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El uso de un  lenguaje que no discrimine ni marque

diferencias entre hombres y mujeres es una de las

preocupaciones de la Corporación Amigos de la UNESCO

y de los organismos que han brindado su apoyo para la

publicación  de  este  documento.  En  ese  sentido,

corresponde aclarar que, con el fin de evitar la sobrecarga

textual que supondría utilizar en castellano las desinencias

«o» y «a» para hacer referencia a ambos sexos, en este

trabajo se ha optado por utilizar el masculino genérico,

entendiéndose  que  todas  las  menciones  en  tal  género

representan siempre a todas y todos, mujeres y hombres.
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Presentación

Nancy Palacios Valencia
Representante Legal

Corporación Amigos de la UNESCO

La Corporación Amigos de la Unesco, como una organización de la sociedad
civil que propende a la promoción de una cultura de la paz, y que promueve el

diálogo intercultural, el liderazgo responsable y los emprendimientos sostenibles,
orienta su labor hacia la atención de la población afrodescendiente, principalmente
de las mujeres, niñas y jóvenes, mediante el desarrollo de acciones que se enmarcan
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, según un enfoque que reclama
pensar globalmente y actuar localmente. Así, la Corporación Amigos de la Unesco
fue la responsable de liderar el Tercer Coloquio Internacional Afrodescendiente,
que se realizó en la ciudad de Cali del 26 al 30 de noviembre de 2017. La celebración
del Coloquio,  que  tuvo  lugar  en  el marco  del  Decenio  Internacional  para  los
Afrodescendientes,  constituyó  uno  de  los  eventos  más  importantes  de  las
organizaciones sociales de las Américas.

El Coloquio, en su tercera versión, funge como una apuesta visibilizadora, que
impulsa la formulación de la hoja de ruta necesaria para el cumplimiento de la
agenda del Decenio Internacional para los Afrodescendientes y de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en el marco de  la citada Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, en favor de las poblaciones afrodescendientes
de América Latina y el Caribe. En consecuencia, le ha correspondido a este ejercicio
horizontal del diálogo de saberes la tarea de recontextualizar las principales apuestas
que, desde las organizaciones sociales y las diversas plataformas e iniciativas del
movimiento afrodescendiente, se vienen gestando, las cuales, además, concuerdan
con los objetivos del Coloquio, tendientes a impulsar el fortalecimiento organizativo;
establecer alianzas y redes de cooperación para el intercambio de experiencias, y
difundir  los  informes  sobre  las  condiciones  de  vida  de  las  comunidades
afrodescendientes, con el propósito de promover el conocimiento y el reconocimiento
de esta población.

En este escenario caracterizado por el diálogo polifónico, el encuentro y la
amplificación de las voces, en que confluyen diversas expresiones, actores y sectores
que conforman los pueblos afrodescendientes de la diáspora, se ha construido este
libro, en que se han considerado, inicialmente, los elementos generales de contexto,
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así como su impacto en la realidad de cada país y cada territorio, desde la mirada
y los testimonios de los propios protagonistas. Dichos aspectos son fundamentales
para promover los procesos orientados al logro de los tres objetivos fundamentales
formulados en el marco del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, a
saber, el reconocimiento, la justicia y el desarrollo.

Ahora bien, y en consonancia con los tres objetivos mencionados, en este libro
se presenta una mirada holística de los principales desafíos, que, en relación con
estos aspectos, enfrenta la población afrodescendiente en América Latina. También
se delinea un conjunto de políticas que podrían ser sometidas al escrutinio y el
debate públicos  en cada uno de  los países de  la  región. De hecho, una de  las
limitaciones que afecta el logro de las metas formuladas con motivo de la celebración
del Decenio Internacional para los Afrodescendientes consiste en que, hasta el
momento, en América Latina no se ha establecido cuáles  serán  las estrategias
para alcanzar los objetivos planteados, ni se ha impulsado, en la mayoría de los
casos, un diálogo entre  los gobiernos y  la sociedad civil que permita alcanzar
acuerdos a ese respecto.

En dicho contexto, la publicación de este libro conlleva un elemento novedoso,
que consiste en que  la obra presenta una excelente descripción analítica de  la
situación actual de la población afrodescendiente de la región, elaborada a partir
de la comparación con la situación de la población no afrodescendiente. En dicha
descripción  se  ha  priorizado  el  examen  de  los  aspectos  sociohistóricos  más
relevantes;  el  análisis  de  la  situación  sociodemográfica  y  socioeconómica;  la
consideración de  las problemáticas  identificadas por  los propios  actores,  y  la
formulación  de  un  balance  de  la  situación  actual  del  movimiento  social
afrodescendiente. Todos estos elementos constituyen un valioso insumo, desde
una perspectiva objetiva pero también desde las subjetividades de los actores, para
cualificar  las  demandas  de  los  pueblos  afrodescendientes  en  el  proceso  de
negociación de las estrategias que permitirán alcanzar, junto con los diferentes
gobiernos  de  la  región,  los  objetivos  formulados  en  el  marco  del  Decenio
Internacional para los Afrodescendientes. Tenemos la esperanza de que, al final
este proceso, la población afrodescendiente alcance mejores condiciones de vida,
en el marco de sociedades justas que respeten su historia, sus derechos, sus aportes
y sus particularidades culturales.

Así, en la presente obra se despliega una mirada desde abajo hacia arriba, con
el objeto de contribuir a la reflexión y al análisis antropológico, socioeconómico,
organizativo y sociopolítico del pueblo afrodescendiente de América Latina, al mismo
tiempo en que se proponen lineamientos en materia de política que trazan una hoja
de  ruta  en  la  cual  se  enfatizan  temas  estructurales  como  el  empoderamiento
económico, la formación de capital humano y el fortalecimiento organizativo, que
constituyen algunos de los objetivos fundamentales a ser alcanzados.



Santacruz Palacios-Antón Sánchez - García Savino - Viáfara López            27

La elaboración del presente libro surgió como resultado del Tercer Coloquio
Internacional Afrodescendiente, celebrado en Cali, Colombia, del 26 al 30 de

noviembre de 2017, una iniciativa que fue liderada por la Corporación Amigos de la
Unesco. Esta obra fue realizada en un momento trascendental, lleno de esperanzas
y significados para el pueblo afrodescendiente: el Decenio Internacional para los
Afrodescendientes  (2015-2024),  proclamado  por  la Asamblea  General de  las
Naciones  Unidas  mediante  la  Resolución A/RES/68/237,  aprobada  el  23  de
diciembre de 2013, cuyo lema es: «Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y
desarrollo» (Naciones Unidas, 2014a).

De este modo, resulta gratificante, y a su vez conlleva un compromiso, contrastar
la situación actual con el recorrido histórico de la población afrodescendiente de
América Latina. La tarea es gratificante porque, después de 526 años de presencia
en esta región, empieza a vislumbrarse la posibilidad de romper definitivamente las
cadenas de  la  esclavitud y de  superar  sus  secuelas materializadas  en diversos
fenómenos negativos, como la invisibilidad, el racismo, la xenofobia, la discriminación
social, la intolerancia, la marginalidad y muchos otros atavismos aún vigentes en el
continente latinoamericano. A su vez, la tarea supone un compromiso por la magnitud
de la brecha o, mejor dicho, de las brechas que separan a los descendientes de los
africanos, que fueron traídos a la región contra su voluntad, de las personas no
afrodescendientes, brechas que atentan contra la realización plena de los derechos
humanos basados en la igualdad de todas las personas, independientemente del
color de su piel.

La declaración del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-
2024) se convierte, así, en un trampolín que catapulta hacia un futuro diferente y
promisorio a los aproximadamente 180 millones de afrodescendientes que habitan
en América Latina y el Caribe. En ese sentido, el Tercer Coloquio Internacional
Afrodescendiente marca un hito en el sendero, cada vez más luminoso, orientado
a cerrar las barreras visibles e invisibles que separan a la diáspora africana del
resto de la población.

Prólogo

Pastor Elías Murillo Martínez

Miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
(CERD) de las Naciones Unidas, y Comisionado sobre Igualdad y Salud de la

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS)



28 PUEBLOS AFRODESCENDIENTES EN AMÉRICA LATINA: REALIDADES Y DESAFÍOS

De este modo, bajo  la  dirección de  la Corporación Amigos de  la Unesco,
tenemos el agrado de presentar lo que creemos es un valioso documento, Pueblos
afrodescendientes  en  América  Latina:  realidades  y  desafíos,  el  cual  es  el
resultado de la labor, las deliberaciones y los aportes de diversos participantes y
organizaciones sociales provenientes de los países de la región en los que están
desarrollándose  procesos  de  reivindicación  y  resignificación  de  la  población
caracterizada como «personas con ascendencia africana». Creemos que aquí se
ofrecen  las  bases  fundamentales  para  la  generación  de  nuevas  narrativas  y
conocimientos orientados especialmente a establecer y validar las soluciones que
demandan los problemas sociales, económicos y educativos, entre otros, que enfrenta
la población afrolatinoamericana.

La  base del  documento  se  cimienta  en  la  formulación  de  un  interrogante
claramente expresado, que fue considerado como hipótesis de trabajo: ¿cuáles son
los  principales  escenarios de  las desigualdades  persistentes,  y  cuáles  son  los
obstáculos  que  impiden  la  realización  de  los  derechos  de  las  personas  y  las
comunidades afrodescendientes, en cuanto pueblo, en el marco de los objetivos del
Decenio Internacional, asociados con el reconocimiento, la justicia y el desarrollo?
En efecto, al análisis de  la situación sociodemográfica  realizado a partir de  la
sistematización de datos provenientes de los censos nacionales, y al examen de la
situación  socioeconómica  elaborado  mediante  indicadores  socioeconómicos
considerados de forma desagregada para analizar cuestiones relacionadas con la
pobreza, el empleo, la educación, la salud o los ingresos, entre otras dimensiones,
se suma el análisis de problemas no superados en el ámbito de los derechos humanos,
la discriminación racial, el territorio, la participación política y el fortalecimiento
organizativo, y tales análisis se desarrollan en el marco de la consideración de los
desafíos que todavía deben enfrentarse en relación con el reconocimiento, la justicia
y el desarrollo, lo cual da a este libro el peso científico y académico suficiente para
convertirlo en un instrumento de gran alcance.

La hipótesis de trabajo, formulada con base en los aportes que, en materia de
raza, clase social y etnicidad, brindó la Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia que se
celebró en Durban en 2001, orientó metodológicamente el proceso de debate y la
deliberación que  tuvieron  lugar  en  el  encuentro  de  Cali  y  durante  el  trabajo
académico posterior, ya que contrasta los avances alcanzados y las metas a ser
logradas  en el marco de un panorama optimista y  esperanzador que otorga  al
documento la veracidad y la seriedad necesarias para que sea considerado una
herramienta de trabajo actualizada y necesaria para el análisis de la problemática
que caracteriza a las personas descendientes de los hijos de África en América.

