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Presentación

Hermanas y hermanos Afrodescendientes

Amigas y amigos que nos acompañan en la lucha por los 
derechos de las mujeres afrodescendientes.

Ponemos ahora a vuestra disposición este modesto Bo-
letín Anual que refl eja la labor que como Red de Mujeres 
Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora he-
mos realizado en el año 2010. Incluimos en este boletín un 
breve informe de la labor de incidencia realizada por nues-
tra Red, así como información de las diversas actividades 
que impulsamos a lo largo de este año.

Nuestra Red y las mujeres y organizaciones miembras pro-
fundizamos la labor de visibilización de la situación de las 
afrodescendientes, denunciamos la discriminación e hici-
mos propuestas en los diferentes foros locales, nacionales 
e internacionales.

Los retos son muchos, y como denunciamos siempre  —y 
no nos cansaremos de hacerlo— las mujeres afrodescen-
dientes continúan en el último peldaño de las sociedades 
en el continente, los Estados aún no asumen la realidad de 
la discriminación y falta diseñen e impulsen políticas públi-
cas específi cas para resolver los problemas.

Quiero expresar nuestro reconocimiento a todas las mu-
jeres afrodescendientes de América Latina, El Caribe y la 
Diáspora, a todas las miembras de nuestra Red que hacen 
posible el avance en la lucha por nuestros derechos, y de-
searles a todas que el próximo año 2011 alcancemos ma-
yores logros.

Queremos resaltar nuestra solidaridad con las hermanas 
haitianas que continúan luchando por la reconstrucción de 
su país y sus familias.
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Agradecemos la colaboración de todas y cada una de las personas y 
organizaciones que apoyan nuestros esfuerzos, en particular a UNI-
FEM, UNFPA, UNICEF, IAF, Global Right-Parnert for Justice, SEGIB, 
las Academias de nuestros países.

Muchas Gracias.

Dorotea Wilson Thatum 
Coordinadora General

Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora
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2010, Año Interamericano de la Mujer

Pronunciamiento sobre los derechos 
de las mujeres afrodescendientes y 

las mujeres Haitianas en especial

Para las feministas del mundo entero, la solidari-
dad es el fundamento de nuestra existencia. Para 
las mujeres afrodescendientes la solidaridad es un 
lazo vital de nuestra lucha y de nuestra cultura an-
cestral.

En el año 2010 convergen momentos históricos 
para replantearnos desde nuestras reflexiones el 
camino andado y lo que nos falta por hacer. 

Un centenario ha transcurrido desde el primer día 
en que se conmemoró internacionalmente el 8 de 
marzo como el Día Internacional de la Mujer. El re-
conocimiento a los derechos de las mujeres, a la 
igualdad y equidad de género, ha sido insuficiente 
de acuerdo a nuestras aspiraciones. Ambiciona-
mos más de los derechos que actualmente hemos 
logrado. Las mujeres afrodescendientes hemos 
elevado nuestras voces y estamos construyendo 
nuestra propia historia.

A 15 años de haberse aprobado la Plataforma de 
Acción de la Mujer en Beijing, los Estados compro-
metidos con la aplicación de la misma han hecho 
pocos esfuerzos para el avance de las mujeres. Es 
desde los movimientos de mujeres y feministas 
que se apuntan los avances en algunas de las áreas 
críticas como la participación política con mujeres 
en cargos de toma de decisión en América Latina 
y El Caribe, sin embargo, son pocas las mujeres 
negras en cargos públicos aún en países con po-
blación mayoritariamente afrodescendientes.

Este año ha sido nombrado como el Año Intera-
mericano de la Mujer bajo el lema Mujer y Poder: 
Por un mundo con igualdad, lo cual no sólo reco-

noce la importancia de integrar y promover a las 
mujeres en el ámbito público sino de establecer 
marcos jurídicos y medidas estratégicas institu-
cionales que apunten al cambio de las condicio-
nes de sumisión y subordinación de las mujeres, 
superar las brechas de género existentes y elevar 
la participación de las mujeres afrodescendientes 
en el continente americano. Es por ello que las 
mujeres afrodescendientes nos preparamos des-
de ya hacia el 2011, el año que ha sido nombrado 
como Año Internacional de la Población de Ascen-
dencia Africana. 

Importantes retos y desafíos que se nos 
presentan a las mujeres Afrodescendientes

1. Incidir junto a los movimientos de mujeres 
y feministas para que la CEDAW, Belem Do 
Pará, Cairo y Beijing sean compromisos apli-
cados por los Estados nacionales.

2. Incidir en los Estados nacionales para que las 
mujeres afrodescendientes sean sujetas de 
recursos financieros, que faciliten el acceso al 
crédito y la legalidad de las propiedades.

3. Lograr que los Estados promuevan la educa-
ción básica hacia las niñas, adolescentes y mu-
jeres afrodescendientes mediante políticas 
específicas que estimulen la matrícula y pre-
vengan la deserción escolar mediante currícu-
las dentro de la cultura y lenguas maternas de 
las comunidades

4. Proponer programas para que sean asumidos 
por los Gobiernos a fin de prevenir la morta-
lidad materna y aplicar la salud sexual repro-
ductiva en los sistemas de salud públicos.

5. Integrar a las mujeres en los procesos de re-
construcción y reconciliación especialmente 
en Haití, reconocer que las mujeres son espe-
ciales en la construcción de la armonía y la paz.



6

Red de Mujeres Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora

6. Demandar la erradicación de prácticas nocivas 
en la participación política de las mujeres como 
los obstáculos y descalificaciones en el desem-
peño político y social. 

7. Incidir para que en los censos nacionales se in-
corporen las variables de género, raza y etnia 
lo cual permitirá visualizar la situación de las 
mujeres en general y de las mujeres afrodes-
cendientes en particular para la formulación de 
políticas públicas específicas. 

8. La violencia contra las mujeres es una vergüen-
za para la humanidad. Para las mujeres afro-
descendientes el problema es mas profundo 
puesto que la discriminación por razones de 
género se suma a la discriminación por razones 
de etnia lo cual socialmente es permisible por 
la cultura patriarcal imperante.

9. Finalmente queremos reafirmar nuestra soli-
daridad con las hermanas haitianas, adultas, 
adolescentes, jóvenes y niñas para que de la 
tragedia ocurrida con el terremoto la transfor-
memos en oportunidades con la generación de 
políticas y acciones con las hermanas haitianas 
como protagonistas y lideren la reconstrucción 
del pueblo de Haití. 

Dado en la ciudad de Panamá a los veinte y cuatro 
días del mes de febrero del año dos mil diez.

Por la Red de mujeres Afrolatinoamericanas,  
Afrocaribeñas y de la Diáspora.

Encuentro Diáspora Afro; Voces Caribeñas, Nica-
ragua; ICIC-Cuba; Feministas en Marcha, Puerto 

Rico; Nacional Garifuna Council, Belice;  
AMUAFRO, Colombia; Afro América XXI, Colom-

bia; Lumbanga, Chile; África y su Diáspora, Argen-
tina; Organización de Mujeres Afronicaragüenses;  
Red de Mujeres Afropanameñas; Articulación de 

Mujeres Negras Brasileras, GELEDES; UBUN-
TU, Uruguay; ENMUNEH, Honduras; Fundación 
Azúcar, Ecuador; Afrolíder de Colombia; CNOA, 
Colombia; CDMUNEP, Perú; Centro de la Mujer 

Afro Costarricense; MIZANGAS,Uruguay; Colecti-
va de Mujer y Salud, República Dominicana;  

Centro Nacional de la Mujer Afro Colombiana;  
Cumbe de Mujeres Afro venezolana.
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Declaración sobre el Proceso de 
Revisión Beijing+15 en la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer de la ONU (CSW)

 

La Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres produjo la declaración y la Plata-
forma de Acción de Beijing (PAM), un paradigma integral sobre los derechos 
humanos de las mujeres que avizoró la transformación de las relaciones de 
poder. Ésta fue una visión global de justicia social, igualdad, desarrollo y paz. 
A  quince años la PAM pareciera ser considerado por los gobiernos sólo como 
un instrumento técnico, se ha despolitizado y se ha diluido su contenido.

La estrategia puesta en marcha de transversalización de género ha perdido su 
perspectiva crítica y su propósito transformativo en las relaciones de poder e 
inequidad.

Las organizaciones de mujeres han sido la fuerza impulsora detrás del pro-
ceso de Beijing. Observamos el énfasis repetido del Secretario General sobre 
la importancia de la sociedad civil al trabajo de la ONU, particularmente en 
lo referente al logro de los derechos de las mujeres. Como representantes de 
tales organizaciones estamos profundamente preocupadas de que esos espa-
cios de toma de decisión construidos por las organizaciones de mujeres, en la 
Revisión Beijing +15  han sido significativamente reducidos. Por lo que mani-
festamos que:

 � La declaración en el marco del décimo quinto aniversario de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre Mujeres fue acordada previamente y será 
adoptada sin consultar a la sociedad civil.

 � La ausencia de información sobre las oportunidades para que la socie-
dad civil incida en la conducción y resultado de las Reuniones de la CSW 
y su declaración.

 � Logística e instalaciones pobres han evitado la participación eficaz de 
las mujeres. 



8

Red de Mujeres Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora

La presencia de una reunión tan enorme de muje-
res ha sido utilizada como instrumento para legiti-
mar una declaración vacía.

Éste es otro ejemplo de la reducción de espacios 
críticos entre los gobiernos y la sociedad civil. 

La Quincuagésima cuarta sesión de la CSW ( fue 
pensada como oportunidad de revisar el progreso 
y puesta en marcha de la PAM. Sin embargo, al no 
reafirmar fuertemente las acciones para renovar, 
concretar y destinar recursos para su implementa-
ción, la declaración representa un paso hacia atrás.

La declaración parece resaltar el progreso e igno-
ra la lentitud y parcialidad de la implementación. 
Subestima la magnitud y tipos de desafíos que 
continúan teniendo las mujeres en sus múltiples 
identidades, incluyendo la persistencia de to-
das las formas de violencia contra mujeres. Falla 
también al no considerar cambios en los contex-
tos globales y locales. El contexto actual de crisis 
múltiple –como las crisis alimentaria, energética, 
de cambio climático, económica y financiera– nue-
vas formas de inseguridad, nuevas modalidades 
de la ayuda, la internacionalización de conflictos, 
perpetuación de la feminización de la pobreza y la 
continua lucha alrededor de los temas de salud de 
las mujeres incluyendo la salud y derechos sexua-

les y reproductivos y el VIH/SIDA, han creado retos 
que no estaban presentes hace 15 años.

Por esta razón, hacemos un llamado al Secretario 
General, a la Presidencia de la CSW y a los Esta-
dos miembros a aprovechar las oportunidades 
asociadas a las negociaciones globales próximas 
en lo referente a la reunión especial de Alto Nivel 
del Comité Económico y Social (ECOSOC) con las 
instituciones de Bretton Woods, la Organización 
Mundial del Comercio y la CNUCD/UNCTAD y en la  
Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio (ODM) para recuperar la naturaleza transfor-
mativa del PAM al:  Reafirmar que la Plataforma de 
Acción es el marco de derechos humanos crítico e 
integral que requiere de ser implementado plena-
mente como prerrequisito en la implementación 
de las MDGs. 

• Asegurar que la sociedad civil, incluyendo las 
organizaciones de mujeres, participen signifi-
cativamente impulsando a las mujeres jóvenes 
como las futuras lideresas de estos procesos. 

• Comprometiéndose con un marco de rendi-
ción de cuentas para la PAM con plazos y me-
tas concretas. 

