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Si alguna vez te encuentras 
a ti mismo, en algún lugar 
perdido y rodeado 
por enemigos 
quienes no te dejan 
hablar en tu propio idioma 
que destruyen tus estatuas 
e instrumentos, que prohíben 
tu “uum  bum  ba  bum” 
entonces estás en problemas 
graves problemas 
ellos prohiben tu 
“uum  bum  ba  bum”  
tu estás en un profundo muy profundo 
problema 
¡Ahhhh! 
Probablemente ¡te tomará varios cientos de años 
Salir! 
 
-Amiri Barakai 
 
Pie de foto: Hombres trabajando. 
Centro de Formación de la Federación de Cooperativas Rurales del Sur. Cortesía 
de Patricia Goudvis, colección FSC / LAF en Centro de Investigaciones 
Amistad, Tulane University 
 

En 1803, setenta y cinco Igbos (población originaria del sur de Nigeria) 
capturados tomaron el control de un barco que se dirigía a la isla de Saint 
Simons, Georgia, forzando a los secuestradores blancos a saltar por la borda y 
ahogarse.ii  Según evidencia archivística, al llegar a las costas de la isla, ellos 
marcharon juntos hacia el arroyo cantando: "El Espíritu del Agua Omambala nos 
trajo aquí. El Espíritu del Agua Omambala nos llevará a casa".iii Este acto de 
resistencia se convirtió en uno de los ejemplos más difundidos en los Estados 
Unidos, de Africanos esclavizados usando el suicidio en masa para liberarse de 
la esclavitud. Los Igbos que resistieron la esclavitud por medio de la muerte y la 
trascendencia comunales fueron canonizados como los "Africanos que Vuelan" 
siglos más tarde en Gullah Geechee y el folklore Afroamericano.iv  Según la 
tradición oral africana y la memoria colectiva, los Igbos se metamorfosearon en 
pájaros sobrenaturales que se elevaron por encima de la esclavitud y la 
aniquilación cultural. (documental en inglés https://news.vice.com/video/a-
vanishing-history-gullah-geechee-nation) 
 
Aunque los Igbos resistieron la esclavitud a través de la muerte, millones de 
descendientes africanos resistieron a través de la vida, asegurando la 



transferencia del um bum ba bum (el conocimiento ancestral, las ideologías 
regenerativas y las formas de vida agrarias) a las generaciones futuras en un 
esfuerzo para repeler las permutaciones del capitalismo supremacista blanco.  
 
Esta publicación rinde homenaje a los "Africanos que Vuelan" del movimiento 
de liberación agraria negro en los Estados Unidos—nuestros triunfos colectivos, 
derrotas y renacimientos. Las incesantes matanzas racistas extrajudiciales de 
hombres, mujeres y niños negros recuerdan de manera escalofriante que para los 
descendientes de africanos no hay santuario en este país. Nuestros antepasados 
comprendieron esta solemne verdad, cavaron en la tierra y construyeron aldeas 
agrarias autónomas "para la gente bella por nacer". Como Ella Jo Baker 
compartió con la amada comunidad, "La lucha es eterna. La tribu crece. Alguien 
más la seguirá”.  
 
Los 400 años de lucha de liberación agraria negra en los Estados Unidos están 
inextricablemente ligados a la construcción europea de identidad racial, jerarquía 
y dominación, consagradas en la jurisprudencia estadounidense y la costumbre 
social. En su trabajo seminal “La blancura como propiedad” Cheryl Harris 
examina cómo los orígenes de los derechos de propiedad en los Estados Unidos 
estuvieron  arraigados en la subyugación racial de los africanos y los nativos 
americanos a través de sistemas paralelos de esclavitud y colonización.v  La 
blancura como propiedad deformó la legislación y las políticas federales, dando 
trayectorias dispares a la propiedad de la tierra para los blancos y los 
descendientes de africanos. Por ejemplo, el acta Homestead  de 1862, un 
programa masivo de subsidios federales, transfirió más de 50 millones de acres  
(20.23 millones de hectáreas) de tierras de nativos americanos a colonos varones 
y especuladores de tierra a través de granjas de 160 acres (64.75 hectáreas) a 
cambio de cinco años de cultivo o pago de $ 1.25 por acre.vi  En comparación, el 
gobierno federal abandonó el imperativo de redistribución de tierras a gran 
escala, esfuerzos destinados a apoyar a los 4 millones de africanos recién 
emancipados cuyos cuerpos y conocimientos agrarios suministraron riqueza sin 
precedentes al colono, las oligarquías industriales y a la nación. 
 
