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"Africa Vive", [s.e.], [s.l.], 18 de agosto de 2006. 

 

La Fundación África Vive es una organización sin fines de lucro que concentra a la 

comunidad Afro-Argentina. La fundadora y presidenta de la organización desde 1997 es 

María Magdalena Lamadrid. La organización explica la Sra. Lamadrid, se creo por la 

invisibilidad en la que se encuentran sumergidos los Afro-Argentinos. 

Maria Magdalena Lamadrid, argentina, descendiente de africanos por quinta generación, 

nos narra como su bisabuelo al conseguir su ansiada libertad usó el poco dinero que tenía 

para comprar a su bisabuela, para luego casarse con ella. 

 

La Sra. Lamadrid, dice: "Existe un falso concepto creado por los ciudadanos No-Afros de 

Argentina, de que no existe población afrodescendiente en Argentina, y aquellos pocos que 

reconocen de su existencia, la limitan a años remotos y explican que esta población fue 

exterminada en guerras" pero en realidad, se nos ha invisibilizado."enfatiza. 

Lo que si es cierto que esta población ha estado presente en todas las guerras de la nación 

Argentina: Las guerras de independencia, guerras civiles, la guerra de la Triple Alianza 

(contra Paraguay). Algunas anotaciones de la historia de Argentina, dadas a conocer por el 

Sr. JUAN CARLOS CORIA: "Para 1664, la guarnición de Buenos Aires tenía 395 plazas. 

De ellas 77 estaban formadas por mulatos y negros. Entre 1816 - 1823 combatiendo en 

Chile, Perú y Ecuador fallecieron miles de soldados negros y mulatos, en la batalla de Sipe-

Sipe esta el registro de la muerte de casi por completo dos regimientos de negros (algo más 

de 1.000 hombres). 

 

Los afrodescendientes fueron puestos en las filas de combate por su destreza con las armas, 

su excelente labor como soldados y las falsas promesas efectuadas a esta población. 

 

Además, es evidente que desde su arribo a este continente hasta la actualidad, la población 

afrodescendiente es más vulnerable a contraer y fallecer por enfermedades como 

consecuencia de su condición económica, calidad de vida y condiciones de salubridad. 
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África Vive trabaja para dar a conocer la verdadera historia de Argentina y los Afro-

Argentinos, además de fortalecer el respeto a la idiosincrasia Afro-Argentina, fomentando 

el respeto a los ancianos. Su labor se focaliza en la autoestima y la conservación en la 

identidad cultural. 

 

Dentro de sus labores con jóvenes se encuentra el proyecto denominado: La Familia Rumba 

Nuestra. Esta iniciativa les permite elevar la autoestima de la población afrodescendiente ya 

que existen muchos afro-argentinos que tienen miedo de hablar y de reconocerse como 

Afrodescendientes. Es por este motivo que se reúnen para encontrarse como etnia y dar a 

conocer sus derechos como ciudadanos. 

 

Desde sus comienzos, Los Afrodescendientes en Argentina han estado ubicados entre los 

más pobres. El gobierno Argentino no se ha sensibilizado con la situación de esta 

población. 

 

Como resultado de algunas encuestas efectuadas entre esta población, se conoce que la gran 

mayoría de los Afro-Argentinos actualmente trabajan cuidando ancianos, niños y en la 

cocina. Sin embargo, la población adulta de Afro-Argentinos tiene bien claro que sus hijos 

necesitan de un mejor futuro y que su raza/etnia no debe delimitar su ocupación laboral. 

 

La fundación África Vive ha sido parte de los pocos censos efectuados por el BID y el 

Banco Mundial. Sin embargo, no ha existido un apoyo constante y significante a las 

acciones que esta organización debe de ejercer para cumplir con sus objetivos de combatir 

la pobreza y levantar el autoestima de la población Afro-Argentina. 

 

Según estudio efectuado en el 2001, Por fuera de la población Afro-Argentina, este país 

cuenta con una población afrodescendiente proveniente de distintos lugares de América 

Latina (donde se desatacan los uruguayos, brasileros, ecuatorianos, dominicanos y 

Haitianos). Mientras que de África se destacan los provenientes de Senegal, Malí y Nigeria.  

 