• Asegurar el financiamiento adecuado para las 
políticas de igualdad de género, y para los pro-
gramas y mecanismos institucionales  y las or-
ganizaciones de derechos de las mujeres, po-
niendo en práctica, entre otros, la Declaración 
de Dorban 2008 sobre Financiamiento para el 
Desarrollo, que contiene compromisos fuertes 
y concretos sobre la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. 

• Proteger los espacios de definición de políticas 
públicas de los países para que ellos puedan 
determinar con flexbilidad sus formas de de-
sarrollo de una forma consistente con los de-
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rechos humanos universales de las mujeres y los 
acuerdos globales. 

• Crear en el 2010 una Entidad de Igualdad de Gé-
nero y Derechos de las Mujeres de la ONU con una 
fuerte capacidad operativa en el terreno y con la 
habilidad de hacer que la ONU rinda cuentas y 
tenga mecanismos sufi cientes que aseguren una 
participación signifi cativa de la sociedad civil, tal 
y como ha sido apoyado y articulado por a Cam-
paña GEAR .

1- 12 �� ����� �� 2010

Alexandra Ocles es la nueva 
Secretaria de Pueblos y 
Participación Ciudadana

En enero de este año  la nueva Secretaría 
de Pueblos y Participación Ciudadana, 
Alexandra Ocles,  exhortó a todos los mo-
vimientos sociales del país y la ciudada-
nía a construir un Estado Plurinacional, 
en base al diálogo y la generación de pro-
puestas.

Durante el evento de posesión, la  funcio-
naria aseguró que en su periodo de gestión  
se continuará con la  planifi cación alrede-
dor de temas de participación ciudadana, 
de políticas de interculturalidad y diálogo 
social.

Alexandra Ocles, nació en Quito, en 1972. 
Obtuvo la licenciatura en Ciencias de la 
Educación, con la especialización en psi-
copedagogía  en la Universidad Politécnica 
Salesiana, y es miembra de la Red de Mu-
jeres afrolatinoamericana, afrocaribeña y 
de la Diáspora.

También fue consultora del Eje de Parti-
cipación Política y Educación Ciudadana, 
para el Proyecto de Incidencia Política en 
Organizaciones Afroecuatorianas. Y fue 
facilitadora de capacitación en el Proyecto 
de Formación de Líderes Afroecuatoria-
nos para la Inclusión Social, entre otros. 

Jueves, 28 de enero de 2010. 
Quito

Escrito por: enterateecuador.com
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Primera afrodescendiente que ocupa el cargo de directora 

del Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay

La activista uruguaya, Beatriz Ramírez, se convir-
tió en la primera afrodescendiente que ocupa el 
cargo de Directora del Instituto Nacional de las 
Mujeres de Uruguay, tras ser designada en el 
puesto por el nuevo presidente del país, José 
Mujica.

Fuentes del organismo, dependiente del Ministe-
rio de Desarrollo Social, indicaron a EFE que Ramí-
rez se incorporó  a su cargo, tras abandonar su la-
bor como directora del Departamento de Mujeres 
Afrodescendientes de la misma institución.

“Es un antecedente muy novedoso porque es la 
primera vez que una mujer afrodescendiente ocu-
pa ese lugar”, dijeron a EFE fuentes de In-Mujeres.

Se estima que de los 3,3 millones de habitantes de 
Uruguay, el nueve por ciento son de origen africano.

“La mayoría vive con un alto nivel de pobreza y tie-
nen pocos estudios”, agregaron las fuentes.

Nacida en 1956, Ramírez completó su educación 
secundaria y los dos primeros cursos de la carrera 
de Servicio Social, además de realizar varios cur-
sos sobre género en el Grupo de Estudios sobre 
la Condición de la Mujer en el Uruguay (Grecmu) 
entre 1989 y 1990, y en el Instituto Brasileiro da  
Mulher Negra-Geledés, en 1994.

Como docente ha dictado cursos en la Asociación 
Negra de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos (Perú, 1997) y en la Global Afrolatin and 
Caribbean Initiative (Estados Unidos, 2006-2007).

Fue edil suplente de Montevideo en el periodo 
2000-2005 y miembro de la Unidad Temática de 
Derechos de las Ciudadanas, cargo que en 2001 
le permitió formar parte de delegación uruguaya 
que acudió a la Conferencia Mundial contra el Ra-
cismo, la Discriminación, la Xenofobia y la Intole-
rancia, de Durban (Sudáfrica).

Además, participó en una Misión de Paz a Colom-
bia en el año 2002 y en Encuentros Regionales de 
Parlamentarios Negros en Brasilia y Costa Rica.

Es fundadora de la Alianza Estratégica por los 
Afroamericanos, los Grupos de Jóvenes de ACSUN 
(Asociación Cultural y Social Negro) y la Red de 
Mujeres Afrolatinoamericanas,   Afrocaribeñas  y 
de la Diáspora.

Fuente: EFE, Uruguay, Marzo.
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Entrevista realizada a Dorotea Wilson,  
por Patricia Grogg*

LA HABANA, mar (IPS) - Con 17 años, Meybelin Ber-
nárdez tiene claro su proyecto personal. “Cuando 
termine mis estudios, regresaré para levantar a mi 
comunidad”, dice, sin pensarlo dos veces, esta jo-
ven garífuna de la costa de Honduras que estudia 
medicina en Cuba.

Levanta el mentón y añade: “quiero ser ejemplo 
para las que vengan. Las condiciones en que vi-
vimos son muy malas, tenemos mucho que ha-
cer por nuestra gente”. Su madre, de piel tan 
oscura como la suya, le enseñó que lo más im-
portante en la vida es prepararse, estudiar.  
“Pero una muchacha pobre y negra como yo no po-
día ni soñar ser doctora sin esta beca”, aseguró a 
IPS la joven garífuna, un grupo étnico que llegó al 
continente en el siglo XVII desde Nigeria y que en 
la actualidad cuenta con unos 600.000 integrantes, 
diseminados por América Central, el Caribe, México 
y Estados Unidos. 

Bernárdez resumió así una realidad que envuelve a 
la gran mayoría de las mujeres y niñas afrodescen-
dientes de América Latina, impactadas por la discri-
minación racial. 

Aunque cada vez son más las que se muestran poco 
dispuestas a seguir siendo solo víctimas.

En Colombia, Rosmira Valencia, directora de la Red 
de Mujeres Chocoanas, tiene claro que son ellas quie-
nes más se preocupan por la educación de los hijos 

AMÉRICA LATINA:  
Las afrodescendientes,  

ni víctimas ni perdedoras

e hijas, aún al costo de muchos sacrificios. “En 
la actualidad, en la Universidad del Chocó, hay 
mayoría de mujeres estudiando, capacitándose, 
para que esto mejore”, comentó. 

Ese departamento, de población eminente-
mente negra y situado en el noroeste del país 
sobre la costa del Pacífico, es uno de los de ma-
yor riqueza natural del país, pero también de 
mayor pobreza. 

“La fuerza de las mujeres es grande, y esta-
mos seguras de lograr nuestro gran reto: in-
cidir en el desarrollo de nuestra región, acre-
centar el sentido de pertenencia y continuar 
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en la búsqueda de equidad y respeto”, indicó.  
En 2001, la tercera Conferencia Mundial contra 
el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofo-
bia y las Formas Conexas de Intolerancia reali-
zada en la ciudad de Durban, en Sudáfrica, en la 
que 170 Estados adquirieron el compromiso de 
defender a mujeres víctimas de prácticas dis-
criminatorias por motivos raciales y de género.  
 
En esa conferencia se advirtió que el racis-
mo y la discriminación racial se manifiestan 
en forma diferenciada para las mujeres y las 
niñas y pueden ser factores que llevan al de-
terioro de sus condiciones de vida, a la po-
breza, la violencia, las formas múltiples de dis-
criminación y la limitación o denegación de sus 
derechos humanos, sociales y económico-políticos.  
En ese sentido, se reconoció la necesidad de in-
tegrar una perspectiva de género en las polí-
ticas, estrategias y programas de acción para 
enfrentar esas prácticas, así como la perti-
nencia de elaborar un enfoque más coheren-
te y sistemático destinado a evaluar y vigi-
lar la discriminación racial contra las mujeres.  
Nueve años después, poco o nada ha cambia-
do para la población femenina afrodescendien-
te de la región, según lideresas consultadas en 
varios países por IPS, con motivo del Día Inter-
nacional de la Eliminación de la Discriminación 
Racial, que se celebra cada 21 de marzo por ini-
ciativa de la Organización de las Naciones Unidas.  
 
Ese día, en 1960, se produjo la masacre de Shar-
peville, en Sudáfrica, cuando la policía disparó 
contra una manifestación pacífica contra nor-
mas del apartheid (segregación racial). Murieron 
69 personas negras y otras 200 fueron heridas, 
pero la matanza supuso el inicio del aislamien-
to internacional del régimen segregacionista, 
hasta su desmantelamiento 30 años después.  
 

“La Constitución (colombiana) de 1991 logró que 
empezáramos a ser notadas como parte de una 
sociedad. Pero seguimos bastante invisibilizadas, 
incluso después de Durban 2001”, dijo Valencia.  
 
Datos aportados por la nicaragüense Dorotea Wil-
son, coordinadora de la no gubernamental Red de 
Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de 
la Diáspora, indican que 80 por ciento de los más 
de 150 millones de afrodescendientes de la región 
sigue viviendo en estado de pobreza y sin oportu-
nidades de superación por motivos étnico-raciales.  
 
De esa cantidad, 75 millones son mujeres que con-
tinúan sometidas a desplazamientos forzados, 
emigraciones ilegales, criminalización de jóvenes 
y genocidio encubierto bajo acusaciones de delin-
cuencia, detalló Wilson. 

La Red que coordina tiene presencia en 24 países 
del área.

“La vida no ha cambiado para la gente negra de 
América. No hay políticas públicas para superar 
eso, la explotación humana contra nosotras si-
gue vigente, nos siguen negando el derecho a 
la tierra, a los créditos, a la educación especial, 
a la salud. En fin, poco ha cambiado”, insistió.  
 
A modo de ejemplo, la dirigente citó el caso de 
Nicaragua, donde según datos oficiales, la ma-
yor tasa de mortalidad materna ocurre en las 
dos regiones caribeñas con residencia mayo-
ritaria de población femenina indígena y afro-
descendiente, con tasas de hasta 373 muje-
res muertas por cada 100.000 nacidos vivos.  
 
El Ministerio de Salud estableció que en 2009 la 
tasa media nicaragüense de mortalidad materna es 
de 63 por cada 100.000 nacidos vivos, pero repor-
tes de organizaciones no gubernamentales, como 
Human Rights Watch, la llegan a elevar a 170 ma-
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dres fallecidas por 100.000 nacimientos exitosos.  
Wilson consideró que hay algunos avances en 
cuanto a visibilizar el movimiento por los derechos 
de las afrodescendientes y en mantener el tema en 
agenda de los Estados, pero ellos obedecen fun-
damentalmente al trabajo de organizaciones de la 
sociedad civil y, en particular, del movimiento fe-
minista y de los activistas de derechos humanos.  
 
Para la ensayista, crítica de arte y narradora cu-
bana Inés María Martiatu, es destacable el terre-
no ganado por las mujeres negras de la región 
en materia de organización, en cuyo contexto 
concentra su lucha “en la inserción en la socie-
dad, en lograr su independencia económica”.  
 