¡Libera la tierra! –Saludo de la República Nueva Afrika 
 
Los años sesenta y setenta representaron una oleada visionaria sin temor que 
reflejaba todo el espectro de la ideología y la praxis de la Liberación Negra. 
Encendida por los movimientos africanos de liberación desmantelando el 
imperialismo europeo y reconstruyendo la autodeterminación de las naciones 
africanas en todo el continente y la diáspora, en 1968 más de quinientos 
Nacionalistas Negros declararon su independencia de los Estados Unidos de 
América en Detroit, Michigan, prometiendo su lealtad al recién formado 
Gobierno Provisional de la República Nueva Afrika (RNA) .vii Reclamando los 
cinco estados del sur: Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi y Carolina del 
Sur como territorio nacional, la RNA situó sus tierras dentro de las abrumadoras 
mayorías africanas de los estados del sur y de los condados del Cinturón 
Negro.viii  Además, citando el precedente internacional del acuerdo de 
reparaciones de Luxemburgo de 1952, cuando el nuevo estado de Israel recibió 
de Alemania Federal, más de 800 millones de dólares en reparaciones por 
crímenes cometidos contra judíos europeos durante el Holocausto, la RNA 



exigió reparaciones del gobierno de Estados Unidos por los perpetuos crímenes 
económicos y violentos contra los afrodescendientes.  
 
En marzo de 1971, los ciudadanos del RNA firmaron un acuerdo de compra de 
tierras con un terrateniente negro en el condado de Hinds, Mississippi, para 
establecer El Malik, la primera capital afrikana del RNA.ix El profusamente 
publicitado Día de la Celebración de la Tierra de la RNA fue socavado por el 
repudio del acuerdo por el terrateniente negro como resultado de una presión 
indebida por parte del FBI. El estado de Mississippi archivó entonces una orden 
judicial contra el RNA prohibiendo a la organización reocupar la tierra.x Desde 
los inicios de la RNA, el ignominioso COINTELPRO (Programa de Contra-
Inteligencia) del FBI decidió diezmar el liderazgo del RNA a través de 
vigilancia, sabotaje interno, montajes, prisión y agresión armada.xi  Una efectiva 
Acta de Libertad de Información (FOIA) presentada por el RNA expuso el 
voluminoso archivo de COINTELPRO sobre el movimiento - más de 70.000 
páginas de informes de vigilancia y contrainteligencia.xii 
 
Pie de foto: Conjunto de personas celebrando. 
República de Nueva Afrika. Día de Celebración de laTierra. Marzo 1971. 
Cortesía de los archivos de Chokwe Lumumba. 

 
Nuestra cooperativa es como la estación del ferrocarril en nuestra comunidad. 
Estará aquí, aunque los trenes no vengan más y alguien muy lejos decida 
levantar la vía, tendremos todavía nuestra cooperativa en nuestra comunidad 
porque la construimos nosotros mismos, pase lo que pase. –Eldridge Willie 
"E.W." Steptoexiii 
 
El legado de resistencia ha demostrado una realidad ineludible: los esfuerzos 
individuales para desafiar la opresión racial no pueden desmantelar el 
omnipresente sistema de racismo. 
 