El recorrido temático ubica al lector directamente en el ámbito de las ciencias
sociales y humanas, pues una obra de esta magnitud no podría abordarse sin la
presentación inicial de un panorama sociodemográfico representativo de la población
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afrodescendiente y de sus características propias en términos de sexo, lugar de
residencia y grupos de edad. Además, el contexto socioeconómico aporta elementos
clave para la interpretación y el análisis de factores fundamentales a la hora de
caracterizar y evaluar las condiciones de vida de una población, tales como el nivel
educativo  (cobertura  general  y  acceso a  la  educación  superior),  los  ingresos
salariales y la calidad del empleo (variable que determina, en gran medida, las
condiciones de las viviendas). También se abordan las cuestiones relacionadas con
los derechos humanos, el acceso a la justicia y las organizaciones sociales que
nuclean a la población afrolatinoamericana —muchas y variadas en cuanto a sus
objetivos y fines—, o los conflictos territoriales y su conexión con el medio ambiente.
De igual forma, se consideran las cuestiones atinentes a la participación política y
los puestos que la población afrodescendiente ocupa en el sector público, en cuanto
variable que permite valorar los niveles de inclusión y exclusión social.

Ahora  bien,  una  vez  descriptos  los  aspectos  sociodemográficos  y
socioeconómicos, así como las cuestiones relativas al ejercicio de los derechos
humanos, el papel de las organizaciones y la participación política, es preciso abordar
el contexto social y humano en que vive la población afrodescendiente. Para nadie
es  desconocida  la  situación  de  desigualdad  que  enfrenta  el  pueblo
afrolatinoamericano respecto del resto de la población de América Latina. Dicha
situación se puso en evidencia recientemente en los trabajos que sobre este tema
han publicado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL,
2017b) y el Banco Mundial (2018). El desarrollo histórico de dichas desigualdades,
la negación de la ciudadanía y el desconocimiento de los derechos como pueblo de
los descendientes de las personas esclavizadas en las Américas han sido la constante.
En todos los estudios sobre este tema, incluido este, se expresa la injusticia cometida
en relación con esta población, sobre cuyos hombros se forjó y cimentó el desarrollo
de las naciones americanas. Sin embargo, desafortunadamente, ese aporte esencial
fue invisibilizado desde el comienzo del encuentro entre América, Europa y África.

La  llegada  de  la  población  africana bajo el  yugo  de  la  esclavización  y  su
asentamiento en zonas lejanas e inhóspitas como reacción a la infame dominación
produjeron las condiciones para validar la desigualdad que hoy se evidencia. No
obstante, es motivo de optimismo comprobar las gestas que caracterizan a la lucha
por  la  superación  de  los  efectos  negativos de  los 500  años de  sometimiento,
vejámenes y desigualdad que han vivido y superado estoicamente los hombres y
las mujeres que, con orgullo y gallardía, reivindican el poder de la negritud bajo un
lema incontrovertible: «Las cadenas de la esclavización solo sometieron sus cuerpos,
mas nunca su espíritu ni sus ansias infinitas de libertad en dignidad».1

El libro Pueblos afrodescendientes en América Latina: realidades y desafíos
es una obra novedosa por su origen, su desarrollo y su construcción. A diferencia

1 Palabras expresadas por el profesor Pedro González durante una reunión celebrada en 2018.
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de los volúmenes ya citados publicados por la CEPAL y el Banco Mundial, esta
obra  presenta  una  perspectiva  sui  generis  no  institucionalizada  e  inspirada
principalmente en la interpretación que los propios académicos e intelectuales de
la diáspora africana en las Américas hacen de su propia realidad, sin dejar de lado
la objetividad de los datos, el análisis científico social y las vivencias diarias de la
cotidianidad. En esta obra se conjuga la experticia de sus autores con el propósito
consciente del movimiento social afrodiaspórico de propiciar un diálogo horizontal
y polifónico entre distintos actores de la afrodescendencia, sobre la base de la
lógica que propone conocernos para reconocernos, lo que constituye uno de los
principales desafíos, tanto dentro del movimiento afrodescendiente como fuera de
este.

La legitimidad de esta obra se sustenta en datos fehacientes generados, por un
lado, por las organizaciones sociales afrodescendientes de la región y, por el otro, a
partir de procesos de investigación rigurosos y científicos, validados por instituciones
universitarias reconocidas y por organismos internacionales. Su contenido temático,
excelentemente  dosificado,  aborda  con  precisión  y  erudición  las  variables
socioeconómicas a través de las cuales el lector interesado puede observar, medir
y contrastar el panorama de una realidad que, hasta hace poco, no formaba parte
de los estudios científicos ni despertaba el interés de los organismos multilaterales
de alcance mundial.

La vinculación de este documento con la academia es necesaria y obligatoria,
ya que su contenido temático hace buen uso de los instrumentos propios de distintas
disciplinas sociales y humanas, como se señaló precedentemente, sin dejar de lado
la prospectiva y la tecnología, baluartes indiscutibles para el desarrollo actual y
futuro de las poblaciones vulneradas y excluidas del desarrollo social y humano.
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En el marco del Tercer Coloquio Internacional Afrodescendiente, organizado
por la Corporación Amigos de la Unesco y realizado en la ciudad de Cali en el

mes de noviembre de 2017, se preparó este documento en que se precisa la situación
actual de la población afrodescendiente de América Latina y el Caribe. El objetivo
del documento es plantear una discusión académica y política sobre la realidad de
la población afrodescendiente de la región, en el contexto del Decenio Internacional
para los Afrodescendientes (2015-2024), proclamado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas mediante la Resolución A/RES/68/237 (Naciones Unidas,
2014a).

En este documento se estudia la situación social, económica y política de los
descendientes de africanos en las Américas, con especial énfasis en el análisis de
las brechas étnico-raciales existentes en los distintos países de la región. A tal fin,
se  examinan,  entre  otros  temas,  las  condiciones  sociodemográficas  y
socioeconómicas del pueblo afrodescendiente (mediante la consideración de variables
como  el  empleo,  los  ingresos,  la  educación,  el  acceso  a  tecnologías  de  la
comunicación,  y  la  participación  política  y  ciudadana),  su  agrupamiento  en
organizaciones, y sus demandas y reivindicaciones. Se considera que este trabajo
servirá como un insumo para la comprensión de los principales desafíos que todavía
enfrentan y deben superar estas comunidades, con vistas a lograr los objetivos
planteados en el marco del Decenio Internacional para los Afrodescendientes en
materia de reconocimiento, justicia y desarrollo.

En efecto, en el contexto de la celebración del Decenio Internacional para los
Afrodescendientes, se advierte la necesidad de contar con un documento lo más
amplio posible sobre la situación de la población afrodescendiente de América
Latina, que permita realizar un diagnóstico de las condiciones que, en términos de
desarrollo y bienestar, enfrentan  los más de 180 millones de descendientes de
africanos que viven en el continente americano. Este documento, que forma parte
de  la  labor  desplegada  en  el  marco  de  la  celebración  del Tercer  Coloquio
Internacional Afrodescendiente, tiene por objeto contribuir a la elaboración de tal
diagnóstico.

El mencionado Coloquio tuvo como objetivo generar un diálogo horizontal y
experiencial entre las bases y, a su vez, manifestar una vez más, ante los gobiernos
de la región, los organismos multilaterales y la cooperación internacional, la necesidad
de contar con políticas públicas enfocadas en la población afrodescendiente, que

Introducción
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se  diseñen  y  se  implementen con  base  en  la  consideración  de  datos  certeros
provenientes de censos, encuestas de hogares y registros ministeriales completos
y  regulares,  que  permitan  hacer  visibles  las  brechas  existentes. Así,  en  este
documento  se  recogen  las  discusiones  que,  sobre  la  realidad  de  los
afrodescendientes, se dieron durante el Coloquio.

Cabe  señalar  que,  a  fin  de  recolectar  la  información  necesaria  para  la
elaboración de este documento, y para llevar a cabo el posterior desarrollo teórico
y conceptual, fue necesario contar con las memorias del Coloquio, así como con
las presentaciones  solicitadas previamente  a  los  dialogantes  y  ponentes,  a  las
delegaciones de los países invitados, y a las organizaciones de la sociedad civil que
forman parte de la plataforma mundial de la población afrodescendiente.2 A dicho
material se sumaron las investigaciones y los análisis realizados por los expertos
encargados de la redacción de esta obra.

Los argumentos que se desarrollan en este documento giran en torno de la
siguiente hipótesis: si bien en los años posteriores a la Conferencia celebrada en
Durban en 2001 se han producido importantes avances en lo que respecta a la
situación social y política de los afrodescendientes, en los países que conforman la
región de América Latina y el Caribe todavía no se han resuelto plenamente diversos
problemas  relacionados  con  la  raza,  las  clases  sociales,  la  etnicidad,  y  las
desigualdades de género y generacionales, por lo que muchos habitantes de la
región todavía no disfrutan de una ciudadanía plena. En consecuencia, el pueblo
afrodescendiente se enfrenta a una desigualdad persistente y de carácter estructural,
una encrucijada que desde la época de la colonia coloca en situación de desventaja
a más de 180 millones integrantes de la diáspora africana en la región.

Para comprobar la hipótesis de trabajo, se propone, como problemática de
investigación, la siguiente pregunta: ¿cuáles son los principales escenarios de las
desigualdades persistentes y los obstáculos que impiden la realización de los derechos
de  las personas y  las comunidades afrodescendientes, en cuanto pueblo, en el
marco de los objetivos del Decenio Internacional para los Afrodescendientes en
materia de reconocimiento, justicia y desarrollo? Así, resulta de interés abordar
varios  escenarios:  i)  describir  el  panorama  sociodemográfico  de  los
afrodescendientes  y  su  pueblo  en  las Américas  sobre  la  base  de  los  datos
provenientes de los censos de población; ii) analizar la situación socioeconómica
de los afrodescendientes de las Américas a partir de la consideración de variables
como la pobreza, el empleo, la educación, la salud y los ingresos, entre otras, y

2 En el marco de la celebración del Tercer Coloquio Internacional Afrodescendiente, se elaboró una
ficha con el objeto de recabar información sobre la situación de los derechos de los afrodescendientes
en los países de la región, la cual fue enviada a diversas organizaciones de la sociedad civil que
integran la plataforma mundial de la población afrodescendiente. Un total de 14 organizaciones
completaron y remitieron las fichas mencionadas, las cuales se consultaron durante la elaboración
de esta obra y se citan en este trabajo. Ellas son: la Comisión Organizadora del 8 de Noviembre «Día
Nacional de las y los Afroargentinas/os y de la Cultura Afro», de la Argentina; el Concejo Nacional
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precisar las desigualdades existentes con relación a otros grupos poblacionales; iii)
analizar las problemáticas que todavía deben superarse en materia de derechos
humanos, discriminación racial, territorio, participación política y fortalecimiento
organizativo de la población afrodescendiente, y iv) identificar los principales desafíos
que enfrentan y las principales propuestas que realizan los afrodescendientes y su
pueblo para alcanzar, en el período 2014-2025, los objetivos planteados en materia
de reconocimiento, justicia y desarrollo.