“La mujer afrolatinoamericana siempre se rebeló 
contra la esclavitud, fue cimarrona y participó en 
las luchas independentistas, no se quedó en un 
papel de victima, lo que pasa es que la historia la 
escribieron otros y ahora es que se va conocien-
do poco a poco”, dijo la intelectual afrocubana.  
 
En su opinión, en Cuba, la mujer afrodescendiente 
aprovechó las oportunidades que ofreció la Revolu-
ción, están en el sector de la educación, la salud, la 
ciencia, la cultura, aunque no escapa a la discrimina-
ción por el color de su piel. Solo que el fenómeno se 
manifiesta de modo “mas sutil” que en otros países.  
 
“Se mantuvo por muchos años un discur-
so oficial que decía que no existían el ra-
cismo ni la discriminación racial. Aho-
ra se admite que las mujeres negras hemos 
perdido tiempo”, reflexionó la intelectual cubana.  
 
“La realidad es que existen prejuicios, racismo 
y discriminación y estas son categorías de las 
ciencias sociales. Se manifiestan incluso den-
tro de la familia, sea negra o blanca”, comentó.  

El tema racial es actualmente objeto de deba-
te dentro de la sociedad de la isla caribeña, pero 
Martiatu y otras intelectuales cubanas coinciden 
en que falta el enfoque de género. “Queda mucho 
camino por recorrer. Aunque la solución está en la 
educación y un fuerte trabajo cultural, ésta sobre-
vendría a larguísimo plazo”, subrayó. 

Martiatu manifestó su confianza en las nuevas ge-
neraciones. “El racismo no se resuelve con socialis-
mo o capitalismo, es algo más complejo y profun-
do”, afirmó. 

“Algunas estudiosas y estudiosos han venido tra-
bajando sobre estas cuestiones, han logrado colo-
carlas en el debate, a contracorriente de opiniones 
partidarias de aplazar la discusión y el análisis”, 
aseguró.

* Con aportes de Helda Martínez (Bogotá) y José 
Adán Silva (Managua) (FIN/2010) 
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Consulta con la sociedad civil de Centroamérica, México 
y el Caribe hispanohablante con el relator especial de 

las Naciones Unidas Sobre el Derecho a la Salud

El Sr. Anand Grover, Relator Especial de las 
Naciones Unidas Sobre el Derecho a la Salud 

de Toda Persona al Disfrute del más Alto Nivel 
Posible de Salud Física y Mental, visitó la 

Cuidad de Guatemala el 22 y 23 de marzo para 
participar en una consulta con la sociedad 

civil centroamericana, mexicana y del Caribe 
hispanohablante. 

La consulta fue coordinada por Planned Paren-
thood Federation of America  (PPFA) y el Centro 
de Derechos Reproductivos, quienes reunieron 
un grupo de alrededor de 40 personas de organi-
zaciones  nacionales, regionales e internacionales 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, y República Dominicana con 
amplios conocimientos y  experiencias en diversas 
temáticas en el área de salud.

Esta consulta sirvió de foro para que la sociedad 
civil de la región pudiera discutir asuntos críticos 
relacionados con el respeto, promoción, protec-
ción y garantía del derecho a la salud. Algunos 
de los temas que se abordaron fueron el acceso a 
los servicios de salud, sistemas de salud y presu-
puestos, rendición de cuentas, participación de la 
sociedad civil en la construcción de políticas públi-
cas, derechos sexuales y reproductivos, VIH/SIDA, 
salud mental, salud en el trabajo y los impactos de 
los tratados de libre comercio en la salud.  Las y 
los participantes presentaron al relator algunos de 
los obstáculos que enfrentan las mujeres, los ni-
ños, las y los jóvenes y adolescentes, las personas 

migrantes, las y los indígenas y las personas con 
discapacidad, por la discriminación e inequidad a 
la que se enfrentan.

Para PPFA y CRR fue especialmente relevante que 
los derechos reproductivos y sexuales, incluyendo 
el acceso al aborto legal y seguro, se hayan discuti-
do como un tema de salud prioritario y transversal 
a casi todos los aspectos de la vida de las perso-
nas.  Las y los activistas presentes subrayaron la 
importancia de la interdependencia del derecho a 
la salud con otros derechos humanos como el de-
recho a la alimentación, el derecho a una vida libre 
de violencia, el derecho a la vivienda, entre otros.  

Según el relator: “Los derechos sexuales y repro-
ductivos son parte integral del derecho a la salud, 
y son un punto de entrada para eliminar la discri-
minación histórica que las mujeres enfrentan en 
la región.  En Centroamérica, México, y el Caribe 
Hispanohablante, es muy importante abordar la 
situación de violencia contra la mujeres y las ba-
rreras legales que restringen el acceso de la mu-
jeres a los servicios de salud sexual y reproductiva 
incluyendo el aborto, lo cual es una de las mayores 
causas de la mortalidad materna en la región”. 

Para mayor información, se puede contacta-
ra con Regina Tamés, PPFA Advocacy Program 
Officer  regina.tames@ppfa.org  y  Ximena An-
dión, CRR International Advocacy Director a  
xandion@reprorights.org.
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Recordando a Ann Marie Coriolan, 
Miriam Merlet y Magali Marcelin

8 de marzo 2010, Haití  

Miriam, Magali y Ann Marie, sé que están aquí,  están 
aquí las tres.  Sé que están aquí rindiendo honor a sus 
ancestras, a nuestras ancestras. 

Sé que están aquí resistiendo, sacando fuerza del  fondo 
de los mares. 

Están aquí como las amazonas, encendiendo la tierra para 
que fertilice el fuego.

Están aquí, porque saben que es mucho dolor. 

Están aquí porque saben que las lágrimas están inundando 
nuestros corazones.

Están aquí porque quieren encender sus velas, porque 
quieren levitar fuerza, energía y poder junto a nosotras,   

Sé que están enojadas por las mujeres que aún  yacen 
debajo de los escombros.

Sé que están enojadas, porque sus vidas y las de miles de 
mujeres se las quieren cobrar solo a la naturaleza, pero 
ustedes saben que hay responsabilidad comprometida del 
modelo de desarrollo que genera pobreza, desigualad y 
exclusión social.

Sé que están furiosas,  porque su país,  que tuvo la 
gigantesca fuerza de ser el primero en abolir la esclavitud, 
hoy pretenden reesclavizarlo, bajo el argumento de la 
inviabilidad y  de un supuesto  estado fallido.

Homenaje a las mujeres haitianas 
que murieron en el terremoto

Haití 
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Pero,  sé que también están aquí, para darnos 
fuerzas, para mostrarnos caminos, para 
reciclarnos con su sabiduría, para ayudar a 
dibujar el Haití posible, el Haití por el que siempre 
lucharon.

Ann Marie,  tus palabras seguirán  vociferando 
para que ninguna mujer haitiana  tenga que 
tocar la puerta de un cementerio a causa de un 
embarazo.

Magali, la luminosidad de tus pensamientos y de 
tu rostro, se convertirán en amazona para  que 
ninguna  mujer haitiana  pase sus trece lunas, 
trasnochada por la marca de la violencia. 

Ann Marie, el coraje de tu voz, será la garganta, 
para  que las mujeres haitianas dejen de  
mendigar el espacio político, que el patriarcado 
usurpa, en cada  territorio de poder. 

Magali, tu intolerancia a la violación de los 
derechos de las mujeres, será el océano que 
navegarán las  haitianas contra vientos y mareas.    

Miriam, la pasión de tus ideas, será el torrente 
que encenderá fuegos en el corazón de cada 
mujer haitiana para dejar  de ser tablas y cifras de  
los mapas de pobreza.

Ann Marie,  la ternura de tu  sonrisa, será la fuerza 
para que las mujeres haitianas se levanten de los 
escombros del patriarcado.

Miriam, la  fuerza de tu mirada, será el torrente 
que lavará las inmundicias del  patriarcado 
transformada en desigualdad y discriminación 
contra las mujeres haitianas.

Ann Marie, Magaly Miriam, su fuerza 
transgresora, será la fuerza de todas nosotras, 
será la fuerza que reconstruirá esta libertaria 
nación. Con ustedes siempre.

Palabras de Sergia Galván  en nombre de la  
Red de  Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas 
y de la  Diáspora 

                               

 

International Women’s Day 2010

Jounen Entenasyonal FANM 2010

Tribute to Three Fallen 
Outstanding Women 
Omaj Pou Twa FANM 
VANYAN Ki Tonbe

 
 

Saturday, March 6, 2010

Mattapan Branch Library

1350 Blue Hill Ave, Mattapan, MA  02126

Magalie Marcelin

Anne Marie CoriolanMyriam Merlet 
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El 21 de marzo se conmemora el día Internacional de lucha contra el racismo en re-
cordatorio a la masacre de Sharpeville que tuvo lugar en Sudáfrica en 1961. Desde 
la Asociación África y su Diáspora, entendemos que los Estados y la sociedad civil 
deben crear y promover espacios de debate y reflexión que permitan generar  herra-
mientas transformadoras y emancipadoras para todos las y los ciudadanos. 

En la Argentina el racismo, la discriminación y la xenofobia generan situaciones y 
mecanismos de exclusión, represión y violación de los Derechos Humanos en comu-
nidades africanas, de afrodescendientes, originarias, judías, entre otras. 

En el año del bicentenario de la fundación Argentina nos adentramos en una reflexión 
y acción profunda y transformadora. 

Nos proponemos que se reconozcan los aportes de la comunidad afro a la conforma-
ción del Estado- nación Argentina. 

En este marco  producto del trabajo conjunto entre la Asociación  África y su Diáspo-
ra y  el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) se incorporó al Censo de 
población 2010 una pregunta de autopercepción étnica para la población afro.

Esta decisión constituye un hecho histórico, ya que la última vez que los afrodescen-
dientes fuimos incluidos en un Censo de población fue en 1895, y hoy, en el marco 
del bicentenario de la Argentina, aspiramos a que la información que surja de esta 
herramienta contribuya a profundizar un camino de visibilización e iniciar políticas 
de reparación para nuestra comunidad. 

   Carlos Alvarez  
Secretario General

Día Internacional de Lucha  
Contra el Racismo

Fuente: Por Africa y su Diáspora 
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Solamente 24% de las personas 
que aparecen ofrecen opinión, la 
mayoría que lee en las noticias  son 
mujeres

Éste es uno de los hallazgos importantes del 
Proyecto de Monitoreo Global de Medios 2010 
(GMMO, por sus siglas en inglés). El informe 
preliminar se presentó el 2 de marzo de 2010 
en un panel de discusión y debate con oca-
sión de la Quincuagésima Cuarta Sesión de la 
Comisión de Naciones Unidas sobre el Esta-
tuto de la Mujer, a realizarse en Nueva York.  
 
El 10 de noviembre de 2009,  en 130 países grupos 
voluntarios que revisaron sus diarios nacionales, 
escucharon atentamente los noticiarios en la radio 
y vieron detenidamente sus estaciones de televi-
sión local, con lápices y hojas de codificación en 
mano, tuvieron como objetivo observar, analizar y 
registrar sus hallazgos en indicadores específicos 
referentes al género en los medios noticiosos. 

El objetivo de largo alcance del proyecto es conse-
guir una representación justa y equilibrada de gé-
nero en y a través de los medios de comunicación.

Los resultados que aparecen en el informe son 
preliminares, basados en una muestra de 42 paí-
ses de África, Asia, América Latina, el Caribe, islas 
del Pacífico y Europa. Los hallazgos comprenden 
6,902 notas y 14,044 sujetos de la noticia, inclui-
das personas entrevistadas en las noticias mismas.  
 