Identificando prácticas institucionalizadas y discriminatorias que desestabilizan 
la independencia económica con base en las disparidades de riqueza,  algunas 
otras iniciativas lideradas por los negros resistieron el despojo mediante la 
implementación de modelos de economía solidaria para promover la propiedad 
colectiva de la tierra negra y la prosperidad comunitaria. El visionario desafío de 
Fannie Lou Hamer al status quo político, por ejemplo, impulsó simultáneamente 
el compromiso político negro y la autonomía económica. Hamer atribuyó las  
persistentes desigualdades económicas a la monopolización de propiedad 
individual de la tierra estilo plantación. Como alternativa, abogaba por la 
propiedad cooperativa de la tierra, lo que haría avanzar a los Negros hacia su 
"objetivo final de total libertad".xiv  Su revolucionaria Corporación Granja 
Libertad, fundada en 1969, adquirió más de 600 acres (242.8 hectáreas) en 
Ruleville, Mississippi, en sus primeros dos años de operación. La Granja 
Libertad creó un modelo de propiedad compartida que permite a los miembros 
de la cooperativa "alimentarse a sí mismos, tener sus propios hogares, cultivar 
cooperativamente y crear pequeños negocios juntos para apoyar un sistema 
alimentario sostenible, la propiedad de la tierra y el desarrollo económico".xv 
 
Pie de foto: 



Fannie Lou Hamer De pie en el Campo Granja Libertad, Mississippi, 
1971. Derechos reservados Louis H. Draper Preservation Trust, Cortesía de 
Galería Steven Kasher, Nueva York. 
 
Mientras proporcionó servicios de incubación a pequeñas empresas y cantidades 
sustanciales de alimentos a más de 200 familias en situación de inseguridad 
financiera localmente y en Chicago, Illinois, Hamer reconoció que la finca no 
era sostenible porque no generaba capital. En 1974, Granja Libertad perdió 640 
acres (259 hectáreas) con los acreedores y cesó sus operaciones poco después. 
La visión de Granja Libertad, sus logros impresionantes e incluso sus 
deficiencias proporcionan una visión del papel que las iniciativas de 
cooperativas basadas en la tierra podrían desempeñar en la realización de la 
liberación de los negros.  
 
En 1967, 22 cooperativas con profundas raíces en el movimiento por los 
derechos civiles, incluyendo la “Freedom Quilting Bee”en Alberta y la 
Cooperativa de Productores de Vegetales de Grand Marie en Sunset, Luisiana, 
se reunieron en la Universidad de Atlanta para formar la Federación de 
Cooperativas del Sur (FCS), una organización paraguas de organizaciones 
cooperativas sin fines de lucro para abordar la supervivencia de las comunidades 
agrarias negras del sur rural a través de la proliferación de las cooperativas como 
un sistema económico democrático alternativo.xvi  En toda la región del Cinturón 
Negro, existía la preocupación de que los derechos civiles no necesariamente 
significaran derechos económicos. Como dijo sucintamente Erza Cunningham, 
agricultor y miembro fundador de FCS, "La libertad no se puede comer. Y un 
voto no debe confundirse con un billete de un dólar".xvii  En ese momento, los 
afroamericanos seguían dependiendo en gran medida de un sistema económico 
represivo controlado por blancos que intentaba ahogar cualquier búsqueda de su 
independencia económica.  
 
El Movimiento Southwest Georgia, bajo el liderazgo estratégico de Charles 
Sherrod, un venerado campeón en el Comité de Coordinación Estudiantil de No 
Violencia (SNCC siglas en inglés), desarrolló su plataforma integral de 
transformación social a través del instrumento de la boleta electoral consagrando 
el derecho al voto como el punto de apoyo desde el cual todos los derechos 
humanos y económicos fluían. Sin embargo, las obstrucciones del sistema 
político blanco fueron implacables en su oposición a la desegregación del 
sudoeste de Georgia. El Suroeste de Georgia sufrió más derrotas que victorias en 
sus esfuerzos de organización para elegir a agricultores afroamericanos por 
encima de los influyentes y racialmente opresivos comités de Estabilización 
Agrícola y Servicios de Conservación (Organismos locales de gestión de 
préstamos y subvenciones de USDA—Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos). En última instancia, adoptaron una estrategia de resistencia más radical 
basada en la tierra a través del establecimiento de Nuevas Comunidades, Inc. 
(NCI), que centraron las prácticas colectivas en su inquebrantable  
determinación de lograr la soberanía de la comunidad. Shirley Sherrod, en su 
autobiografía, titulada "El coraje de la esperanza: cómo me enfrenté a la política 
del miedo", la visión de NCI fue "una operación de confianza en la tierra que 
impulsaría la sostenibilidad económica y ayudaría a las familias individuales a 
mantener sus propias residencias ".xviii  En 1969, más de 50 familias 