El punto de partida para el logro de los objetivos propuestos consistió en trabajar
inicialmente con datos de los países que realizaron sus censos en la ronda censal
de 2010, y cuyas bases censales están disponibles en el Centro Latinoamericano y
Caribeño de Demografía (Celade) de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal), a saber: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, Panamá, Uruguay y Venezuela (República
Bolivariana de). Con estos recursos estadísticos, se procura, por un lado, conocer
en qué  medida  se  cumplen  los  derechos  económicos,  sociales,  ambientales  y
culturales, y, por el otro, identificar las desigualdades étnico-raciales que todavía
deben ser superadas.

En suma, en este documento se presenta un panorama general de las condiciones
de los afrodescendientes con relación a la situación demográfica, la educación, los
ingresos, el empleo, la salud y el acceso a tecnologías. También se abordan temáticas
vinculadas con los derechos humanos y la discriminación racial; el territorio y el
medio  ambiente;  las políticas  relativas  a  la  inclusión  y  la  participación en  la
democracia,  y  los  avances  del  movimiento  afrodescendiente  en  términos  de
organización. Todos los aspectos aquí reseñados permitirán realizar un diagnóstico
prospectivo en términos de los desafíos existentes en materia de reconocimiento,
justicia y desarrollo.

Así, a lo largo del documento se abordan las siguientes cuestiones:
i)  Los  aspectos  teóricos,  conceptuales  e  históricos  relativos  al  pueblo

afrodescendiente, a fin de precisar, desde un punto de vista epistemológico, su
condición de agencia histórica y social.

Afroboliviano (CONAFRO), del Estado Plurinacional de Bolivia; el Centro de Cultura Negra do
Maranhão, del Brasil; la Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais
Quilombolas (CONAQ), del Brasil; la organización afrochilena Lumbanga, de Chile; la Conferencia
Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), de Colombia; la Fundación de Desarrollo
Social Afroecuatoriana Azúcar, del Ecuador; la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario
(ODECO), de Honduras; la Organización para el Desarrollo Social y Productivo de los Pueblos
Indígenas y Comunidades Afrodescendientes A. C. (Socpinda A. C.), de México; el Afro’s Voices
Center  of  Nicaragua  (AVOCENIC),  de  Nicaragua;  la  organización  Voces  de  Mujeres
Afrodescendientes en Panamá; la Asociación Afroparaguaya Kamba Cuá, del Paraguay; la Asociación
Negra de Defensa y Promoción de  los Derechos Humanos  (ASONEDH), del Perú,  y  la Afro
Alianza Dominicana, de la República Dominicana.
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ii) El contexto general sociodemográfico: se presenta un panorama de la población
afrodescendiente  en  términos  demográficos,  con  vistas  a  establecer  cuántas
personas  afrodescendientes habitan en  la  región. Los datos  se desagregan por
sexo,  zona  de  residencia  y  edad.  Este  conteo  se  realiza  a partir  de  los  datos
consultados en censos y encuestas oficiales.

iii) El contexto socioeconómico: se realiza un análisis basado en la comparación
entre la población afrodescendiente y la población no afrodescendiente, con relación
a variables tales como la cobertura educativa; el acceso a la educación superior;
los ingresos y el empleo; el acceso a tecnologías de comunicación, y las condiciones
de  la  vivienda. A  este  respecto,  cabe aclarar  que  se  excluyó  del  examen a  la
población indígena, en todos los casos en que ello fue posible.

iv) Un  examen  sintético  de  las  desigualdades:  se  describen y  analizan  las
principales brechas sociorraciales y se presenta un índice de bienestar por condición
étnico-racial de la población de la región.

v) La problemática del pueblo afrodescendiente en América Latina, desde la
visión de las organizaciones sociales: se realiza un recuento y una descripción de
los principales problemas que se advierten en relación con la observancia de los
derechos humanos y el acceso a la justicia; la discriminación racial, y diversos
problemas relacionados con el territorio y el medio ambiente.

vi) La situación organizativa del movimiento social afrodescendiente en América
Latina: se presenta un panorama sucinto de las principales organizaciones sociales
y redes que nuclean a la población afrodescendiente.

Por  último,  se  presentan  de  forma  sintética  una  serie  de  propuestas  y
recomendaciones en materia de políticas públicas, que fueron formuladas en el
Coloquio y que responden a los desafíos a ser superados en el marco del Decenio
Internacional.

Los aspectos considerados en las recomendaciones presentadas en relación
con la formulación y la implementación de políticas públicas son los siguientes: i) el
desarrollo  de  acciones  afirmativas  orientadas  a  promover  la  igualdad  de
oportunidades; ii) la promoción del acceso a la justicia; iii) la implementación de
medidas de reparación y de lucha contra la pobreza; iv) la formulación de una
declaración universal de los pueblos afrodescendientes, y v) la realización de acciones
dirigidas a la protección de los derechos territoriales y ambientales.
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Líderes  afrodescendientes  de
América  Latina  ,  el  Caribe,
Europa y África; participando
del tercer coloquio Internacional
Afrodescendiente del 26 al 30
de  diciembre  de  2017  en  la
ciudad de Cali
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El libro se inicia con una contextualización del fenómeno afrodescendiente en
América Latina, basada en la consideración de aspectos históricos y culturales

que determinan la actual situación de desigualdad, discriminación y exclusión que
enfrentan los 161 millones de hijas e hijos de la diáspora africana que habitan en la
región.3 También se mencionan los avances alcanzados en materia de reconocimiento
en el marco del derecho internacional y de los acuerdos internacionales y regionales
vigentes, que contemplan compromisos específicos con relación a este importante
grupo civilizatorio.

Cabe señalar que, cuando se habla de afrodescendientes en el contexto de la
región, se alude a todos los pueblos y las personas descendientes de la diáspora
africana en el mundo. En América Latina el concepto ya fue explicado por Roger
Bastide cuando, en su célebre obra Las Américas negras (1967), hizo referencia
a  las  distintas  culturas  «negras»  o  «afroamericanas»  que  emergieron  de  los
descendientes  de  africanos,  las  cuales  sobrevivieron  a  la  trata  o  al  comercio
esclavista que tuvo lugar en el Atlántico desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. A
partir de una dimensión política, el concepto de «afrodescendiente» fue acuñado
con fuerza en el año 2000, cuando las organizaciones se movilizaron en torno a la
preparación de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial,
la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada por las Naciones
Unidas en 2001 en  la ciudad de Durban (Sudáfrica). De acuerdo con Romero
Rodríguez (2004), fue en una reunión previa a la Cumbre de las Américas, que
tuvo lugar en Santiago de Chile en 1998, cuando se decidió adoptar el concepto
«afrodescendiente» como una categoría identitaria incluyente y aglutinadora de
todos los hijos y las hijas de la diáspora africana en las Américas. Con la adopción
de este concepto se dejaba atrás el término «negro» o «negra» que cotidianamente
se utilizaba para denominar a esta comunidad.

3 Aunque en este libro planteamos que la población afrodescendiente asciende a 180 millones de
personas en América Latina y el Caribe, en aras de la precisión científica consideramos los datos
demográficos basados en los censos y los registros estadísticos disponibles hasta el momento,
según los cuales dicha población está conformada, en la región, por 161 millones de personas.
Faltaría considerar  los datos relativos a un conjunto de países,  sobre todo del Caribe, que no
disponen de datos desagregados por origen étnico, aunque se sabe que cuentan con un alto porcentaje
de población perteneciente a la diáspora africana.

Capítulo 1

El pueblo afrodescendiente en América Latina
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Desde la sociología política, el término afrodescendiente conlleva una ruptura
epistemológica con el pasado colonizador que impuso el uso del epíteto «negro»
para  hacer  referencia  a  los  africanos  esclavizados  y  sus herederos  (Mbembe,
2017). En general, este concepto forma parte de los procesos de politización de la
identidad étnica de los afroamericanos y del nuevo ciclo de protesta que, en América
Latina, estas comunidades inauguraron a partir de 1992, momento en que emergieron
en la región nuevos movimientos sociales, con perspectivas de acción diferentes,
ligadas a la reivindicación de sus derechos culturales como pueblo. De esta manera,
«lo afrodescendiente» hace referencia al «pueblo» negro, a la comunidad negra o
al pueblo afrodescendiente que en cada país demandaba el reconocimiento de una
identidad cultural diferente, y de derechos culturales y colectivos específicos, en
especial, los derechos al territorio, a la educación propia, a la autonomía dentro de
sus territorios y a la consulta previa.

Luego de  la  ronda  censal de  2010 ya  fue posible  establecer,  en  términos
demográficos, la dimensión poblacional de la cultura afrodescendiente en la región
latinoamericana. La CEPAL, en una publicación de 2017, precisa que el número
exacto de afrodescendientes en América Latina asciende a 111.083.648 personas,
dato que corresponde a 16 países que cuentan con cifras oficiales, lo que equivaldría
a un 21,1% de la población total. En el capítulo 2 de este volumen se realiza un
cálculo más amplio: si los datos censales disponibles provistos por la Cepal se
complementan con datos relativos a Belice, los Estados Unidos, Haití, el Paraguay
y  Puerto  Rico,  la  población  afrodescendiente  podría  ascender  a  un  total  de
161.365.582 personas, que representarían el 19,01% de la población total de la
región. Así, el Brasil sería el país con más afrodescendientes (50,7%), seguido por
Cuba (36%), Puerto Rico (12,4%), los Estados Unidos (13%), Colombia (10,2%),
Panamá (8,8%), el Uruguay (7,7%) Costa Rica (7,7%) y el Ecuador (7,2%), mientras
que, en la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Honduras y México,
la población afrodescendiente conforma una minoría que no supera el 1,7%.