Durante la jornada de monitoreo Edouard Adzot-
sa, Secretario de la Central Africa Union of Jour-

nalists y Coordinador del GMMP en Congo Bra-
zzaville, observó que: “Parece que los medios de 
comunicación sirven a los intereses masculinos, la 
atención a las mujeres es insignificante aun cuan-
do el número de mujeres sobrepasa al de hombres 
nacionalmente, las mujeres son la sabia de las co-
munidades particularmente en los asentamientos 
irregulares y en las zonas rurales.” 

Entre los hallazgos clave se 
encuentran:

 � Veinticuatro por ciento (24%) de las personas 
entrevistadas, sobre las cuales se escucha o 
son vistas en los noticiosos que se transmi-
ten o sobre las cuales se lee en la prensa es-
crita son mujeres; sólo 16% de las noticias se 
enfocan específicamente en las mujeres. 

 � Las mujeres han alcanzado casi una paridad 
como aportadoras de opinión popular en las 
noticias s. Pero menos de una en cada cinco 
personas expertas entrevistadas son muje-
res, mientras que los hombres predominan 
considerablemente como testigos y aporta-
dores de experiencias personales en las no-
ticias.

 � Casi la mitad (48%) de las noticias  refuerzan 
los estereotipos de género, mientras que 8% 
de las noticias  los cuestionan. En las noticias 
se identifica a las mujeres a través de sus re-
laciones familiares (esposa, madre, hija) cin-
co veces más que a los hombres.

 � En general, el número de noticias  a cargo de 
reporteras es mucho menor en comparación 

Informe preliminar del Proyecto de Monitoreo Global 
de Medios 2010
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con el número de noticias  a cargo de repor-
teros. Las noticias  a cargo de reporteras con-
tienen considerablemente más mujeres como 
sujetos de la nota en comparación con las no-
ticias  a cargo de reporteros, y cuestionan casi 
dos veces más los estereotipos de género en 
comparación con las noticias  de sus homólo-
gos masculinos.

 � En general, el estudio revela que las mujeres 
siguen seriamente sub-representadas en la 
cobertura de las noticias en contraste con los 
hombres. Muestra una escasez de perspectivas 
y opiniones de las mujeres en comparación con 
las perspectivas masculinas que aparecen en 
los noticiosos, lo que resulta en una visión del 
mundo centrada en lo masculino donde las mu-
jeres están, en gran medida, ausentes.

 � Abebech Wolde, de la Ethiopian Media Women’s 
Association y coordinadora del GMMP para 
Etiopía señaló: “Esperamos que lo que vamos a 
decir sobre la representación del género en los 
medios lo tomen en serio quienes manejan los 
medios.’’

 � Una comparación de los resultados que arroja-
ron las tres ediciones previas del GMMP, que se 
han realizado cada cinco años a partir de 1995, 
muestra signos de cambio hacia noticiosos con 
equilibrio de género y sensibilidad hacia el gé-
nero. El número de mujeres como sujeto de la 
noticia se incrementó al pasar de 17% a 24% en 
los últimos 15 años. La opinión popular en los 
noticiosos ahora es casi igual, en contraste con 
2005 cuando 66% de la opinión popular la pro-
porcionaron fundamentalmente hombres.

El Proyecto de Monitoreo Global de Medios es 
coordinado por  la Asociación Mundial para la 
Comunicación Cristiana (WACC, por sus siglas 
en inglés), una ONG internacional con ofici-
nas en Canadá y Reino Unido que promue-
ve la comunicación para el cambio social, en 
colaboración con la organización sudafricana 
Media Monitoring Africa que aporta el aná-
lisis de información. Gender Link, también 
de Sudáfrica, proporcionó asesoría para pulir 
las herramientas y metodología de monito-
reo. Las y los voluntarios que participaron en 
la jornada de monitoreo incluyen activistas 
en la cuestión de género y en la esfera de los 
medios, grupos de base en el ámbito de la co-
municación, investigadores e investigadoras 
universitarias y estudiantes de comunicación, 
profesionales de los medios, asociaciones de 
periodistas, redes de medios alternativas y 
grupos de distintos credos. El proyecto cuenta 
con el respaldo del  Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM.

Fuente: El informe preliminar está disponible en 
inglés en www.whomakesthenews.org. Para ma-
yor información: MT@waccglobal.org
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Reunión de especialistas en 
participación política de las mujeres

El Fondo Fiduciario España-PNUD, en colaboración con UNIFEM, AECID y el 
Área de Género del Centro Regional del PNUD establecieron en 2009 accio-
nes conjuntas para promover el fortalecimiento de la participación política 
de las mujeres en los Parlamentos de América Latina y el Caribe.

Partiendo de reconocer los avances logrados en algunos países, pero tam-
bién los retos para alcanzar la paridad, se vio  necesario generar un espacio 
de reflexión y coordinación entre los diversos actores que trabajan esta te-
mática en el ámbito regional.

Con este propósito, los días 14 y 15 de abril de 2010 se realizó en Ciudad de 
Panamá la Reunión de Especialistas en Participación Política de las Mujeres, 
que permitió dialogar con participantes del sector parlamentario, represen-
tantes de organizaciones de la sociedad civil, especialistas en participación 
política de América Latina y el Caribe, así como representantes del Sistema 
de las Naciones Unidas y otras agencias de Cooperación Internacional, acer-
ca de las complementariedades y articulaciones posibles, actuaciones y el 
reconocimiento de estrategias y nuevas modalidades de intervención. 

Durante la reunión los principales obstáculos identificados  que enfrentan 
las mujeres para participar en Política en América Latina y el Caribe son: 

 � Crisis y desprestigio de la democracia en cuanto a su capacidad para 
resolver temas de desarrollo de manera incluyente.

 � Escaso e irregular financiamiento público de la democracia.

 � Relación con el poder central que subvalora la capacitación a nivel lo-
cal y regional.

 � Dificultades para trasladar la vitalidad de la participación social y ciu-
dadana al ámbito de la participación político-partidaria.

 � Participación de las mujeres como electoras y en relación al absten-
cionismo.

 � Existencia de una cultura política complicada y discriminatoria.
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 � Dificultades para el acceso de las mujeres a la justicia consti-
tucional.

 � Falta de aplicación de leyes nacionales y convenios interna-
cionales (en relación a los operadores de la ley, el sistema 
electoral).

 � Necesidad de afianzar el “triángulo de poder” estableciendo 
pactos políticos mínimos.

 � No sólo hablar sobre “cómo llegar”, si no más bien de “cómo 
impactar y cómo permanecer”.

 � Elitismo en la participación política (familias políticas, clase) 
que está vinculado al acceso a los recursos.

 � Falta conciencia de género y étnica (racismo y sexismo).

 � Faltan datos de mujeres indígenas y afrodescendientes.

 � Dificultades para el acceso a los medios de comunicación y el 
acceso al electorado.

 � Distribución desigual del poder.

Fuente: Resumen de la Memoria del evento.
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Esta pregunta se hizo a todos los panameños resi-
dentes y extranjeros, el día domingo 16 de mayo 
de este 2010, cuando los funcionarios y empa-
dronadores del Instituto de Estadísticas y Censos 
(INEC) visiten a todas las casas y residencias para 
realizar el “conteo” de todos dentro de la Repúbli-
ca de Panamá, bajo su lema “el Canal ampliamos y 
en el 2010 todos contamos”.

Esta pregunta es específica y de suma importancia 
para los miembros de la comunidad afro-panameña 
porque será la primera vez, desde el Censo de 1940, 
que se indicará, para así visibilizar, mediante la au-
to-identificación, la cantidad que realmente somos. 
Es el momento para Restituir nuestro Dere-
cho a la Identidad y la Cultura, un derecho in-
alienable de toda persona; y, de esta mane-
ra hacemos Justicia a nuestros ancestros. 
 
La respuesta es de vital importancia a los tomado-
res de decisiones políticas y económicas (Gobier-
no Nacional e instituciones de Cooperación Inter-
nacional) sobre la importancia de reconocer las 
contribuciones de las personas mujeres y hombres 
Afrodescendientes en la construcción de la iden-
tidad nacional; como también la formulación de 
la inversión técnica, económica y política para co-
rregir las instancias de inequidades y la exclusión. 
Los resultados de los Censos de 1940 in-
dicaron que somos el mayor grupo racial:  
Total de Población 622,576. Total por grupo ra-
cial: Blanca = 68,897 (12%); Negra = 82,871 (15%); 
Mestiza = 406,814 (72%); Indígena = 55,987 (9%); 
y, otros = 8,007 (1%). Por tanto, podemos concluir 
que en este país nuestra gente es mayormente ne-
gra y mestiza.

¿Eres Negro o Afrodescendiente? 
El Gran Reto de los Censos 2010

Sin embargo, esta pregunta racial fue eliminada 
de los censos subsiguientes, haciéndonos invisi-
bles por 60 (sesenta) años. 

¿Por qué será? Los Censos de Estados Unidos de 
América mantienen la identidad racial?

El trabajo que nos toca es modificar las políti-
cas públicas para la inclusión, la participación 
ciudadana y la eliminación de la discriminación.  
Debemos mostrar el país con las facciones de 
nuestra diversidad étnica, a través de las cuñas pu-
blicitarias.

16 de mayo, 20101, Juan Gualberto Fagette  
DeVille, Afrodescendiente panameño

CENSO
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“Los censos como herramienta  
para enfrentar las brechas raciales y 

de género”

En el desarrollo de una Nación,  
todos y todas cuentan 
Jenny De la Torre Córdoba

Los censos como instrumento de medición, se con-
vierten en herramienta fundamental para reflejar 
las condiciones de vida de los grupos sociales que 
integran las Nación, base estructural del moderno 
Estado Social de Derecho. Es importante resaltar 
las variables (género, raza, etnia, etc.) que conflu-
yen,  para que los censos se conviertan en verdadero 
ejercicio democrático, que permita ejercitar dere-
chos, participación, inclusiones y reconocimientos.

Si partimos de la noción etimológica de Nación, 
como “una pluralidad de grupos humanos, diferen-
ciados por cultura, raza, etnia, que comparten un te-
rritorio y una organización jurídica-administrativa” 
parece que nos referimos a lugares utópicos donde 
la igualdad es un principio y por tanto al hacer me-
diciones demográficas (censos, autodiagnósticos, 
etc.) estas arrojan datos fidedignos que permiten 
la elaboración de políticas públicas que reconocen 
e implementan la diversidad como base de desarro-
llo, estimulando y fortaleciendo la identidad.

Identidad y desarrollo son conceptos que van de 
la mano en el nuevo orden Internacional, en que 
los informes de desarrollo humano –en especial el 
del año 2003– al declarar que “la diversidad es la 
base del desarrollo”, han reafirmado su intrínseca 
comunión. Para lograr que este principio sea una 
realidad, se requiere un adecuado “conteo”  censal 
y la  obtención eficiente y eficaz de los “datos des-

agregados” como  un reto contemporáneo más 
allá de cifras e indicadores.

Se determina, mediante la actividad censal la 
localización y situación de los grupos sociales 
que “comparten territorio, cultura, pasado, cos-
movisión, etc. además permite conocer las múl-
tiples y variadas formas de auto identificación 
y las limitaciones que tienen estos grupos hu-
manos para acceder al “bien común”, ejercicio 
democrático que permite acceder a la igualdad 
expresa, que encierra un disfrute más allá de lo 
simbólico imperante.

BRECHAS RACIALES: Los Estados modernos, 
Occidentales, tienden a homogenizar los gru-
pos humanos, apoyándose  en el “Pacto social” 
expuesto y desarrollado por Rousseau, base de 
las democracias modernas.

