica conciente de Dead Prez, Nappy Roots,
Talib Kweli, Mos Def, Immortal Technique, y otros m=E1s?
En 1978, Zbigniew Brzezinski consolid=F3 y expandi=F3 las ideas de COINTELPRO
para incluir cualquier contacto de negros en los Estados Unidos con otros
africanos, porque anticip=F3 correctamente que la unidad entre nosotros
har=EDa que los Estados Unidos cambiara su pol=EDtica externa. En otras palabras,
el establecimiento pol=EDtico de Estados Unidos no quer=EDa que la solidaridad
negra entorpeciera o anulara la suya.
Y as=ED contin=FAa hoy.
El triunfo de COINTELPRO nos dio lo que el FBI de aquel entonces llamaba "Negros
responsables". Hoy traducir=EDamos eso a "gente de piel negra como Colin Powell,
Clarence Thomas, o Condoleezza Rice". Nadie nunca dir=EDa que sus servicios han
ayudado a promover los intereses de los despose=EDdos o marginados dentro de
los Estados Unidos, y ciertamente tampoco afuera (de los Estados Unidos).
Por lo tanto para poder mantener el estatus quo, los negros no deben tener la
libertad de escoger sus propios l=EDderes. Si la tuvieran, Piedad C=F3rd oba
ser=EDa Presidenta de Colombia porque los negros y los blancos progresivos saben
que ella tiene la raz=F3n.
Debemos entender por qu=E9 la Senadora C=F3rdoba y otros que son extroverti
dos como ella est=E1n siendo se=F1alados: porque son valiosos.
Termino pregunt=E1ndoles, =BFpor qu=E9 no podr=EDa Colombia unirse a los
millones en el mundo que han tomado protagonismo oponi=E9ndose a las guerras
criminales y sin sentido de la administraci=F3n Bush? =BFPor qu=E9 no podr=EDan
los colombianos decir que Colombia nos pertenece y que por lo tanto guiaremos
su futuro?
Si la Constituci=F3n de Colombia puede ser cambiada para un hombre, seguro que

tambi=E9n puede ser cambiada para un mill=F3n.
Yo me opuse a la administraci=F3n Bush y les dije que dijeran la verdad acerca de
lo que sab=EDa del 11 de septiembre. Llen=E9 Formatos de proceso de
destituci=F3n contra el Presidente Bush, el Vicepresidente Cheney, y la
Secretaria de Estado Rice, para detener la locura y sacarlos de la Casa Blanca.
Como patriota americana, no quiero que mi pa=EDs se quede atr=E1s. A comienzos
del siglo XXI "algo est=E1 pasando en el mundo". Los marginados, explotados, y
despose=EDdos del mundo, han decidido desafiar la dominaci=F3n imperialista.
Est=E1n diciendo que apoyar guerras que hieren a muchos y benefician a pocos
es ilegal e inmoral. Mi lucha en los Estados Unidos y su lucha aqu=ED debe unirse
a la gente valiente de Cuba, Venezuela, Costa de Marfil, Argentina, Espa=F1a,
India, Bolivia, Chile, Ecuador, Nicaragua y Hait=ED, que han desafiado todas las
posibilidades y retomado sus pa=EDses.
En los a=F1os 60s, un joven idealista, estudiante de Berkeley, California, exhortaba
a los j=F3venes activistas de su =E9poca a que pusieran sus cuerpos contra los
botones, ruedas y paneles de la m=E1quina y decirle a los due=F1os, "si no la
detiene, detendremos la m=E1quina". La gente de estos pa=EDses nombrados ya
detuvo la m=E1quina. Y estoy trabajando ahora con gente dedicada en los Estados
Unidos para que nosotros podamos hacerlo tambi=E9n.
Para nosotros, est=E1 en juego nada menos que el alma de nuestros pa=EDses.
Pero para el mundo, est=E1 en juego nada menos que el futuro de la humanidad.
Gracias por invitarme a hablarles hoy. Y permit=E1monos trabajar juntos para
proveer un liderazgo aut=E9ntico de dignidad y justicia, basado en paz y amor.
Gracias
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