Las personas y las comunidades afrodescendientes en América Latina se han
autodeterminado como un pueblo compuesto por comunidades que comparten
características étnicas y culturales comunes. Esta condición política les ha permitido
conquistar reivindicaciones colectivas sustentadas jurídicamente en el marco del
Convenio  sobre  pueblos  indígenas  y  tribales  (núm.  169),  de  la  Organización
Internacional del Trabajo (OIT);4 la Convención Internacional sobre la Eliminación

4 En Chile, en 2018 las organizaciones afrochilenas, especialmente las localizadas en la región norte
correspondiente a Arica y Paricanacota, han presentado un proyecto de ley al Congreso para el
reconocimiento de los afrodescendientes en dicho país bajo la condición de «pueblos tribales», en
el mismo sentido en que lo establece el Convenio número 169 de la OIT (Báez Lazcano, 2018).
Cabe mencionar también el proyecto de ley presentado por el honorable diputado Luis Rocafull
López, mediante el cual se «La ley de reconocimiento de pueblo tribal afrochileno» fue promulgada
el 16 de abril de 2019 como la ley Número 21.151, sancionada por el presidente de la República
Sebastián Piñera en Santiago el 8 de abril de 2019.
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de  todas  las  Formas  de  Discriminación  Racial,  de  las  Naciones  Unidas;  la
Declaración y el Plan de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, y otros
instrumentos jurídicos internacionales vinculantes adoptados por los países de los
que son ciudadanos (Antón Sánchez, 2007a y 2007b).

Según el intelectual afrovenezolano Jesús «Chucho» García, «lo que hoy se
conoce como cultura afroamericana o cultura afrodescendiente de las Américas
y el Caribe es  el  resultado de un  largo proceso de conservación,  recreación y
transformación  según  las  condiciones  sociohistóricas  y  económicas  que  les
correspondió vivir a los hijos de la diáspora africana en las Américas» (García,
2001).  De  este  modo,  la  cultura  afrodescendiente  conlleva  una  complejidad
sociohistórica enmarcada en fenómenos de larga duración civilizatoria, caracterizada
por  lo  que  Manuel  Zapata  Olivella  (1989  y  1997)  denomina  «rupturas  y
continuidades». Rupturas, por cuanto el comercio negrero, la trata transatlántica y
el  régimen esclavista  significaron para  las personas africanas un  rompimiento
violento y doloroso con sus raíces y su propia sociogénesis. Continuidad, en cuanto
a que la persona africana tuvo la suficiente creatividad para recrear una nueva
civilización en América a partir de los legados ancestrales.

Lo que hoy es la cultura afrodescendiente en la región se ha configurado en un
escenario cuyo telón de fondo fue la esclavización, la cual no solo constituyó la
empresa económica más grande de la historia occidental, que dio lugar a la economía
capitalista, sino que además permitió que los cimientos de la modernidad eurocéntrica
forjaran una estructura social fundada en jerarquías raciales superiores e inferiores,
que luego daría lugar a una sociedad basada en el racismo, la exclusión ciudadana
y la desigualdad social (Burns, 1990).

Según García (2001), el proceso de larga duración que significó la cultura
afrodescendiente  en  las Américas  se  caracterizó  por dos  rasgos  esenciales:  la
resistencia y la autoconciencia, que fueron determinantes durante la esclavitud y
que obligaron al esclavo a resistir dignamente adoptando estrategias de cimarronaje
explícitas o implícitas, en busca de mecanismos de libertad. Este fenómeno obligó
a romper con la conciencia ingenua y colonizada, para asumir una conciencia de
seres humanos libres, la cual sería la semilla para la revaloración cultural, la búsqueda
de la libertad, la conquista de la ciudadanía, la politización de la identidad y, luego,
la lucha frontal contra el racismo y la pobreza.

Otro enfoque sobre la caracterización de la cultura afrodescendiente en América
Latina lo presenta Livio Sansone, quien, basándose en la cultura brasileña, propone
un marco epistemológico que caracteriza a la cultura afroamericana que es objeto
de  este  estudio.  La  obra  de  Sansone  (2004)  hace  énfasis  en  los  contenidos
gnoseológicos y ontológicos que caracterizan a la cultura afrodescendiente en la
región de América Latina. Así, el autor afirma que las culturas negras en América
han creado una variedad de culturas e identidades negras relacionadas, por un
lado,  con  los  sistemas  locales de  relaciones  raciales,  y,  por otro  lado,  con  las
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similitudes históricas derivadas, a nivel global, de su experiencia común como
esclavos, y con el más reciente fenómeno internacional de la globalización de las
culturas y las etnicidades. De esta manera, según Sansone (2004),  las culturas
afroamericanas  existen en  contextos disímiles,  registrándose diferencias  entre
aquellas sociedades predominantemente blancas y aquellas, en definitiva, no blancas.
Este argumento de Sansone coincide con el de Mintz y Price (2012), quienes ya
habían planteado que las culturas afroamericanas son sincréticas, comparten un
pasado común de esclavización, usan al África como un pasado simbólico creativo,
son interdependientes respecto de la cultura occidental, pero sobre todo surgen del
intercambio triangular de símbolos e ideas entre África, América y Europa, que se
dio en el Océano Atlántico durante el período de la esclavitud. Esta área identificada
por Gilroy (1993) como el Atlántico Negro, un área multirreligiosa, multilingüe y
multiétnica donde se desarrolló parte de la modernidad, fue determinante para el
nacimiento de la diáspora africana en el Nuevo Mundo.

Sansone  (2004),  además,  señala  que  las  culturas  afroamericanas,  al  ser
comprendidas como la expresión de una nueva civilización o cultura de origen
transnacional y multiétnica, se convierten en la expresión de una nueva etnicidad o
modernidad identitaria. Sin embargo, en la búsqueda por alcanzar un reconocimiento
oficial como cultura étnica establecida, los afrodescendientes se enfrentan con
serios problemas relacionados con la legitimidad política. De allí que la «negritud»,
como expresión máxima de la identidad afrodescendiente, se despliegue en el marco
de la encrucijada que supone la negación de la etnicidad (Dépestre, 1986), no solo
por parte de la alteridad racial dominante, sino también por parte de los propios
portadores de la identidad afrodescendiente, y esto se debe, en cierta medida, a los
fuertes procesos de colonización que pesan sobre el sujeto afrodescendiente (Fanon,
1973).

1.1 Sobre la visión eurocéntrica y negativa del carácter civilizatorio de
la afrodescendencia

¿Qué tanto se conocen la historia, la cultura y las tradiciones afrodescendientes y
africanas? O mejor, ¿por qué la humanidad no conoce a fondo la historia, la cultura
y las tradiciones afrodescendientes, como un gran aporte civilizatorio? En plena
modernidad, en la era del conocimiento y la tecnología, aún persisten mitos racistas
basados en la idea de que los afrodescendientes y su legado no tienen un lugar
preponderante en  la historia de  la civilización, ni han hecho una contribución
significativa al desarrollo de la humanidad. Erróneamente (y de forma racista) se
piensa que, más que una cultura neorética, los afrodescendientes son producto de
la aberración de la esclavitud y el colonialismo, siendo su única oportunidad la
asimilación o el blanqueamiento.

Incluso, desde una posición occidentalista e inspirada en el racismo científico,
se presume que los afrodescendientes no contribuyeron a la construcción de los
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Estados nacionales, y, en consecuencia, se asume que dichas sociedades las crearon
otros (¿los blancos?), y que los afrodescendientes apenas contribuyeron a forjar
tales sociedades, mediante su desempeño como siervos o esclavos. De allí que sea
importante denunciar que gran parte de la contribución de los afrodescendientes a
la  historia y  la  cultura  sigue  siendo  ignorada e  invisibilizada. Por  ejemplo,  la
historiografía hegemónica (que, entre otras cosas, es eurocéntrica) a menudo incurre
en errores e imprecisiones, como, por ejemplo, el considerar a Egipto como parte
del Oriente Medio y no del continente africano; el ignorar las grandes civilizaciones
africanas de Nubia (Etiopía) y las subsaharianas de Nok, Timbuctuc e Ife, o el no
otorgar la suficiente relevancia a las religiones y la «oralitura» africana. De igual
modo, se ha propagado la falsa creencia de que el reparto de África firmado en la
Conferencia de Berlín, celebrada entre el 16 de noviembre de 1884 y el 27 de
febrero de 1885, constituyó un franco favor a la modernización africana. Además,
es  importante  reclamar  a  la  historia  el  reconocimiento  de  que  las  personas
esclavizadas  en América  desempeñaron  un  rol  activo y  creativo,  mediante  la
realización de acciones sociales, políticas y culturales que condujeron a que el
nuevo mundo se convirtiera realmente en un nuevo mundo, siendo ellas agentes
activos que incidieron en la construcción de ese mundo.

Dados los antecedentes antes mencionados, es importante presentar una versión
propia de la historia y la cultura afrodescendientes. Lo primero que hay que aclarar
es que es falsa la afirmación según la cual toda la humanidad es afrodescendiente,
por el hecho de que el origen de la especie humana se ha situado en África, en el
lago Victoria, cerca de la Garganta de Olduvai (Tanzania). Según esa hipótesis,
todos los seres humanos serían descendientes de africanos, dado que no se discute
el argumento paleontológico que señala que África fue la cuna del homo sapiens.
Las personas «afrodescendientes», en términos estrictos, serían aquellas personas
descendientes de la diáspora africana en el mundo contemporáneo, que fueron
sometidas a la trata esclavista y la esclavitud en el período comprendido desde el
siglo XVI hasta el siglo XIX. Sin embargo, como se ha sostenido, este ya es en sí
mismo un concepto estrecho, pues no incluye a los afrodescendientes que han
migrado  desde  África  hacia América  como  producto  de  las  diásporas
contemporáneas, que no pasaron por el Atlántico negro.