Este pacto social que excluye a las minorías y a 
las mujeres, proclamando el principio: “Todos 
somos iguales”, aunque sea en carencias y ex-
clusiones, convierte en iguales a los hombres 
por convención y derecho. Estos principios, ex-
cluyentes, han sido avalados por declaraciones 
universales, que han conducido a la perversión 
de la diversidad y las diferencias,  afectando la 
consideración de “raza” e influyendo a los “so-
ñadores” del nuevo orden mundial, para que en 
su ensueño “identifiquen” a la humanidad como 
un manto “monocromático”, que los ha obliga-
do a afirmar que existe una sola raza: “La raza 
humana”. A partir de estos postulados se cierne 
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sobre las razas y sus miembros un manto de duda que 
convierte la diversidad en sospecha y la confronta con 
su destino, ya que si “todo es igual” no hay brechas 
que separen a unas y otros.

Es necesario señalar que el mundo del Derecho judi-
cial se considera que la verdad tiene dos caras: La ver-
dad formal y la verdad verdadera; sí aplicamos esta 
teoría a la noción de raza podríamos afirmar que en  
la verdad formal (expuesta por los teóricos) existe 
una sola raza (la humana) y que según  la teoría de la 
verdad verdadera existen más de cinco (5) razas, sien-
do la negra una de las tantas y que para el caso que 
nos ocupa debe ser considerada como “EXISTENTE” 
dentro de la variable de raza y etnia, en especial en 
los temas demográficos; que dan lugar a la realiza-
ción de los censos, los cuales  determinan y estable-
cen indicadores, desagregados, de las condiciones de 
vida, localización, escolarización, género, etc. de sus 
miembros-as para lograr que los gobiernos proyec-
ten y desarrollen políticas públicas que “disminuyan 
las brechas que separan a estos grupos (etnias) de los 
y las existentes, en las respectivas regiones donde la 
multiculturalidad y la plurietnia se convierten en fac-
tores de “interculturalidad”. Con estas reflexiones, no 
pretendo deslegitimar la etimología y /o conceptos 
de raza y etnia, que para muchos tratadistas se refiere 
a “rasgos físicos, cuando se trata de raza” y de la “per-
tenencia o identificación con un grupo, que se dife-
rencia del resto de la población, no sólo por sus rasgos 
físicos sino por tradiciones, costumbres, idioma, etc. 
cuando se trata de etnia”.

Es necesario replantear (nos) sobre el poder de  las 
teorías y construcciones (que cobran  fuerza de ley) en 
especial cuando son esbozadas y sostenidas por teó-
ricos-as de reconocida trayectoria, ya que permean  a 
los movimientos sociales Afrodescendientes y negros 
de América Latina y el Caribe, impidiendo que estas 
regiones “se autoidentifiquen adecuadamente” y que 
los censos entren en contradicción al incluir la varia-
ble étnica racial en sus cuestionarios, de hecho las en-
cuestas y censos de América Latina no han explorado 

a profundidad la identificación étnica/ racial, a 
pesar de que  en la práctica los asuntos racia-
les, de apreciación social, sobre los fenotipos 
son los que más “brechas” provocan, en espe-
cial en el ámbito de la oportunidades (labora-
les, sociales, comunitarias, etc.).

BRECHAS DE GÉNERO: El género, como 
construcción social, que otorga a las mujeres 
y hombres tareas diferenciadas, a partir de 
los roles que cumplen en las “sociedades”, nos 
hace reflexionar en la novedosa formulación 
de las preguntas o pregunta censales, en es-
pecial a partir de los años setenta, en que se 
acuño el término, ignorado por algunos biolo-
gicistas que aún se refieren a la pregunta ¿cuál 
es su sexo? ¿Masculino o femenino? sin tener 
en cuenta que esta reivindicación (género) fue 
fruto de la lucha de los movimientos de las mu-
jeres ocupadas, en ese momento, en desligar 
la determinación sexual en la autoidentifica-
ción, por considerarla una apología a la supe-
rioridad masculina. plagada, en esos años, de 
subordinación y exclusión a todo lo relaciona-
do con los roles femeninos.

Estas reivindicaciones son consecuencia de las 
críticas del universalismo, los trabajos posmo-
dernos han hecho énfasis en los temas de la 
identidad, la diferencia, la ciudadanía y la ca-
pacidad de actuar, con la influencia de lo que 
Nancy Frazer denomina  “frentes de lucha”, 
relacionados con el reconocimiento de los gru-
pos o de las expresiones sociales, la afirmación 
de la diferencia y la representación, incluido el 
género, la identidad y la subjetividad, la raza, 
la etnicidad, etc. formas de diferenciación so-
cial. Todos estos frentes de lucha, según Nancy 
Fraser, se basan en los “reconocimientos  más 
no en la “redistribución” creando brechas so-
ciales que impiden a las mujeres acceder a los 
espacios económicos en igualdad de condicio-
nes, en especial en lo referente a “lo recursos 
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mundiales”, los macroproyectos, que en su mayo-
ría están en manos de los hombres.

Los censos para diminuir las brechas y promover 
una adecuada participación de las mujeres deben 
considerar las tendencias economicistas y a partir 
de indicadores que permitan establecer el impac-
to de las políticas de ajuste estructural en la vida 
de las mujeres, promover políticas  públicas que 
palien las desigualdades crecientes que impiden 
el ejercicio de la justicia de género (eliminación de 
la pobreza, control de las consecuencias del VIH 
Sida, la inestabilidad financiera, los efecto de las 
crisis económicas, la catástrofes naturales, etc.).

Los datos estadísticos, como instrumentos de 
“mejoramiento” de la condiciones de hombres y 
mujeres no dependen únicamente de los instru-
mentos o indicadores con los que se recolecta la 
información censal, sino que deben incorporar 
otros factores para  asegurarse que más allá de la 
desagregación por “sexo” los conceptos de género 
y etnia  estén presentes en los instrumentos, para 
que redunden en la planificación e implementación 
de políticas públicas que identifiquen e incidan en 
estás dos vías de discriminación y/o exclusión.

Las subordinaciones y exclusiones que afectan a 
las mujeres son violaciones de los derechos hu-
manos, son maneras de impedir el ejercicio de la 
ciudadanía femenina transversalizada no sólo por 
la raza y etnia, que originan discriminaciones múl-
tiples, sino también  de la pobreza y las violencias 
contemporáneas.

Debemos convocar a todas las mujeres para inci-
dir en los censos 2010-2012, y lograr que la ronda 
censal se convierta en una verdadera puerta de 
entrada, que permita la proyección y desarrollo de 
políticas públicas que disminuyan lo que nos sepa-
ra y fomente lo que no identifica a las mujeres, te-
niendo en cuenta las particularidades, en especial 
de América Latina y el Caribe.

Informe de vIaje 

Evento: I conferencia Mundial sobre Desarrollo 
de sistemas Universales de seguridad social 

 
Local, Fecha: Salvador, Bahia, Brasil.  
30/nov.-2/dic. 2010 

Objetivo del viaje: Representar a la Red de 
Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas 
y de la Diáspora con el propósito de hablar so-
bre la situación de las mujeres afro-rurales de 
la región y las relaciones de género que se esta-
blecen en las comunidades afro-rurales.

Actividades centrales: Presentar una ponen-
cia en torno a la situación de las mujeres afro-
rurales y las relaciones de género en sus co-
munidades en la región de Latinoamérica y el 
Caribe.
Resultados alcanzados: 

Se presentó la ponencia a través de la cual se 
informó sobre las condiciones de vida y las re-
laciones de género que caracterizan el diario 
vivir de las mujeres afrodescendientes en el 
medio rural.

Observaciones:

El seminario fue de gran interés, en tanto per-
mitió conocer las diferentes realidades de los 
países participantes, en particular los que for-
man parte del proyecto “Quilombos das Améri-
cas: Articulacao das comunidades afro rurais”, 
sin embargo los debates se focalizaron, casi en 
exclusividad a la realidad brasileña, lo cual de-
berá considerarse para futuras reuniones.

Participó Altagracia Balcarcel.
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Foro de Participación e Incidencia de las y los  
Afrodescendientes en la Actividades de la OEA

En la Ciudad de Lima, Perú, el día 4 de junio del 
2010, Representantes de Organizaciones Afrodes-
cendientes de América Latina y el Caribe, partici-
paron en el Foro: “Participación e Incidencia de 
los y las Afro descendientes en la Organización 
de los Estados Americanos”; organizado por Glo-
bal Rights – Partners for Justice y el

Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana 
(CEDEMUNEP), con el apoyo de la Fundación In-
teramericana

Dicho foro tuvo como objetivos:  

 � Aumentar el conocimiento de las organiza-
ciones afro descendientes sobre la OEA

 � Promover un mayor registro de las mismas 
en la OEA

En representación 
de la Red de Muje-
res afrolatinoameri-
cana, afrocaribeñas 
y de la Diáspora fue 
delegada Mireya 
Piert, quien en su 
informe da a cono-
cer que los aportes 
fueron importantes, 

enfatizando en la problemática de la mujer negra, 
el derecho a la información y la visibilización de la 
población  Afrodescendientes en las estadísticas 
de los países.

También se valoró la importancia de que la OEA, 
apoyara la celebración del 

Año Internacional de Los(as) Afrodescendientes, 
mediante programas dirigidos a esta población y 
la  aprobación de presupuesto para funcionamien-
to de la relatoría de los(as) Afrodescendientes y la 
situación de los desplazados.

Otro aspecto que surgió fue el avance que se ha lo-
grado en la participación de los Afrodescendientes 
como sociedad Civil en las actividades de la OEA.

Fuente: Mireya Pier
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Señora Presidenta de la Mesa directiva de la Undé-
cima Conferencia Regional sobre la Mujer en Amé-
rica Latina y el Caribe.

Señora Alicia Bárcena Secretaria Ejecutiva de la 
CEPAL 

Señora Sonia Montaño Directora de la División de 
Género de CEPAL 

Representantes de los Estados miembros de la 
Conferencia 

Representantes de las agencias del sistema de las 
Naciones Unidas 

Representantes de la sociedad Civil. 

PREÁMBULO

Nosotras, la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, 
Afrocaribeñas y de la Diáspora, somos un espacio 
de articulación para la lucha contra el racismo, el 
sexismo, la discriminación racial y la pobreza. Im-
pulsamos la consolidación de un movimiento am-
plio de mujeres afrodescendientes, que incorpora 
las perspectivas étnicas, raciales y de género en su 
quehacer, visibilizando la realidad de la discrimi-
nación y la violación de los derechos humanos que 
vivimos, en el ámbito socioeconómico, político y 
cultural. La Red se propone incidir en instancias 

gubernamentales e intergubernamentales para 
la formulación e implementación de políticas pú-
blicas que garanticen la construcción de modelos 
de desarrollo, sustentados en el reconocimiento 
y respeto de las identidades étnicas, raciales y de 
género.

En el marco del modelo de desarrollo vigente en 
la mayoría de los países latinoamericanos y cari-
beños, la situación de pobreza de las afrodescen-
dientes se agrava por la falta de acceso y control 
de los recursos económicos y naturales, a lo cual 
se añaden las escasas oportunidades a empleos de 
calidad con remuneraciones justas, de acuerdo a 
su formación, habilidades y experiencia. 

La falta de formación adecuada y desarrollo de 
habilidades en materia de emprendimientos pro-
ductivos y económicamente sustentables, los ri-
gurosos criterios de selección para la concesión 
de créditos y financiamientos, factores que se han 
convertido en un obstáculo que imposibilita la par-
ticipación plena en las diferentes esferas económi-
cas en nuestros países.