afroamericanas formaron el incipiente NCI con una visión de "confianza 
perpetua para el uso permanente de las comunidades rurales ".xix Combatiendo 
las prácticas discriminatorias raciales en los programas federales de préstamos 
agrícolas, el NCI compró 5,736 acres (2,321 hectáreas) de granja y bosque en el 
condado de Lee, Georgia. En la luminosa historia del Movimiento de Georgia 
del Suroeste, el condado de Lee fue un lugar de batalla clave donde 
terratenientes negros, como la valiente granjera y comadrona Dolly Raines 
proporcionaron protección armada y respiro a cientos de trabajadores del SNCC 
durante largas noches de terrorismo racial.xx  Esta adquisición de tierras sin 
precedentes, por parte de los afroamericanos, en medio de la lucha por los 
derechos civiles no tiene antecedentes históricos e irrefutablemente generó 
confianza en la comunidad hacia el Movimiento por la tierra en los Estados 
Unidos. 
 
Una combinación de recesiones en el mercado, sequías extensas y presiones 
políticas dieron como resultado el colapso de la tenencia de tierras del NCI. 
Indiscutiblemente, la discriminación racial abierta de la administración del 
USDA contra los granjeros proporcionó un golpe aplastante al NCI cuando 
rechazó dar ayuda oportuna en emergencias por desastre, mientras que al mismo 
tiempo proporcionaba préstamos a los granjeros blancos de las plantaciones 
grandes en el área. El NCI luchó contra la USDA durante más de tres años con 
la asistencia de una variedad de organizaciones comunitarias. 
Desafortunadamente, estos esfuerzos colectivos no fueron suficientes para 
sostener al NCI y en 1985, Prudential Insurance fue excluido de las propiedades 
del NCI, vendiendo la propiedad por $ 1.1 millones, una quinta parte de su 
valor.xxi  El nuevo propietario demolió y arrasó todas las construcciones y 
destruyó todos los cultivos, como para borrar al NCI tanto de la memoria como 
de la historia.xxii 
 
 El trabajo visionario y el legado del NCI, la primera cooperativa comunitaria de 
tierra, nunca podría ser arrasado y permanece en los corazones y almas de 
muchos. De hecho, hubo un reciente renacimiento del NCI. Después de años de 
litigio, el NCI triunfó con un acuerdo de $ 12.5 millones en 2010, uno de los 
acuerdos más grandes resultantes de la demanda colectiva de Pigford contra 
Glickman. En 2011, la junta directiva del NCI recuperó su sueño postergado 
durante 40 años al comprar una antigua plantación de 1,600 acres (647.5 
hectáreas) y renombrar las tierras trabajadas por los ancestros africanos 
esclavizados como “Resora”.  Guiada por el plan del NCI para la 
autodeterminación de la comunidad, Resora servirá como un centro de 
desarrollo cultural y de liderazgo para capacitar a los agraristas negros y 
defensores de los derechos civiles, y como granja ejemplar empleando de nuevo 
los sistemas regenerativos agrarios y los métodos de producción forjados por 
George Washington Carver y Booker T. Whatley.xxiii 
 