En su obra Las Américas negras (1967), Roger Bastide, el famoso etnólogo
francés, precisa que, como resultado de  la esclavización a  la que  las personas
africanas  fueron  sometidas  en América  a  manos  de  Europa,  nació una  nueva
civilización que no es indígena, africana ni europea: es la civilización afroamericana
o afrodescendiente de las

Américas, que tiene distintas formas de expresión cultural, a saber:
i) Las culturas afroamericanas como tales, que conservan la religiosidad, las

lenguas y los rituales africanos —por ejemplo, las sociedades yorubas, congas y
fons de Cuba, el Brasil y Haití, que practican, entre otras,  la religión del Palo
Monte, la santería yoruba, el rito del candomblé o el vudú—.
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ii) Las culturas africanizadas o cimarronas, que provienen de  los antiguos
palenques, kumbes o quilombolas, y hablan lenguas criollas basadas en gran medida
en idiomas africanos. El ejemplo más claro lo constituye la comunidad de San
Basilio  de Palenque,  al  sudoeste  de Cartagena  de  Indias  (Colombia). Allí  los
palenqueros hablan su propia lengua, están organizados socialmente en kuagros y
conservan su rito ancestral fúnebre bantú, llamado el lumbalú. Otras sociedades
cimarronas se sitúan en Suriname.

iii) Las culturas negras, que están arraigadas a lo largo del litoral del océano
Pacífico, desde México hasta Chile, y otras poblaciones negras ubicadas en valles,
zonas andinas, altiplanos, llanuras y muchas ciudades de Centroamérica y América
del Sur, incluido el Brasil. Recientemente estas comunidades han sido caracterizadas
como «el Pacífico Negro» (Vera Santos et al., 2018), las cuales no conservaron
tradiciones africanas arraigadas, sino que más bien experimentaron un sincretismo
y un mestizaje con Europa, y, en consecuencia, desarrollaron nuevas expresiones
culturales, muy particulares, con relación a la danza, la música, el conocimiento
tradicional del bosque y la adaptación al territorio.

iv)  Las  culturas  africano-indígenas,  como  los  garífunas  y  misquitos  en
Centroamérica,  los  yungas  en  el  Estado  Plurinacional  de  Bolivia  y  los
afroecuatorianos del Valle del Chota. Estas comunidades asumieron costumbres
culturales indígenas muy particulares, con relación, por ejemplo, a la vestidura y las
formas de organización social.

v) Finalmente, cabe mencionar a las culturas negras de habla inglesa, francesa
y  holandesa  del  Caribe.  Estas  comunidades  poseen  un  rico  acervo  cultural
determinado por su propia experiencia de la esclavitud —es el caso de Haití, Jamaica
y el conglomerado de expresiones culturales de las Antillas menores—.

La teoría de Bastide sobre lo neorético de la civilización afrodescendiente ya
ha sido sustentada por Manuel Zapata Olivella, el autor afrocolombiano de La
rebelión de  los genes  (1997), quien  sostiene que  los  afrodescendientes  son el
producto de un proceso de larga duración, que conlleva rupturas y continuidades,
cuyas características centrales fueron el rompimiento violento con la madre África,
la castración cultural impuesta por la Iglesia católica y Europa, y la anulación de la
condición humana y ciudadana. Cabe recordar que precisamente Europa y la Iglesia
convirtieron  a  las  personas  africanas  en  negras  y  negros,  degradando así  su
condición de seres humanos. Como resultado del establecimiento del imaginario de
lo negro,  las personas africanas  fueron convertidas en esclavos,  racializadas y
asociadas con aspectos negativos de  la humanidad y  la ciudadanía. La  Iglesia
misma, en la Edad Media, llegó a afirmar que las personas negras africanas no
tenían alma, y que la esclavitud era una condición necesaria para que alguna vez
pudieran alcanzar la gracia de Dios.
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1.2 De negros a afrodescendientes

Como se señaló en líneas anteriores, Paul Gilroy (1993), en su célebre obra El
Atlántico  negro,  explica  que  los  afrodescendientes  son  un  producto  de  la
modernidad, en la medida en que emergen en el marco de la coyuntura geopolítica
del comercio esclavista que se dio entre Europa, África y América entre los siglos
XV y XIX. En ese triángulo, la esclavización, el colonialismo y la discriminación
racial fueron los escenarios en que las personas africanas fueron convertidas de
africanas en negros, concebidas desde un enfoque comercial, vistas quizás como
piezas del modo de producción esclavita, y cargadas de estereotipos y connotaciones
negativas (véase Moreno Fraginals, 1977). En efecto, la esclavitud americana fue
la piedra angular para construir el capitalismo y desarrollar a Europa (Williams,
2011), pero sobre todo para evitar que los pueblos indígenas fueran exterminados
totalmente.

Frantz Fanon, quizás el científico social afrodescendiente más grande del siglo
XX, en sus obras Piel negra, máscaras blancas (1952) y Los condenados de la
tierra (1961), explica que la condición colonial y racial del sujeto africano (el negro),
impuesta por la esclavización, le ha causado una circunstancia psicogenética y
sociogenética de enajenación. Esto quiere decir que, a las personas africanas y a
sus descendientes, convertidas en negros por el blanco europeo, les han robado su
propia humanidad y las han sometido a una condición de renunciación respecto de
su ser. Es por eso que, ontológicamente, ser negro constituye una tragedia, pues el
negro domesticado por el blanco quiere ser un ser humano, pero blanco. Por ello,
como  lo planteó  René Dépestre  (1986),  el  negro quiere  escapar de  su pasado
esclavo, huir de su negritud inventada. No tanto para recuperarse a sí mismo, sino
para ser como el amo, como el blanco, como aquel que lo domesticó. Al fin y al
cabo, la modernidad europea se valió de la representación de lo negro como lo
malo, lo feo, lo perverso, lo esclavo, los hijos de Caín, según la cual las personas
negras debían ser esclavas y trabajar de sol a sol para enriquecer al capitalismo.
En cambio, lo blanco representaba lo bello, lo ético, la luz de la caverna, a las
personas ilustradas y a los ciudadanos. El concepto de lo negro, de la persona
negra, es un dispositivo de poder del Occidente eurocéntrico, un instrumento de
control biopolítico y anatomopolítico del blanco sobre las personas africanas y sus
descendientes. La  modernidad  racista  enseña y  proclama  que  nadie quiere  al
«hombre negro», pues el «hombre negro» es feo, perezoso, holgazán, bullicioso,
tropical e hipersexual. Por ello, muchos han caído en la trampa ontológica que
sostiene que los «negros y las negras» quieren, en su ser inconsciente, mejorar su
raza, blanquearse, alcanzar la plenitud y volver a ser hijos de Dios mediante la
coloración de su piel. Conclusión fanoniana: el problema del hombre negro es el
blanco, pero el peor problema es el negro que se cree blanco. Así, cabe afirmar, en
términos  fanonianos,  que  ese  concepto  de  lo  negro  —ese  negro  que  ya  fue
desnudado por William Edward Burghardt Du Bois, Marcus Garvey, Aimé Césaire
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y Malcolm X, entre otros— es una construcción aberrante de la modernidad racista
eurocéntrica.

Cabe introducirse, entonces, en un nuevo contexto geopolítico, epistemológico
y  filosófico que  permita  comprender  el  fenómeno  afrodescendiente  desde  la
condición colonial,  tanto del sujeto como de la sociedad, pero que a su vez lo
supere y lo resignifique, pasándose de lo negro a lo afrodescendiente. Distintos
pensadores afrodescendientes ya han planteado sus argumentos sobre la necesidad
de comprender, desde una posición fanoniana, a la cultura negra de las Américas
en el marco de un nuevo derrotero epistemológico que la conciba como la cultura
de la diáspora africana de las Américas.

1.3 Contribución del pueblo afrodescendiente al desarrollo de la huma-
nidad

A lo largo de la historia contemporánea, las culturas afrodescendientes, aunque
han desarrollado expresiones identitarias muy particulares y propias de cada contexto
territorial, comparten muchos rasgos en el escenario civilizatorio. Más aún, en la
actualidad el aporte de los afrodescendientes al desarrollo de la humanidad ha
traspasado las fronteras del desarrollo cultural, político, tecnológico, económico y
científico.

Al igual que la civilización africana, la civilización afrodescendiente ha realizado
grandes aportes al desarrollo. Como consecuencia de la esclavización, miles de
descendientes de personas africanas contribuyeron al florecimiento de América, a
la emergencia del capitalismo, y al progreso económico y político de Europa. Millones
de personas esclavizadas construyeron ciudades, puentes, barcos, edificios, iglesias,
caminos y centros militares que más tarde darían la gloria a América. Además,
fueron los esclavos quienes sembraron la semilla de la libertad, la independencia y
la autonomía, consideradas como los valores fundamentales de los derechos humanos
y la democracia. Primero fueron las personas que vivían en los palenques y quilombos
quienes enseñaron a Occidente el valor supremo de la libertad, sin límites raciales,
para la condición humana. Más tarde, en el marco de la revolución haitiana de
1804, los generales Bolívar y San Martín pudieron concretar con éxito la campaña
de independencia de las colonias españolas. Esta enorme contribución de Haití a la
consolidación de  los Estados nación americanos no ha sido ni compensada ni
reconocida. Más bien, Occidente  le ha dado  la espalda a  la primera  república
independiente de América Latina y  la ha sometido a un bloqueo geohistórico,
convirtiéndola en la nación más pobre de la región. Eso no es todo: la historia
debería ser más consecuente con los miles de esclavos que participaron como
soldados o generales en las gestas libertadoras de América.

En el  campo cultural,  la contribución afrodescendiente  a  la  humanidad es
innegable. La literatura, la música, el folclore, el conocimiento tradicional, la artesanía
y otras expresiones de la demosofía constituyen un precioso legado de los pueblos
afrodescendientes,  de  altísimo  valor  intelectual.  Las  expresiones  religiosas
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afroamericanas  conservadas  desde  la  esclavización,  el  ritual  de  la  muerte,  el
conocimiento sobre el manejo sostenible de los recursos naturales y genéticos, la
sabiduría ancestral asociada a la práctica médica y la oralitura forman parte de ese
patrimonio  inmaterial  o  intangible  que  los  afrodescendientes han  legado a  la
humanidad. Aquí es importante señalar que la propia Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), entre los años 2001 y
2005, ha incluido múltiples obras maestras en la lista de las expresiones culturales
que conforman el Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, de las cuales
17 corresponden a América Latina. Una parte importante de ellas expresan las
huellas culturales de África en América, tales como la lengua, la danza y la música
de los garífunas (2001), en Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua; la samba de
Roda de Recôncavo de Bahía (2005), en el Brasil; el Carnaval de Barranquilla
(2003) y el espacio cultural del Palenque de San Basilio (2005), en Colombia; la
Tumba Francesa (2003), en Cuba; el espacio cultural de la Cofradía de los Congos
del Espíritu Santo de Villa Mella (2001) y la tradición del teatro bailado Cocolo
(2005), en la República Dominicana, y las tradiciones de los cimarrones de Moore
Town (2003), en Jamaica. Además, la marimba y la danza tradicional del Pacífico
colombiano y ecuatoriano también forman parte de ese incalculable tesoro. Estas
expresiones de  la diversidad cultural  trascienden  las  fronteras nacionales y se
transforman en motivo de orgullo para la humanidad, en tesoros de la obra humana.