Las mujeres somos un 53% de la población afro-
descendiente en la Región Latinoamericana y del 
Caribe y debido a las condiciones de discriminación 
étnico-racial y de género y los factores negativos 
mencionados, tenemos una sobrerrepresentación 
entre los grupos de mayor pobreza y vulnerabili-

Declaración de la Red de Mujeres 
Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la 

Diáspora 

           Ante  la Undécima Reunión sobre la Mujer -  CEPAL 
“¿Qué Estado?, ¿para que Igualdad?”

Brasilia, 13-16 de julio del 2010
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dad con bajos indicadores de acceso a la educa-
ción, a los servicios de salud, vivienda, salubridad 
y acceso a recursos económicos que contribuyan a 
nuestra autonomía en la sociedad.

La mayoría de los Estados de la Región, más allá 
de firmar y ratificar convenios, acuerdos y tratados 
de diversa naturaleza, no han tenido un accionar 
que refleje su compromiso de aportar al cambio en 
las condiciones de vida, de participación y acceso a 
los recursos económicos y naturales de las mujeres 
afrodescendientes, a través de políticas públicas 
con perspectiva étnico racial y de género, mante-
niendo, de esta manera, la situación de marginali-
dad e invisibilidad de las mismas.

Por todo esto, nos preguntamos, en el marco de 
la Undécima Conferencia Regional de la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) ¿Qué Estado queremos y para qué igual-
dad? en ese sentido, declaramos y proponemos 
los siguientes puntos que forman parte de nuestra 
agenda: 

DECLARAMOS

Que el sistema capitalista ha incorporado a las 
afrodescendientes como mano de obra con poco 
valor, al mercado laboral y a la producción, basán-
dose en la división sexual del trabajo, en los este-
reotipos de género, en la subordinación femenina 
y en las desigualdades raciales y de clase. Esto tie-
ne como consecuencia, además de la marginación 
económica, la exclusión social, en muchos casos, 
también su desvinculación del territorio, convir-
tiéndola en trabajadora asalariada migratoria, 
tanto a lo interno de su país, como a nivel interna-
cional.

Que no puede concebirse un Estado plenamente 
democrático sin justicia social y desconocimiento 
de los aportes de las mujeres desde lo productivo 
y lo reproductivo mediante la realización, casi con 
exclusividad, del trabajo reproductivo no remune-

rado. Que las discriminación étnico-racial y de gé-
nero son constitutivas de la pobreza, la exclusión 
y de la perpetuación de las desigualdades sociales 
históricas. 

Que los Estados de la Región deben reconocer 
que el tráfico y la trata de personas africanas es-
clavizadas durante la época colonial tiene efectos 
transgeneracionales a partir de la acumulación de 
desventajas para las personas afrodescendientes 
en general, profundizándose en las mujeres en 
particular. Mantener esos efectos, a través de las 
instituciones y organización actual de los Estados 
les hace partícipes, hoy día, de la injusticia y des-
igualdad que caracterizan la vida de los y las afro-
descendientes. Este reconocimiento es condición  
previa para la implementación de políticas públi-
cas de acción afirmativa imprescindibles para un 
desarrollo sustentable de las poblaciones afrodes-
cendientes. 

Que a los pueblos y personas afrodescendientes 
se les ha degradado progresivamente, se les ha 
asignado lugares simbólicos y materiales que les 
condiciona a permanecer como mano de obra 
escasamente calificada para el ingreso en condi-
ciones dignas al mercado laboral y a la produc-
ción y, particularmente, a las mujeres. Muestra 
de esto es el hecho de que muchas mujeres afro-
descendientes, sobre la base de estereotipos, se 
emplean en el trabajo doméstico, con las peores 
condiciones.

Que a la marginación económica de las afrodes-
cendientes se suma la exclusión social y la des-
vinculación del territorio. Situación que empeora 
cuando se es inmigrante indocumentada, lo que 
las expone a la trata y tráfico por parte de las redes 
ilícitas internacionales, con los vejámenes físicos y 
morales que esto supone.  

Que las condiciones laborales a las que han sido 
sometidas las afrodescendientes responden a un 



2929

Red de Mujeres Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora

modelo económico que tiene como eje central un 
comercio internacional, un crecimiento y desarro-
llo económico desigual, lo que sólo beneficia a los 
grupos históricamente dominantes. 

Que ese mismo desarrollo económico y social, en 
su evolución de las últimas décadas, ha suscitado 
nuevos planteamientos, gracias a las demandas 
de diversos grupos sociales, los cuales apuntan a 
propiciar una mayor participación democrática, 
fundamentada en la libertad, la diversidad cultu-
ral y la diversidad étnica, lo cual demandamos que 
sea considerado e incorporado en los modelos de 
desarrollo implementados por nuestros Estados. 

Que como Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, 
Afrocaribeñas y de la Diáspora entendemos que 
las propuestas de producción derivadas del desa-
rrollo económico vigente deben, de igual manera, 
reflejar los procesos creativos y culturales de los 
pueblos para mejorar y diversificar la base produc-
tiva, tomando en cuenta las potencialidades loca-
les y regionales.

Que el desarrollo económico al que aspiramos y 
demandamos debe validar e incorporar los sabe-
res y conocimientos ancestrales, recuperar los va-
lores intrínsecos de los pueblos, identificar y prio-
rizar oportunidades sustentables, focalizando la 
innovación tecnológica para el fortalecimiento de 
las capacidades de las personas, y particularmen-
te, de las afrodescendientes.

Que el Estado que demandamos, en cada país de 
la Región, otorgue validez real a los convenios, 
acuerdos y tratados de diversa naturaleza, que fir-
ma, ratifica y adopta en el ámbito nacional e inter-
nacional, de tal manera, que refleje su compromi-
so de aportar al cambio en las condiciones de vida, 
de participación y acceso a los recursos de las per-
sonas afrodescendientes y, muy particularmente, 
de las afrodescendientes. 

Que las afrodescendientes demandamos un com-
promiso del Estado con la igualdad social, econó-
mica, política cultural y la implementación de po-
líticas públicas con perspectiva étnico- racial y de 
género, con el propósito de erradicar la marginali-
dad e invisibilidad en que nos encontramos.

Proponemos
Que los Estados implementen políticas públicas 
que promuevan la autonomía económica de las 
afrodescendientes, teniendo en cuenta el acceso 
a los recursos económicos y naturales, como la tie-
rra y el agua, al crédito y al empleo y la protección 
del mismo, en el contexto de los acuerdos comer-
ciales interregionales e intrarregionales y, particu-
larmente, en la crisis financiera actual. 

Que los Estados desarrollen acciones positivas 
que garanticen la integración de las mujeres afro-
descendientes al mercado laboral de forma plena, 
asegurando la calificación técnica, profesional y la 
consiguiente adecuación salarial de la fuerza labo-
ral femenina, sin discriminación alguna, lo que per-
mitirá reducir las brechas basadas en la etnia y el 
género.

Que los Estados, entre las acciones positivas, pro-
muevan la creación y acceso a programas de em-
prendimiento empresarial para la incorporación 
de las mujeres afrodescendientes en la economía; 
el fortalecimiento de sus iniciativas económicas; 
la creación de redes empresariales; empresas aso-
ciativas y otras formas de organización de las mu-
jeres con base en una comercialización con justicia 
y equidad. 

Que los Estados implementen un sistema de segu-
ridad social equitativo y sin discriminación étnico-
racial y de género, que garantice los derechos de 
las trabajadoras afrodescendientes y aseguren 
que los/as empleadores/as cumplan con sus obli-
gaciones, en el marco de las normativas laborales 
establecidas. 
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Que los Estados implementen políti-
cas públicas para facilitar a las muje-
res el acceso a la tierra y su titulación; 
acceso a los recursos económicos y 
naturales, incluyendo los bosques y el 
pago de incentivos forestales, moti-
vando de esta manera el manejo y uso 
adecuado de estos recursos. 

Que los Estados difundan, multipli-
quen y sistematicen experiencias 
exitosas de empoderamiento eco-
nómico de las mujeres en materia de 
seguridad alimentaria y combate a la 
pobreza, con el propósito de reducir 
la brecha de desigualdad basada en el 
racismo y discriminación por género. 

Que los Estados se comprometan con la creación 
de indicadores sociales y económicos, en los cen-
sos nacionales, con desagregación étnico-racial y 
por sexo, en los países que aún no lo han hecho, 
como insumo obligatorio para el diseño e imple-
mentación de políticas públicas que favorezcan a 
las mujeres afrodescendientes.

Que los Estados, a través de la realización de estu-
dios, encuestas, etc. que brinden información con-
fiable y exhaustiva de la población, desagregada 
por edad, etnia, sexo y procedencia geográfica.

Que los Estados inviertan recursos en la produc-
ción sistemática de datos estadísticos (teniendo 
en cuenta la Declaración de París, 2005 y el Progra-
ma de Acción de Accra, 2008) que incluyan indica-
dores étnico-raciales, sexo, género y procedencia 
geográfica, tanto en los censos como encuestas y 
cualquier estudio que se use para el diseño de polí-
ticas públicas, planes y programas, poniendo énfa-
sis en las mujeres, las niñas, las adolescentes y las 
jóvenes afrodescendientes. Esta información per-
mitirá evaluar el impacto de las políticas en la si-
tuación de los y las afrodescendientes, en general. 

Que dentro de la estructura gubernamental se 
crea un espacio sobre las afrodescendientes, con 
la estructura y los recursos necesarios para garan-
tizar la defensa de nuestros intereses y la produc-
ción de información sobre nuestras condiciones de 
vida, permitiendo, de esta manera, el diseño e im-
plementación de políticas públicas que garanticen 
el pleno ejercicio de la ciudadanía en condiciones 
de igualdad, con participación de este segmento 
poblacional.

Que la Organización de Naciones Unidas y la Orga-
nización de Estados Americanos han declarado el 
año 2011 como “Año Internacional de la Población 
Afrodescendiente”, en consecuencia, los Estados 
deben impulsar acciones concretas que reflejen la 
voluntad política de enfrentar las condiciones de 
marginalidad y pobreza en que viven la mayoría 
de los pueblos y personas afrodescendientes y que 
obstaculizan su pleno desarrollo como sujetos de 
derechos.

Mujeres mimbras de la Red participando en CEPAL .
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Mariela Pérez Valenzuela 

La lucha de estas mujeres porque se 
les reconozcan sus derechos conti-
nuará mientras vivan en la margina-
lidad y la pobreza 

En el siglo XXI, donde imperan en las 
naciones industrializadas las altas 
tecnologías y los mecanismos más 
avanzados para el desarrollo, en 
contraste, todavía en América Lati-
na millones de mujeres afrodescen-
dientes sufren doble discriminación por su sexo y 
por el color de su piel.

Esta es la situación que con respecto al derecho 
de esas féminas se analiza y debate en foros inter-
nacionales, en los cuales ya se trata de manera di-
ferenciada el tema de las afrodescendientes en la 
zona geográfica.

Tanto en los países desarrollados, como en los del 
llamado Tercer Mundo, la mujer mantiene una 
lucha constante —con excepción de algunos paí-
ses— por equilibrar el concepto de equidad res-
pecto a los hombres. 

En ese ambiente de discriminación política, eco-
nómica y social, tal como se ha denunciado duran-
te décadas y décadas en diferentes regiones del 
planeta, ahora se vislumbra con mayor claridad la 
posición que dentro de ese campo poseen las mu-
jeres de piel negra o mestiza.