El Fondo de Emergencia de la Tierra (ELF) se creó con el mismo espíritu 
rebelde que la Granja de la Libertad, el FSC y el NCI, y el deseo de lograr 
autosuficiencia autónoma para la comunidad rural negra. La historia de ELF se 
remonta a la conferencia de desarrollo económico Negro celebrada en Detroit, 
Michigan en 1969, donde James Forman lanzó su apasionado Manifiesto Negro 
clamando por un banco de tierras en el sur para estimular el desarrollo 



cooperativo y la autonomía económica de las comunidades rurales negras.xxiv 
 
En 1973, el Centro de Investigaciones Económicas Negras (BERC) publicó la 
investigación “Sólo seis millones de acres (2.4 millones de hectáreas): la 
disminución de la tierra de los Negros en el sur rural”, el primer informe 
exhaustivo sobre la situación de la tenencia de tierra por negros en la región del 
Cinturón Negro.xxv La publicación y amplia difusión posterior del informe fue un 
momento definitorio en la larga lucha de los Afroamericanos por aferrarse a su 
tierra y lanzar el Fondo de Emergencia de Tierras para desarrollar e implementar 
estrategias de retención de tierras. El Fondo abordaría muchas de las cuestiones 
expresadas en el Manifiesto Negro y defendidas por la ARN. Bajo la dirección 
del Director Ejecutivo Joe Brooks, ex Ministro Nacional de Planificación 
Económica y Desarrollo de la RNA, ELF lanzó una estrategia de resistencia en 
tres frentes para frenar la marea de pérdidas de tierras negras: una red de 
abogados para proporcionar representación legal a los terratenientes negros; un 
fondo de préstamo rotatorio para ayudar a los terratenientes negros en varios 
procesos de pérdida de tierras; y una red local de defensa popular y educación 
política para defender sus derechos.xxvi 
 
Pie de foto:  
Miembros del Fondo de Emergencia de Tierras. Cortesía de la Federación de 
Cooperativas del Sur / Fondo de Asistencia para la Tierra. 
 
Con el fin de fortalecer los esfuerzos de base del ELF por la retención de tierras, 
los agricultores negros y terratenientes rurales formaron la Asociación Nacional 
de Propietarios (NAL, por sus siglas en inglés) en 1977, un movimiento dirigido 
y controlado por afroamericanos para construir el poder y resistir la toma de 
posesión de tierras de propiedad de los negros.xxvii  A través del liderazgo de 
Fred Bennett, agricultor cuya familia poseía una granja de 400 acres (162 
hectáreas) en Greeneville, NAL negoció un préstamo de bajo interés de $1 
millón con Equitable Life & Casualty Compañía de Seguros para proteger tierras 
propiedad de los negros en Alabama.xxviii NAL salvó cientos de acres al frustrar 
la venta forzada por falta de pago de impuestos y forzó ventas parciales por 
debajo del valor de mercado. En su apogeo, la NAL tenía una base de miembros 
pagados de más de 4,000 agricultores y terratenientes negros, principalmente del 
Sur, pero incluyendo un número significativo de miembros de "Up South". 
Desafortunadamente, la infusión de capital de Equitable fue una inversión única 
y NAL no pudo atraer fondos públicos o privados significativos ni generar 
suficientes fondos internamente para sostener el fondo de préstamos de 
emergencia. Sin embargo, durante un período de diez años, ELF y NAL 
manejaron más de 1,000 casos de tierras y salvaron más de 50,000 acres (20,234 
hectáreas). Además, en más de 60 condados de toda la región del Cinturón 
Negro, una firme red de contactos del condado de base supervisó y se enfrentó a 
los esfuerzos por despojar a los terratenientes negros de sus tierras (por ejemplo, 
reunir recursos financieros para pujar en las ventas forzadas por falta de pago de 
impuestos para restaurar tierras al propietario original o a un agricultor sin tierra, 
realizó búsquedas de títulos y mantuvo informados a los terratenientes acerca de 
las cuestiones locales relacionadas con la tierra).xxix 
 
La historia ha proporcionado un conocimiento significativo de la creatividad 



colectiva necesaria para desarrollar soluciones ante la pérdida de tierras negras. 
El legado de la resistencia debe jugar un papel en el proceso por el cual se 
examinan las soluciones propuestas. Recrear modelos de propiedad de la tierra 
individualistas, que reinstalan la discriminación del status quo de la cultura post-
colonia en la conciencia negra, debe ser aparejado con escrutinio y evaluación 
crítica.  
 