Por su parte, el aporte afrodescendiente al campo de la música y el deporte es
formidable. Solo a manera de referencia podría mencionarse al  inmortal atleta
Jesse Owens (1913-1980), quien tuvo la tarea histórica de desafiar al racismo nazi
cuando, en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, conquistó cuatro medallas de
oro, causando la rabia incontenible de Adolf Hitler. También cabe mencionar a
Miles Davis (1926-1991), trompetista, músico y compositor de jazz; Louis Armstrong
(1901-1971), considerado el padre del jazz; Robert Nesta Marley Booker, más
conocido como Bob Marley (1945-1981), y, finalmente, el prodigio de la música
pop, Michael Joseph Jackson (1958-2009). En el campo de la literatura la lista es
muy amplia: cabe mencionar, entre otros, a Alex Haley (1921-1992), periodista y
novelista, famoso por su célebre novela Raíces; Toni Morrison (1931), la primera
mujer negra que recibió el Premio Nobel de Literatura (1993) con un repertorio
conformado por apenas seis obras, y Manuel Zapata Olivella  (1920-2004), un
dramaturgo y novelista de la épica y el realismo mágico afrodescendiente, y el más
importante representante de la literatura afrocolombiana, junto con Arnoldo Palacios
(1924-2015), Miquel Ángel Caicedo Mena (1919-1995) y Rogerio Velázquez Murillo
(1908-1965), este último el primer antropólogo afrocolombiano, escritor prolífico
de novelas, cuentos y ensayos científicos. Es preciso mencionar también a escritores
afroecuatorianos como Adalberto Ortiz Quiñonez (1914-2003), Nelson Estupiñán
Bass (1912-2002), Antonio Preciado (1941), Luz Argentina Chiriboga Guerrero
(1940), Juan Montaño Escobar (1955) y Juan García Salazar (1944-2017), todos
de la provincia de Esmeraldas.
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Por  ahora,  basta  con  mencionar  dos  grandes  campos  en  que  los
afrodescendientes han tenido un papel destacado, pero invisibilizado por el racismo
estructural de Occidente. Quizás muchas enciclopedias oculten los nombres de
científicos como Philip Emeagwali, quien contribuyó a la invención de la Internet;
el doctor Lewis Howard Latimer, quien contribuyó a diseñar la bombilla eléctrica,
y  el  doctor William Arthur  Lewis, quien  elaboró  importantes  teorías  sobre  el
desarrollo económico. Por su parte, Mae C. Jeminson (1956) fue la primera mujer
afrodescendiente que voló al espacio a bordo de un transbordador espacial, en
1992. El médico psiquiatra Frantz Fanon (1925-1961) desarrolló la teoría de la
alienación colonial, en el marco de la cual estudió sus repercusiones piscogenéticas
y sociogenéticas en las sociedades sometidas a la colonización. En el campo de la
medicina,  cabe  mencionar  a  Benjamin  Solomon  Carson  (1951),  uno  de  los
neurocirujanos más destacados de los Estados Unidos, quien en 1987 dirigió la
primera operación exitosa realizada para separar a dos gemelos siameses. George
Washington Carver (1864-1943) fue uno de los científicos afronorteamericanos
más brillantes, quien, a partir de 1896, asumió la dirección del Departamento de
Investigación Agrícola  del Tuskegee  Normal  and  Industrial  Institute  (hoy,
Universidad de Tuskegee), donde comenzó sus experimentos con el maní y logró
descubrir más de 300 usos del maní y de otros productos como la soya, la nuez y el
camote.

Por último, cabe considerar las contribuciones al ámbito de la política. Aquí
corresponde  resaltar  que  el  principal  aporte  de  los  afrodescendientes  a  la
democracia y a los Estados liberales del mundo ha sido su infatigable lucha por
lograr una sociedad fundada en el respeto a la libertad. La lucha contra el racismo
y la discriminación ha sido una lucha por construir un mejor modelo de democracia
y de ciudadanía. Desde finales del siglo XIX, e incluso antes, y durante todo el siglo
XX, cientos de líderes se han movilizado y hasta han derramado su sangre por este
legado a la humanidad. A este respecto cabe mencionar, en primer lugar, a los
precursores de la revolución haitiana: los sabios curanderos y cimarrones Ti Noel,
Mackandal y Bouckman, y los héroes François Dominique Toussaint-Louverture
(1743-1803), Henry Cristophe (1767-1820) y Alexandre Pétion (1770-1818). Luego,
cabe citar a algunos de los que siguieron el legado: Frederick Douglass (1817-
1895), Booker T. Washington (1856-1915), William Edward Burghardt Du Bois
(1868-1963), Marcus Mosiah Garvey (1887-1940), Malcolm X (1925-1965), Coretta
Scott King (1927-2006), Rosa Parks (1913-2005), Martin Luther King Jr. (1929-
1968), Aimé Fernand David Césaire (1913-2008), Abdias do Nascimento (1914-
2011) y, finalmente, Barack Hussein Obama II (1961), el 44º presidente de los
Estados Unidos.
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1.4 Pobreza y desigualdad, los desafíos de la afrodescendencia

Hasta aquí se ha sostenido que la cultura afrodescendiente en América Latina se
ha desarrollado en el marco de un proceso histórico complejo, que, en términos de
Norbert Elias (1997), sería un proceso civilizatorio de larga duración. Este proceso
se ha desenvuelto en un escenario caracterizado por desigualdades, desventajas y
restricciones, resultante de un sistema de jerarquías sociales basadas en pirámides
raciales que se han extendido ya por cinco siglos. Se considera que esta realidad
constituye las raíces del racismo estructural que pesa sobre los afrodescendientes
e impide que ellos salgan de la condición de pobreza, desigualdad socioeconómica,
y exclusión social y política (Bello y Rangel, 2002).

En estudios  recientes publicados por agencias multilaterales y organismos
internacionales, como las Naciones Unidas, se presenta un panorama desalentador
de la afrodescendencia en cuanto a los logros sociales y la realización de los derechos
económicos, sociales y culturales. Diversos estudios de la CEPAL (2017a y 2017b)
señalan, con base en indicadores sociales, que entre los afrodescendientes y los no
afrodescendientes existen enormes brechas que impiden que los primeros alcancen
la ciudadanía plena. Aun así, la pobreza y la desigualdad socioeconómica no son
los únicos desafíos que el pueblo afrodescendiente debe superar, pues también se
enfrenta  al  racismo  estructural. A  lo  largo  de  la  región,  las  organizaciones
afrodescendientes denuncian agudas problemáticas relacionadas con la violación
a los derechos humanos. Por ejemplo, en Colombia, el Proceso de Comunidades
Negras (PCN) señala que las personas afrocolombianas se encuentran entre las
principales víctimas del conflicto armado que vive ese país desde hace más de 50
años (PCN, 2010). También, en el Pacífico colombiano, como resultado de la acción
armada  de  fuerzas  regulares  e  irregulares,  centenares  de  personas
afrodescendientes son desplazadas de sus territorios ancestrales, cientos de ellas
son asesinadas, y muchas comunidades sufren a diario violaciones del derecho
internacional  humanitario.  Las  situaciones  críticas  que  enfrentan  los
afrodescendientes en las Américas han sido evidenciadas en países como el Ecuador
y  Honduras. Allí,  las  comunidades  afrodescendientes  rurales  enfrentan
constantemente conflictos por la explotación de los recursos naturales presentes
en  sus  territorios,  o  por  la  implementación  de megaproyectos  turísticos  y  de
infraestructura vial y energética que ponen en riesgo  las  tierras en que dichas
comunidades habitan (The Bernard and Audre Rapoport Center for Human Rights
and Justice, 2009).

1.5 La academia y el fenómeno afrodescendiente en la actualidad

Cuando se revisa la bibliografía sobre los movimientos sociales, se observa que, de
manera general, son pocos los ensayos sociológicos y antropológicos sobre la lucha
de los afrodescendientes de América Latina por el reconocimiento de la ciudadanía,
la igualdad y los derechos de sus pueblos, al menos en lo que se refiere al siglo XX
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y los inicios del siglo XXI. Quizá la razón de esta situación consista en que se trata
de un fenómeno que ha sido poco considerado en los estudios sobre los movimientos
sociales de la región. De cierta manera, se podría decir que se trata de una situación
de exclusión epistemológica que varía de un lugar a otro, y que se va superando
poco  a  poco.  Según  Jesús  «Chucho»  García  (2001),  los  estudios  sobre  los
afrodescendientes en América Latina han sido desarrollados bajo tres enfoques: el
primero fue el enfoque académico, que comenzó a desarrollarse en la década de
1920  con  los  llamados  estudios  pioneros  y  que  posteriormente  alcanzó  su
sistematización gracias a la labor de Merville Herskovitz, que influyó en la mayoría
de los estudiosos que desarrollaron sus trabajos bajo el patrón del funcionalismo
norteamericano (Sydney Mintz, Richard Price, Roger Bastide o Nina Rodrigues,
entre otros). El segundo fue el enfoque de los intelectuales, quienes escribieron
ensayos sobre las culturas afroamericanas, destacando así el movimiento de la
negritud.  Por último,  el  tercer  enfoque  se  basa  en  la  visión  del  propio  sujeto
afrodescendiente  que  se  autorreconoce  y  exige  participar  en  los  espacios
académicos. García concluye afirmando que las tres visiones tienen puntos de
conexión en experiencias concretas, pero aún están muy alejadas como para dar
lugar a nuevas búsquedas de interpretaciones de las realidades de las comunidades
afrodescendientes de las Américas y el Caribe (García, 2001, pág. 15).

Siguiendo esta línea, a mediados de la década de 1980 surgieron enfoques que
plantearon una ruptura con los esencialismos étnicos y culturales, y que formularon
nuevos  paradigmas  de  investigación  que  proponen  estudiar  las  identidades
afroamericanas como procesos de construcción históricos producidos en el marco
de  contextos  e  interacciones  específicos.  Hacia  la  década  de  1990  las
investigaciones sobre el fenómeno afrodescendiente pusieron el énfasis en los temas
relativos a las identidades culturales, las políticas de la etnicidad y los procesos
organizativos. Los estudios sobre estas cuestiones tomaron fuerza, sobre todo en
Colombia y el Brasil, debido a la visibilidad que los movimientos afrodescendientes
de las Américas habían alcanzado en ese momento en la esfera pública.

Peter Wade  (2000)  examina  este  fenómeno  de  la madurez  política de  los
afrodescendientes y lo considera parte de los nuevos movimientos sociales que
emergen en  la región a partir de la década de 1970. Desde esa perspectiva, el
movimiento afrodescendiente de América Latina  es  interpretado como nuevas
formas de acción colectiva que procuran alejarse de las viejas demandas de clase
de los sectores sindicalistas, campesinos y obreros. Estos nuevos movimientos
buscan mayores espacios donde lo político se defina como un escenario de disputa
de las identidades ciudadanas. De acuerdo con Wade, se busca afirmar el derecho
de dichas identidades al espacio cultural (2000, pág. 116), las cuales, desde la
perspectiva  de Arturo  Escobar,  surgen  en medio  de  momentos  críticos  de  la
modernidad en América Latina, momentos en que los modelos neoliberales de
desarrollo son fuertemente cuestionados debido a sus efectos negativos en diversas
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poblaciones que no logran alcanzar el progreso y el bienestar  (Escobar, 1997;
Escobar, Álvarez y Dagnino, 2001).