Si las blancas viven en un régimen de desigualdad 
respecto al sexo masculino en número de empleo 
y salario, dirección política, jefatura del hogar, las 
negras, por razones históricas en primer lugar (en 
especial la esclavitud) siempre fueron considera-
das ciudadanas del más bajo estrato social. De ahí 
que continúen inmersas en un mundo de pobreza 
con los consiguientes flagelos del analfabetismo, 
la insalubridad, la prostitución, las enfermedades 
de transmisión sexual y otros muchos males.

Ha sido esta situación la que ha llevado a las afro-
descendientes a unirse en numerosas organizacio-
nes, en el interés de levantar sus voces, de manera 
unitaria, para exigir que sus reclamos sean escu-
chados y resueltos.

En ese contexto, se estableció el 25 de julio como 
Día Internacional de la Mujer Afrolatinoameri-
cana y Afrocaribeña, a raíz del Primer Encuentro 
de estas féminas celebrado en República Domini-
cana, en 1992, una fecha que desde entonces es 
aprovechada para llamar la atención sobre los pro-
blemas que golpean a este grupo de la población.

Mujer Afrolatinoamericana y Afrocaribeña  
Buscando la equidad
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Son ellas, y así lo han denunciado, las que más su-
fren las más diversas formas de violencia —desde 
la doméstica, hasta la sexual— , las que ejercen los 
trabajos más difíciles y peor pagados, con relación 
a los hombres y las mujeres blancas, las que reci-
ben los peores servicios de salud (si tienen opor-
tunidad de acceder a ellos). Su lucha se concentra 
en lograr su inserción en la sociedad, su indepen-
dencia económica y el reconocimiento de sus de-
rechos.

Víctimas de la exclusión
La exclusión de que es víctima la mujer afrodes-
cendiente, que representa más de un 53 por cien-
to de los 150 millones de negros que habitan en el 
continente, ocupó la atención de los participantes 
en la undécima Conferencia Regional sobre la Mu-
jer de América Latina y el Caribe, que sesionó en-
tre el 13 y el 16 de julio en Brasilia.

En esa reunión, que concluyó con la aprobación 
del llamado Consenso de Brasilia, Gisela Arandia, 
investigadora del Centro cubano Juan Marinello, 
resaltó la necesidad de develar la invisibilidad de 
estas féminas en sectores, como el trabajo domés-
tico.

Arandia, quien participó como experta de la Red 
de Mujeres Afrolatinoamericanas, Caribeñas y de 
la Diáspora, consideró un éxito de la cita el que los 
Movimientos de Mujeres Indígenas y Afrodescen-
dientes presentaran por primera vez un documen-
to conjunto.

“Aunque cada movimiento llegó a Brasilia con sus 
agendas ya consensuadas, puntualizó, logramos 
articular y crear un texto único que pone acento en 
la necesidad de visualizar el papel de las mujeres 
indígenas y afrodescendientes como un sector no 
sólo marginado hasta el presente, sino como gru-

pos donde están las más pobres de los pobres de 
nuestras respectivas sociedades, señaló a la agen-
cia de noticias Prensa Latina.

En esa reunión, la Red de Mujeres Afrolatinoame-
ricanas, afrocaribeña y de la Diáspora señaló que 
“la mayoría de los Estados de la región, más allá 
de firmar y ratificar convenios, acuerdos y tratados 
de diversa naturaleza, no han tenido un accionar 
que refleje su compromiso de aportar al cambio en 
las condiciones de vida, de participación y acceso a 
los recursos económicos y naturales de las mujeres 
afrodescendientes, a través de políticas públicas 
con perspectiva étnico racial y de género, mante-
niendo, de esta manera, la situación de marginali-
dad e invisibilidad de las mismas”.

En su declaración, la Red confirmó que la situación 
de estas mujeres se agrava si son inmigrantes in-
documentadas, en tanto el desarrollo económico 
debe validar e incorporar los conocimientos ances-
trales.

Entre las propuestas de la Red figuran que los Esta-
dos implementen políticas públicas que promuevan 
la autonomía económica de las afrodescendientes, 
garanticen su integración al mercado laboral de 
forma plena, desarrollen programas para proteger 
la salud integral, sexual y reproductiva. 

La lucha de estas mujeres porque se les reconozca 
sus derechos continuará mientras vivan en la mar-
ginalidad y la pobreza. 

La Organización de Naciones Unidas y la Organiza-
ción de Estados Americanos declararon el año 2011 
como “Año Internacional de la Población Afrodes-
cendiente”, un buen momento para que los gobier-
nos impulsen acciones encaminadas a revertir las 
condiciones en que, invisibles para un alto número 
de gobiernos, sobreviven estas personas. 
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Bachelet Insta a  
Materializar Fondos 
para ONU Mujeres

Michelle Bachelet, asignada, en el mes de sep-
tiembre,  al frente de la entidad para la Igualdad 
entre los Géneros, ONU Mujeres, urgió  a los Es-
tados miembros de Naciones Unidas a traducir el 
apoyo político dado al nuevo ente en un compro-
miso financiero real.

La entidad, que fusiona a cuatro organismos que 
se ocupaban del tema, recibió una asignación 
presupuestaria inicial de 500 millones de dólares, 
el doble de recursos con los que contaban las cua-
tro agencias combinadas.

La ex presidenta chilena, dijo en una conferencia 
de prensa en Nueva York que el mayor obstáculo 
de la ONU para avanzar aún más en ese campo es 
la falta de fondos, la fragmentación y la ausencia 
de una única institución que lidere el tema.

Consideró que la creación de ONU Mujeres servirá 
para acelerar significativamente todos los esfuer-
zos hechos por la organización mundial.

Uno de los temas prioritarios de su agenda será 
dar mayor impulso a la reducción de la mortalidad 
materna e infantil, uno de los Objetivos del Milenio 
más atrasado en algunos países del mundo.

“Se podrán trabajar las estrategias técnicas, lo que 
importa aquí es la voluntad política de los Estados. 
Tampoco es un tema de recursos. Lo que vamos a 
trabajar desde ONU Mujeres con el resto del sis-
tema internacional es cómo generar esa voluntad 
política para darle una tremenda relevancia a la 
mortalidad materna y también a disminuir la mor-
talidad infantil”, señaló.

Bachelet agregó que ONU Mujeres se ocupará 
además de afrontar los altos niveles de violencia 
contra las mujeres y las niñas, promover la seguri-
dad económica y mejorar la participación política 
de la mujer.

http://www.unwomen.org/es/2010/09/new-un-
entity-to-be-strong-champion-of-gender-equali-
ty-says-its-new-chief/.
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Curso interamericano
Participacion e incidencia de los 

afro descendientes en la oea

11-18 de septiembre de 2010

Los Estados miembros de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) han ido aprobando una serie de re-
soluciones para promover la participación de la socie-
dad civil en las diferentes áreas de trabajo de la orga-
nización, incluyendo la Asamblea General, las sesiones 
especiales del Comité de Asuntos Jurídicos y Políticos, 
así como en el proceso de Cumbres de las Américas. Al 
mismo tiempo muchas organizaciones de la sociedad 
civil han dado importantes pasos  para poder utilizar 
todos los espacios disponibles y de involucrarse en el 
proceso de Cumbres.

Con el objetivo de incrementar la participación de los 
y las Afro descendientes en la OEA, Global  Rights  
Partners  for  Justice,  con  el  apoyo  de  la  Funda-
ción  Interamericana realizó  el VI curso de capacita-
ción “Part ic ipación e  incidencia  de los  y  las 
afrodescendientes  en la  OEA”en la Ciudad de 
Washington D.C. del 11-18 de septiembre, con el 
objetivo de acercar la OEA a líderes de organizaciones 
afro descendientes de América Latina pertenecientes 
a redes regionales, para que conozcan de cerca cua-
les son los mecanismos de participación de la sociedad 
civil y cuales son los espacios políticos que las orga-
nizaciones afro descendientes tienen que conocer y 
utilizar.

Los objetivos del curso de capacitación fueron: Promo-
ver un mayor registro de las organizaciones afro des-
cendientes en la OEA. Compartir experiencias sobre el 
combate a la discriminación racial en América Latina.

En este evento participaron por  la red de Mujeres Afro-
latinoamericanas, afrocaribeñas y de la Diáspora , de 
Nicaragua Zada Saphrey y de Uruguay Karina Moreira.

Encuentro Preparatorio 
Sudamericano Rumbo al 
VI Encuentro Continental 
de Mujeres Indígenas

Del 24 al 25 de noviembre de 2010 el 
Enlace Continental de Mujeres Indíge-
nas de las Américas (ECMIA) – Región 
Sudamérica celebró en la ciudad de 
Lima el Encuentro Preparatorio Sud-
americano rumbo al VI Encuentro Con-
tinental de Mujeres Indígenas de las 
Américas a realizarse en la ciudad de 
México.

El evento tuvo como  objetivo el reali-
zar un balance de los avances y logros 
de las organizaciones integrantes res-
pecto al ejercicio de sus derechos, el 
nivel implementación de instrumentos 
de acción para las mujeres indígenas, 
como la Plataforma de Acción de Bei-
jing y los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, y su articulación con otros sec-
tores de la sociedad civil.

La Red de mujeres afro participó en 
este encuentro como parte de la arti-
culación que has venido teniendo las 
mujeres afro con las hermanas indíge-
nas.
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Segunda edición “Mapeo de la Red de mujeres 
afrolatinoamericana. Afrocaribeña y de la Diáspora”.

Considerando la importancia de que la Red cuen-
te con un mapa actualizado de organizaciones de 
mujeres afrodescendientes  radicadas en América 
Latinas, el Caribe y la Diáspora, se vio la necesidad 
de llevar a cabo la segunda edición del mapeo, la 
que tuvo como finalidad:  Mejorar los sistemas de 
comunicación interna de la Red.  Democratizar la 
toma de decisiones.

Lograr una proyección mas inclusiva de la diversi-
dad en la región y en la diáspora

Potenciar las acciones de visibilización e incidencia 
desarrolladas por la Red a nivel nacional, regional 
e internacional. 

Mejor aprovechamiento de los talentos humanos 
con que cuenta la Red. 

Propiciar el intercambio de experiencias.

Este proceso permitió saber quiénes somos, dón-
de estamos, qué aportes damos a la lucha contra 
el sexismo y el racismo, con qué talentos humanos 
contamos para llevar a cabo nuestra visión y mi-
sión.

Este esfuerzo tiene impacto en cada uno de los 
países del continente, particularmente en países 
de mayor población afrodescendiente que están 
desarrollando procesos de “Mapeos nacionales” lo 
cual redundará en el fortalecimiento de la lucha de 
la población afrodescendientes por sus derechos y 
en la incidencia en sus Estados para que diseñen e 
impulsen políticas públicas a su favor.

En esta edición se reprodujeron 300  documentos y  
300 CD, los cuales están en tres idiomas: español, 
portugués e inglés. Así mismo se reprodujo en CD 
el directorio de la RMAAD.
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En este año 2010, nuestra Red trabajó con el obje-
tivo fundamental de Incidir en los espacios naciona-
les, regionales e internacionales en temas de políticas  
que afectan directamente a las mujeres afro latinoa-
mericanas, afro caribeñas y de la diáspora.

También nos planteamos como objetivos estratégi-
cos:

• Reactivar la Red de mujeres Afrolatinoamerica-
nas, Afrocaribeñas  y de la Diáspora con la parti-
cipación amplia e incluyente, el funcionamiento 
transparente y eficiente y la comunicación opor-
tuna y objetiva en todas las instancias locales, 
nacionales, regionales e internacionales.