La evolución de la resistencia como práctica cultural exige un diálogo continuo 
que integre con facilidad la discriminación racial persistente, las disparidades 
intracomunitarias y el actual descrédito político en el contexto de la realidad 
económica de la erosión de la riqueza negra. Como Harriet Tubman amonestó a 
los viajeros temerosos de la resistencia, debemos avanzar juntos hacia la libertad 
o afrontar una muerte segura. La comunidad negra colectiva debe 
comprometerse en la inversión económica cooperativa para preservar los medios 
de subsistencia, la propiedad y las vidas. Esta es la esperanza de los antepasados 
africanos esclavizados y la promesa a cumplir para las generaciones futuras. 
 
Haga suya la historia de aquellas personas que volando volvieron a África. Es 
del todo verdad. Usted sólo tendría que tener conocimientos de magia para 
conseguirlo. 
 
-WPA entrevista con George W. Little, médico espiritual de Brownsville, 
Georgia, alrededor de 1930s.xxx 
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donde dirige el “Acres of Ancestry Oral History Project”. Comenzó su carrera legal 
como “Skadden Fellow” en el “North Carolina Association of Black Lawyers Land 
Loss Prevention Project”, donde proporcionó servicios de planificación y defensa 
jurídica para propietarios de tierras agrícolas sub-representados; ejerció en el “North 
Carolina Sustainable Local Food Advisory Council” y dirigió su primer documental - 
"Nuestra tierra, nuestras vidas: La experiencia de los granjeros negros de Carolina del 
Norte". 
 
Savonala Horne, Esq. es Directora Ejecutiva de“North Carolina Association of Black 
Lawyers Land Loss Prevention Project”. Como líder estatal, regional y nacional de 
organizaciones no gubernamentales, Savonala ha sido pieza importante en el abordaje 
de las necesidades de los pequeños agricultores y de los desfavorecidos socialmente. 
Horne trabaja en las juntas nacionales de agricultura sostenible y pequeñas fincas, 
incluyendo la “National Family Farm Coalition, the Rural Coalition and the Black 
Family Land Trust”. 
 
Tracy Lloyd McCurty, Esq. Es Co-Fundadora y Directora Ejecutiva del “Black Belt 
Justice Center” una organización sin fines de lucro dedicada a la asistencia legal y la 
preservación y regeneración de tierras de cultivo afroamericanas y medios de vida 
basados en el uso de la tierra, a través de una efectiva representación y defensa legales y 
educación comunitaria. Muy influenciada por los visionarios planes del “Emergency 
Land Fund and the New Communities Community Land Trust, Inc.”, Tracy se dedica al 
avance del financiamiento controlado por la comunidad, así como formas comunales de 



propiedad de la tierra. 
 
Edward "Jerry" Pennick se jubiló de la “Federation of Southern cooperatives/Land 
Assistance Fund” después de trabajar por 39 años como “Director of Land Assistance 
and Policy Coordinator for African American farmers, landowners, and rural 
communities”. Actualmente trabaja a tiempo parcial como “Rural Policy Coordinator 
for Tuskegee University’s School of Agriculture”. También es consultor de desarrollo 
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Acerca de esta serie especial: 
 
Esta es la sexta publicación de una serie de varios autores sobre “Desmantelando el 
racismo en el sistema alimentario” con la que buscamos exponer los fundamentos 
estructurales del racismo en el sistema alimentario y destacar las formas en que las 
personas, las comunidades, las organizaciones y los movimientos sociales están 
desmantelando las actitudes, las instituciones y las estructuras que mantienen el 
racismo. “Food First” está convencido de que para terminar con el hambre y la 
desnutrición debemos acabar con las injusticias en el sistema alimentario. Desmantelar 
las injusticias del racismo en el sistema alimentario, en el movimiento alimentario, en 
nuestras organizaciones y entre nosotros es fundamental para transformar el sistema 
alimentario y nuestra sociedad. 
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