A partir de estos modelos de análisis sociológico sobre el  fenómeno de  la
afrodescendencia en la región latinoamericana, en los últimos 20 años han surgido
numerosos estudios sobre el movimiento negro o afrodescendiente en la región. La
literatura más prolífica se encuentra en el Brasil, Colombia, el Ecuador y Venezuela
(República Bolivariana de). Esta obra, no obstante, se distancia de los enfoques
que consideran a la movilización afrodescendiente como un fenómeno nuevo, o
que  lo  incluyen entre  los «nuevos  movimientos  sociales». Más bien,  como se
demuestra en el capítulo 5 de este trabajo, la movilización afrodescendiente en las
Américas obedece a un proceso de  larga duración que ha atravesado distintas
etapas, relacionadas con los acontecimientos geopolíticos mundiales, pues, desde
el propio fenómeno de la trata esclavista europea sobre África en el siglo XV, los
africanos y sus descendientes se han movilizado a lo largo de la historia moderna:
primero, en búsqueda de la libertad; luego, por la ciudadanía y contra la pobreza, y,
ahora, por la igualdad y el reconocimiento de sus derechos colectivos como pueblo.

En suma, actualmente existe una nutrida bibliografía en que se reflexiona sobre
la importancia del fenómeno de la afrodescendencia en las Américas, y, en especial,
existen estudios en que se pone el énfasis sobre las políticas de etnicidad y racialidad
relativas a los afrodescendientes. Además, varios estudios se dedican a examinar
el papel que desempeñan las organizaciones políticas afrodescendientes en América
Latina. De manera especial, se hace énfasis en sus planteamientos políticos en
torno a problemáticas que tienen que ver con los mecanismos de inclusión social, la
participación política, el fortalecimiento de los espacios democráticos, el combate
a la pobreza y la desigualdad social, y la implementación de instrumentos jurídicos
y de políticas públicas a favor de sus comunidades. En el marco de un examen
general de los estudios sobre el movimiento social afrodescendiente en América
Latina, vale citar la obra de Anthony Marx (1998), quien desarrolla una visión
comparada de los procesos de la movilización afrodescendiente en tres escenarios:
Sudáfrica, el Brasil y los Estados Unidos. En su trabajo, se centra en examinar
cómo las políticas raciales motivan, en contextos diferentes, a los afrodescendientes,
quienes, por medio de distintas estrategias, se movilizan con vistas a lograr la defensa
de sus derechos humanos y la protección de su identidad cultural. Se trata de un
interesante ensayo sobre los afrodescendientes y sus formas de politización de la
etnicidad.

1.6 Movilizaciones sociales y conquistas democráticas del pueblo
afrodescendiente en la época contemporánea

Como se ha afirmado anteriormente, el escenario oprobioso de la esclavización, la
colonización, el blanqueamiento y el racismo en que se ha desarrollado la cultura
afrodescendiente ha obligado a generar estrategias de resistencia y de autoconciencia
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como una alternativa de sobrevivencia. A lo largo del siglo XX, los hijos de la
diáspora africana han articulado una lucha continental por los derechos humanos y
contra el racismo. El llamado a la unidad de todos los afrodescendientes en el
mundo, la politización de la identidad por medio de la conciencia de la negritud, la
descolonización de África y los derechos civiles configuraron los repertorios de la
acción colectiva. Estas banderas fueron enarboladas por figuras históricas como
Marcus Garvey y William Edward Burghardt Du Bois, entre otros, en los Estados
Unidos; Aimé Césaire y Frantz Fanon en Martinica; Nicolás Guillén en Cuba;
René Dépestre y Jean Prince-Mars en Haití; Adalberto Ortiz, Juan García y Nelson
Estupiñán  Bass  en  el  Ecuador;  José  «Pepe»  Luciano  en  el  Perú; Adbias  Do
Nascimento  en el Brasil,  y Diego Luis Córdoba, Amir Smith Córdoba, Sancy
Mosquera y Manuel Zapata Olivella en Colombia, entro otros. Todos ellos abrazaron
la expresión de una negritud decolonial que se planteaba con dignidad la africanía
y la lucha contra el racismo.

Durante el siglo XX, a medida que la sociedad experimentaba transformaciones
políticas profundas  a nivel mundial,  la movilización  afrodescendiente  lograba
importantes manifestaciones de la politización de su identidad. Por ejemplo, entre
1900 y 1945 se realizaron cinco Congresos Panafricanos, que lograron poner a la
negritud en la agenda política internacional. Muy pronto, la semilla de ideas políticas
claras, reivindicativas y de lucha contra el racismo dio sus frutos en América Latina.
Luego de  la  experiencia  de  la  década de  1930  con  el  Frente Negra  Brasilera
(González Zambrano, 2014), durante las décadas de 1950 y 1960 los pensamientos
de Aimé Césaire, Frantz Fanon, Amílcar Cabral, Léopold Sédar Senghor, Malcolm
X, Angela Davis y Martin Luther King Jr. alimentaron el marco ideológico de las
organizaciones negras de la región. En 1977, en Cali (Colombia), se realizó el
Primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas,  liderado por el escritor
afrocolombiano Manuel Zapata Olivella. Fue una reunión histórica. Más de 200
delegados de África y América concurrieron a la cita, que luego se replicaría en
Panamá en 1980 y en São Paulo en 1982.

De los Congresos de la Cultura Negra de las Américas quedó la experiencia
de la articulación continental afrodescendiente en la región. Hacia la década de
1990 esa idea logró una mayor maduración. La «Campaña de Autodescubrimiento
de Nuestra América» sirvió como marco general para la comunicación entre varias
redes subregionales de organizaciones afrodescendientes. En 1992, en la República
Dominicana se realizó el Primer Encuentro de Mujeres Negras de América Latina
y el Caribe, a partir del cual se estructuró la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas,
Afrocaribeñas y de la Diáspora. En 1994, en Montevideo, se organizó el Primer
Seminario Continental contra el Racismo, la Discriminación y la Xenofobia, como
resultado del cual se creó la Red Continental de Organizaciones Afroamericanas.
De  igual  manera,  en  respuesta  a  diversos  intereses  eclesiásticos,  culturales  y
académicos, se establecieron, a lo largo de la década de 1990 y a comienzos del
siglo XXI, distintas redes continentales de organizaciones afrodescendientes.
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A inicios del siglo XXI, tres redes continentales jugaron un papel fundamental
en la consolidación de un movimiento social afrodescendiente de carácter regional:
la Alianza Estratégica Afrodescendiente Latinoamericana y Caribeña (antes, Red
Continental  de  Organizaciones Afroamericanas);  la  Red Afroamérica  XXI,
coordinada desde los Estados Unidos y Honduras, y la Iniciativa Global Afrolatina
y Caribeña. Más tarde, en los últimos años, se estructuró la red de Parlamentarios
Afrodescendientes de las Américas y el Caribe, que ya ha celebrado tres encuentros
regionales (Lao Montes, 2015).

La acción conjunta de las organizaciones afrodescendientes en la región permitió
consolidar  una  agenda  transnacional  que  tenía  como  eje  central  las  nuevas
problemáticas sociales de las hijas y los hijos de la diáspora africana, sobrevivientes
de la esclavitud. Sobre la base del combate al racismo como eje estratégico, las
organizaciones de cada uno de los países dirigieron sus acciones hacia el logro de
la inclusión social, el combate a la pobreza y la obtención de la garantía de los
derechos humanos, mediante la demanda de políticas culturales y la exigencia de
participación, tanto en los espacios políticos ciudadanos, como en las agendas públicas
del desarrollo.

1.7 Luchas sociales y movilizaciones del pueblo afrodescendiente en la
época actual

Podría afirmarse que la movilización social afrodescendiente logró, en la década
de 1990, un impacto importante, tanto en la esfera política como en la sociedad
civil. El reconocimiento político de las organizaciones de base y de los líderes
comunitarios generó una respuesta positiva en medio de un escenario democrático
alimentado por el multiculturalismo neoliberal. Por ejemplo, en países como el Brasil,
Colombia, el Ecuador y Honduras, se implementaron reformas constitucionales
que dieron paso al reconocimiento de las diversidades culturales. El multiculturalismo
se concretó tanto en las legislaciones nacionales, como en las oficinas públicas
encargadas de administrar la cuestión étnica (Rahier, 1998 y 1999).

De  la misma  forma,  la  labor  transnacional  de  las  redes  continentales  del
movimiento afrodescendiente dirigió sus estrategias políticas y sus acciones hacia
los organismos internacionales, las agencias de las Naciones Unidas y la banca
multilateral. La interpelación a los instrumentos internacionales garantes de los
derechos humanos de los pueblos, las minorías culturales y los grupos étnicos generó
una dinámica política que permitió el diseño de nuevas políticas de combate al
racismo, la pobreza y la desigualdad en la región.

En octubre del año 2000, en Santiago de Chile se realizó el Seminario Regional
de Expertos para América Latina y el Caribe sobre medidas económicas, sociales
y  jurídicas  para  luchar  contra  el  racismo.  Dos  meses  después,  las  redes  de
organizaciones  se  dieron  cita  en  la  misma  ciudad  para  celebrar  junto  con
delegaciones oficiales de los Estados de la región la Conferencia Regional de las
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Américas  preparatoria  de  la  Conferencia  Mundial  contra  el  Racismo,  la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. Luego,
en 2001, en la ciudad de Durban (Sudáfrica), las Naciones Unidas celebraron la
mencionada Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. Esa reunión constituyó un hito
histórico para las organizaciones afrodescendientes, en cuanto se logró incluir en
el escenario internacional la necesidad de seguir generando buenas prácticas y
acciones cada vez más efectivas para combatir el racismo estructural.

Podría decirse que Durban fue el punto de partida de una nueva fase de la
historia política de la cultura afrodescendiente en América Latina y el Caribe. Esa
nueva  fase  se  inscribe  en  el  marco  de  lo  que  Jesús  «Chucho» García  (2001)
denomina  como  agenda  global  para  la  construcción  de  una  ciudadanía
afrodescendiente. Dicha agenda comprende varios objetivos: i) terminar con la
invisibilidad epistemológica;  ii)  luchar contra el  racismo,  la  colonización y  la
enajenación del sujeto afrodescendiente; iii) combatir frontalmente al racismo y la
discriminación, y iv) promover el reconocimiento de la contribución de la diáspora
africana a la formación de la diversidad cultural de la humanidad. A partir de estos
principios, la agenda establece los siguientes temas de movilización: i) la revaloración
histórica y el fortalecimiento de la identidad colectiva; ii) la conquista y la defensa
del territorio y la territorialidad; iii) la visión ecológica de los recursos naturales y el
etnodesarrollo; iv) la participación política y la inclusión social; v) los derechos a la
igualdad y la inclusión, los derechos colectivos y la no discriminación, y vi) los
derechos humanos, el derecho a no sufrir desplazamiento y el respeto del derecho
internacional  humanitario. Para  el  logro  de dichas  metas,  la  agenda  traza  las
siguientes estrategias: i) la implementación de políticas de acción afirmativas; ii) el
fortalecimiento organizativo, y iii) la implementación de legislación especial y de
planes de desarrollo (Antón Sánchez, 2004).