• Formular y aplicar Programas de Formación, 
Capacitación e Incidencia Política que fortalezca 
nuevos liderazgos incluyendo el de las mujeres 
jóvenes.

• Lograr financiamiento externo para el desarro-
llo del plan estratégico de la Red.

• En nuestra sesión de la Coordinación Regional 
ampliada que realizamos en Managua, Nica-
ragua, del 29 de octubre al 2 de noviembre de 
este año, analizamos el cumplimiento de nues-
tro plan, nuestra labor de incidencia y definimos 
nuestro plan estratégico para el período 2011 – 
2013.

Previamente analizamos el contexto, del cual resal-
tamos algunos cambios políticos relevantes, entre 
los que se pueden distinguir:

 � Estados plurinacionales con sociedades mul-
ticulturales reconocidos en las Constituciones 

de países como Bolivia y Ecuador. Otros 
países de la Región reconocen la multicul-
turalidad como un espacio de reconoci-
miento para políticas públicas y derechos 
ciudadanos.

 � En el Caribe en particular, hay nuevos Es-
tados asociados a Holanda como Curazao 
y otras de las antiguas antillas holandesas 
se han convertido en Departamentos de 
Holanda.

 � Los conceptos de la diversidad y la inclu-
sión se discuten en conjunto y en contrapo-
sición con los conceptos de armonía y del 
buen vivir. En algunos países como Bolivia, 
Ecuador, Paraguay, Venezuela y Brasil se 
discute a nivel de Estado.

 � Los fundamentalismos religiosos vincula-
dos al tema del aborto están claramente 
inmersos en las estructuras de los Estados 
y Gobiernos como El Salvador, Nicaragua, 
Uruguay, República Dominicana. En todos 
los países de la Región, los fundamenta-
lismos amenazan el fortalecimiento de los 
Estados Laicos.

 � Los Movimientos LGBTI se han visibilizado 
como actores e integrantes de las alianzas 
necesarias en nuestros planes de inciden-
cia.

 � La actual crisis económica nos obliga a 
pensar en una agenda económica para las 
mujeres afrodescendientes.

 � La creación de ONU- Mujeres y el énfasis 
en los Objetivos del Milenio (ODM) nos 
cambia en el escenario y relación con el 
Sistema de Naciones Unidas.

 � El 2011 ha sido declarado por la Organi-

Evaluacion Plan de Incidencia y Perspectivas 
2011 - 2013
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zación de Naciones Unidas y por la Organi-
zación de Estados Americanos como “Año 
Internacional de la población Afrodescen-
dientes” lo cual se presenta como una opor-
tunidad para posicionar el protagonismo de 
las mujeres afrodescendientes.

 � El comienzo de la ronda de los Censos en la 
Región abrió un espacio para la difusión de 
la necesidad de obtener datos específicos 
sobre los pueblos afro y las mujeres afrodes-
cendientes.

También profundizamos sobre la labor que realiza-
mos. En términos generales, el proceso de fortale-
cimiento que lleva la RMAAD en Participación, Li-
derazgo, Relaciones internacionales, Incidencia y 
adaptación al cambio es considerable. La legitimi-
dad fue calificada como Excepcional lo cual revela 
la apropiación de las integrantes, su autonomía, 
autoestima y justicia del espacio. La Comunica-
ción interna y externa y la generación de conoci-
mientos y capacitación concluimos que están aún 
en un nivel de incipiente. También debemos traba-
jar en fortalecer el área de finanzas y movilización 
de recursos y compartir esta información de forma 
sistemática.

Entre las principales conclusiones de nuestra eva-
luación resaltamos nuestros avances:

 � Nuestra Red de Mujeres Afrolatinoamerica-
nas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD) 
ha venido ejerciendo dentro de su quehacer 
la incidencia política en distintos y diversos 
espacios locales, nacionales, subregionales, 
regionales e internacionales. Hemos visibili-
zado la situación precaria de las  mujeres Afro-
descendientes, la negación de sus derechos y 
sus necesidades, la falta de atención, de inter-
vención social, de políticas públicas, emana-
das por los Gobiernos y Estados en la Región 
Latinoamericana, del Caribe y la Diáspora.

 � Estas acciones políticas de nuestra Red han 
fortalecido los liderazgos de las mujeres 
afrodescendientes que inciden tanto en el 
ámbito local como nacional, reflexionando 
con las mujeres, con las comunidades afro-
descendientes, con las autoridades locales y 
nacionales de los 24 países donde se locali-
zan las integrantes de la Red.

 � Los escenarios políticos de la Región La-
tinoamericana, del Caribe y la Diáspora 
ciertamente han cambiado, si bien las des-
igualdades económicas registran cambios 
casi imperceptibles ante la magnitud de las 
necesidades de mujeres, jóvenes, hombres, 
niñas y niños; en el campo de los derechos 
políticos se pueden observar cambios que 
han requerido de una década de demandas 
y exigencias de una ciudadanía cada vez mas 
potenciada y apropiada de sus derechos.

 � De acuerdo al Directorio y Mapeo de la Red 
ha crecido la Convocatoria a organizaciones 
y/o mujeres a título individual en los últimos 
3 años.

 � La Coordinación Regional conformada por 
las Sub regionales han Fortalecido la con-
ciencia, el compromiso y solidaridad interna-
cionales, en relación al combate del racismo 
y el patriarcado, involucrando a otras muje-
res afro de la Red.

 � Las organizaciones nacionales de los países 
integrantes de la RMAAD son fuertes, han 
logrado incidir en los gobiernos y Estados, 
desarrollando capacidades propias. En lo 
Regional la RMAAD se ha incidido desde la 
Coordinación Regional y expertas integran-
tes de la Asamblea.

 � Se avanzó en el dialogo con los movimientos 
de mujeres indígenas a nivel regional.
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También identificamos aspectos que debemos en-
frentar y superar, siendo los relevantes:

 � Las alianzas con los Movimientos afrodes-
cendientes no han sido efectivas principal-
mente por la desarticulación y diferencias 
políticas a lo interno de los mismos.

 � Se identificó como un problema que al abor-
dar las intersecciones de Raza y Género los 
movimientos afrodescendientes mixtos no 
lo asumen como puntos comunes ni como 
punto de agenda.

 � En algunos lugares existe gran cooptación 
por parte del Estado y esto se vio como un 
reto a mantener la autonomía de los movi-
mientos afrodescendientes. La RMAAD no 
puede comprometer su autonomía como 
organización al hacer alianzas para la inci-
dencia. En este contexto se ha visto un gran 
fortalecimiento de las organizaciones de 
mujeres afrodescendientes autónomas.

 � Los movimientos afrodescendientes mixtos 
dominan la discusión de los temas de las po-
líticas económicas por lo que es importante 
empoderarnos en el conocimiento en torno 
a este tema y construir una agenda econó-
mica desde las mujeres afrodescendientes.

 � El enfrentamiento con el avance de los fun-
damentalismos en temas como el aborto y 
los derechos sexuales y derechos reproduc-
tivos ha colocado a los movimientos feminis-
tas en una situación defensiva en tanto y en 
cuanto las agendas enfatizan principalmen-
te estos temas. Esto se percibió como fragili-
dad en la posibilidad de ampliar las agendas 
para la incidencia política en temas comu-
nes en las intersecciones de raza y genero. 
A pesar de esta situación se identifico como 
un logro el reconocimiento de la necesidad 

de colocar los temas de combate al racismo 
dentro de las agendas feministas.

 � Falta una mejor articulación para establecer 
alianzas efectivas con los movimientos de 
Derechos Humanos en general.

 � La RMAAD necesita promover mas el dialo-
go y la discusión sobre las alianzas con los 
movimientos LGBTI para la construcción de 
agendas comunes.

 � Frente a todos y todas las actoras-es de los 
movimientos de la sociedad civil, la Red con-
cluyó la necesidad de visibilizar de manera 
transversal los temas de las intersecciones 
de raza y género, así como todo lo relaciona-
do al racismo patriarcal.

 � Existe mucha competencia por los recursos 
financieros. La Red entiende que las agen-
cias de Cooperación hacen proyectos y con-
tratan consultores/as que no necesariamen-
te recogen la visión y los objetivos de la Red 
para la agenda de las mujeres afro. Frente a 
las agencias de cooperación y organismos de 
Naciones Unidas, la Red debe colocar el pro-
tagonismo de las mujeres afrodescendientes 
dentro del marco del Año Internacional de 
las/os afrodescendientes.

 � La Red entiende que hay que colocar nues-
tras agendas en la agenda de la cooperación 
más allá del año de las y los afrodescendien-
tes para impulsar una década de los pueblos 
afrodescendientes.

 � La Red entiende que se han dado cambios en 
algunos gobiernos de la Región que a su vez 
promueven las transformaciones del status 
quo y hay otros cuyos intereses es mante-
nerlo. Es necesario, en ambos casos el dia-
logo con los gobiernos desde la autonomía 
de la Red para la visibilidad de las mujeres 



3939

Red de Mujeres Afrolatinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora

afro en su situación económico-social y exi-
gir la formulación y ejecución de políticas 
públicas. Para ello es necesario reconocer la 
importancia de las intersecciones de raza y 
género y el impacto del racismo patriarcal.

 � Es necesario hablar sobre el tema de la co-
municación como un nexo para el empode-
ramiento y distinguir esto de lo que son las 
políticas de comunicación.

Una vez analizado, reflexionado y compartido las 
informaciones y nuestras miradas sobre el contex-
to regional, nacional y local así como la valoración 
de la incidencia desarrollada por la Red durante los 
últimos tres años, reconocemos la necesidad de 
ampliar el componente estratégico de la inciden-
cia política con un Plan Global que incluya acciones 
regionales y subregionales de la Red. Como resul-
tado de esta reflexión identificamos como proble-
ma central alrededor del cual desarrollar nuestra 
labor de incidencia La existencia de la discrimina-
ción en las intersecciones de raza y género.

A partir de la reflexión colectiva de cómo nos ve-
mos en el quehacer de la Red sobre la gestión de 
Incidencia, de cambio social, de acciones políticas, 
concluimos en las siguientes fun-
ciones de nuestra Red para el pe-
ríodo 2011- 2013:

 � La RMAAD enfrenta pro-
blemas globales puesto 
que combate al racismo y 
al patriarcado en todas sus 
formas de opresión y do-
minio.

 � La producción y gestión 
del conocimiento es un 

proceso incipiente que requiere mayor for-
mación sistemática e intensiva de las inte-
grantes de la Red.

 � Promover el dialogo, intercambio y aprendi-
zaje. Dada las distancias y procedencias de 
los distintos países sería bueno utilizar los 
cursos en línea para el intercambio y apren-
dizaje.

 � La Red Incide en la agenda publica regional y 
subregional. Las organizaciones integrantes 
de la misma lo hacen en el ámbito nacional.

Como elementos esenciales de nuestro accionar 
para el período 2011 – 2013 enfatizamos en:

 � Incidir en lo regional para que se visibilice y 
se reconozca la discriminación en las inter-
secciones de género y raza y sea erradicada. 
Apoyar procesos de incidencia en lo local y 
nacional.

 � Trabajar Conceptos Claves: Intersecciones 
de género y raza. Racismo patriarcal.

 � Las mujeres afro queremos construir y vivir 
en sociedades sin racismo y sin patriarca-

do en el contexto de los países de 
nuestra Región. Ese es nuestro ho-
rizonte.

La construcción de alianzas con 
otros movimientos nos permitirá in-
cidir para el cambio hacia un mundo 
donde todas y todos vivamo
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