La construcción de esta agenda global afrodescendiente no debe comprenderse
solo en el marco coyuntural de Durban. Por el contrario, los temas que plantea
responden a un contexto de representación social en el cual los afrodescendientes
y  sus  procesos  culturales  han  desarrollado  condiciones de  conservación y  de
transformación  de  sentidos  y  discursos,  de  acuerdo  con  las  condiciones
sociohistóricas y económicas vividas. De modo que, si bien en dicha agenda se
refleja un sentido de conciencia de globalización, su valoración epistemológica se
destaca en cuanto ella representa valores y principios resultantes de lo que García
(2001)  denomina  cultura  de  la  resistencia  afrodescendiente,  en  la  cual  la
autoconciencia y el autorreconocimiento son los valores fundamentales.
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1.8 La Primera Cumbre Mundial de los y las Afrodescendientes y las
estrategias de movilización actuales

En 2011, la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (Odeco), de Honduras,
con más de 20 años de experiencia en materia de acciones orientadas a la defensa
de los derechos de las comunidades afrohondureñas garífunas, convocó la Primera
Cumbre Mundial de los y las Afrodescendientes, que se llevó a cabo en la ciudad
de La Ceiba  (Honduras),  entre el 18 y el 21 de agosto de 2011. Esta Primera
Cumbre Mundial de los y las Afrodescendientes marcó un hito en la historia reciente
de la movilización afrodescendiente y reafirmó el compromiso de al menos una
parte del movimiento social de continuar impulsando acciones en los niveles local,
nacional  e  internacional  que conlleven  mejoras  sustanciales  para  los  pueblos
afrodescendientes.

La Cumbre se realizó en el marco de lo establecido en la Resolución 64/169 de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, que declaró el año 2011 como Año
Internacional de los Afrodescendientes (Naciones Unidas, 2010), una coyuntura
política y  social  importante que permitió que ese  año  se dieran a  conocer  las
condiciones de desventaja que enfrentan los afrodescendientes y la diáspora, y
que se presentaran alternativas y propuestas para lograr  la superación de  tales
desventajas y el respeto de la identidad.

El evento fue respaldado por más de 75 instituciones a nivel mundial, lo que
hizo posible la participación de aproximadamente 1.350 personas provenientes de
43 países y de 4 continentes, destacándose la participación de grupos sociales
como  las  mujeres,  por  medio  de  la  presencia  de  la  Red  de  Mujeres
Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas  y  de  la  Diáspora,  y  de  las  juventudes,
representadas por el Círculo de Juventud Afrodescendiente de las Américas.

Bajo el lema del desarrollo sostenible con identidad para los afrodescendientes,
esta Cumbre se planteó metas geopolíticas, ideológicas y estratégicas. La magnitud
de sus objetivos rebasó el esfuerzo de una organización y sus articulaciones. Su
realización y su éxito pusieron a prueba  la persistencia y la consistencia de la
movilización afrodescendiente en el siglo XXI. La realización de la Cumbre puso
en  escena  la  real  capacidad  política  y  autonómica  del  movimiento  social
afrodescendiente de carácter global, sobre todo en tiempos en que, ya en el siglo
XXI, millones de afrodescendientes aún no gozan de forma plena de la libertad, la
igualdad y la ciudadanía. De este modo, la Cumbre tuvo una gran importancia
estratégica.  Fue  un  evento  que  convocó  a  la  diversidad  de  matices  de  la
afrodescendencia para  analizar  las circunstancias geopolíticas, geohistóricas y
geoeconómicas por las cuales el racismo y la discriminación, incluso 10 años después
de Durban, seguían ahondando —y aún lo hacen— las desigualdades sociorraciales,
más allá de las ideologías de izquierdas y de derechas.
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En cuanto  a  su planteamiento conceptual,  la Primera  Cumbre Mundial  de
Afrodescendientes significó una manifestación específica y una denuncia por parte
del movimiento afrodescendiente respecto de la aguda problemática relacionada
con la violación de los derechos humanos que enfrentan los afrodescendientes —
la cual es motivada por la condición de etnia o raza— y con la exclusión social que
ellos viven en diversos escenarios, todo ello relacionado mayoritariamente con la
reivindicación de sus derechos colectivos ancestrales. En ese contexto, el tema
central de la Cumbre de La Ceiba fue «el derecho al desarrollo sostenible con
identidad en los afrodescendientes» (Odeco, 2011a). Ese objetivo se sustentó en el
hecho de que los afrodescendientes, en el mundo del siglo XXI, se enfrentan al
problema estructural del desarrollo, que se relaciona con la pobreza, la cual, a su
vez,  se  relaciona con  los  fenómenos  de  la  racialización,  el  colonialismo y  la
esclavitud.

Como  resultado  del  ejercicio  de  la  Primera Cumbre  Mundial  de  los y  las
Afrodescendientes, se formularon una Declaración y un Plan de Acción en que se
recogió la visión de una parte del movimiento social afrodescendiente respecto de
los problemas y las propuestas de trabajo, y respecto de la agenda política. En la
Declaración se sintetizan planteamientos problemáticos actuales de la diáspora
africana en la Américas y en parte del mundo, siendo el principal problema, como
ya es sabido, la pobreza y el racismo:

Los  y  las  afrodescendientes  viven  en  circunstancias que  atentan  contra  el

disfrute de los más elementales derechos humanos y […] el discrimen profun-

diza las brechas entre sus condiciones de vida y las de otros grupos sociales,

situación que persiste ante la ausencia de políticas públicas y medidas efecti-

vas que garanticen el logro de las metas y Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La pobreza, muy en particular la pobreza extrema, militan contra las aspiracio-

nes de mejorar las condiciones de vida […] y el pleno ejercicio de la ciudadanía

de los [hombres] y las [mujeres] afrodescendientes a través del mundo. (Odeco,

2011a).

En la citada Declaración también se afirma lo siguiente:

[...] La Primera Cumbre Mundial de los y las Afrodescendientes es el espacio

político  de  la  sociedad  civil afrodescendiente y  su movimiento  social  para

analizar y negociar con los gobiernos, las agencias para el desarrollo, los orga-

nismos internacionales y regionales y demás instituciones propuestas concre-

tas, efectivas y viables orientadas a gestar un plan global de desarrollo soste-

nible con identidad para los y las afrodescendientes; plan que responde a los

tres ejes  temáticos de  la Cumbre: Derechos Humanos y  Justicia, Derechos

Económicos y Políticas Públicas y Movimientos Sociales, Identidad y Política.

(Odeco, 2011a).
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Desde el punto de vista estratégico, la Cumbre orientó la discusión sobre las
reparaciones a las personas y los pueblos afrodescendientes, y sobre las acciones
afirmativas, entendidas como un camino para la concreción de las primeras. Las
razones para solicitar reparaciones se sustentan en la historia de la esclavitud y sus
víctimas, es decir, los afrodescendientes, quienes «por más de cinco siglos fueron
sometidos a los crímenes de lesa humanidad que significaron la trata trasatlántica
y la esclavitud» (Odeco, 2011a).

El  reclamo  de  las  reparaciones,  no  obstante,  no  solo  atañe  a  los
afrodescendientes. Esta reivindicación adquirió un carácter más global cuando se
incluyó también a los países africanos, en consideración de que los Estados y las
naciones  africanas «igualmente  deben  ser  reparados por  los daños  de  la  trata
esclavista y el colonialismo, y que los gobiernos, los organismos internacionales y
regionales y  las  empresas  deben adoptar  medidas para  fomentar  el  desarrollo
económico sostenible de dichas naciones y garantizar los derechos humanos de
sus  ciudadanos  y  ciudadanas,  y  apoyar  toda  iniciativa dirigida  a promover  la
confraternidad, la justicia, la democracia y la paz en el continente africano» (Odeco,
2011a).

Así,  las  reivindicaciones  planteadas  en  la  Cumbre  Mundial  de  los  y  las
Afrodescendientes con relación a la demanda de reparaciones relativas al fenómeno
de la esclavitud suponen un discurso que reclama la solidaridad de los gobiernos y
los Estados con miras a alcanzar su compromiso respecto de los desafíos apremiantes
que,  en  materia  de  desarrollo,  enfrentan  millones  de  personas  africanas  y
afroamericanas  que  padecen  la  negación  de  sus  derechos  humanos,  sienten
menoscabada  su  ciudadanía,  y ven  cada  día  restringidas  sus  libertades  y  sus
oportunidades de desarrollo. En este sentido, en la citada Declaración se destacó
que  «los  gobiernos  del  mundo  se  han  comprometido  a  través  de  diferentes
instrumentos a orientar la gestión pública a la consolidación de la democracia, a
retomar  el  desarrollo  económico  y  a  la  reducción  de  la  desigualdad  social,
garantizando la inclusión social, afirmación que les obliga a la integración de las y
los afrodescendientes en la agenda mundial por la democracia y el desarrollo»
(Odeco, 2011a).

En cuanto al Plan de Acción que se aprobó en la Cumbre, cabe destacar los
siguientes diez puntos, entre otros, los cuales se podrían catalogar como la agenda
política actual de un sector del movimiento social afrodescendiente de las Américas:

I. Reafirmamos nuestro compromiso con la Declaración y el Plan de Acción de

Durban y reclamamos el apoyo de la comunidad internacional a participar en

los procesos de implementación y evaluación de los acuerdos suscritos, ins-

tando a  los países para que participen con delegaciones de alto nivel en  la

Conferencia Durban Más 10, a realizarse en septiembre del 2011 en la sede de

las Naciones Unidas en Nueva York, facilitando la participación con la socie-

dad civil.
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II.  Trabajar  de  manera  decidida  por  la  aprobación  del  Decenio  de  los

Afrodescendientes por las Naciones Unidas en 2012. Sera una década dedica-

da al desarrollo integral sostenible con identidad como una forma concreta de

alcanzar las reparaciones históricas a los afrodescendientes

III. Procurar y hacer toda la gestión necesaria para el establecimiento de un

Fondo  de  Desarrollo Afrodescendiente  en  las  Naciones  Unidas  con

financiamiento de los gobiernos y la cooperación internacional, como meca-

nismo justo para reparar y garantizar los derechos económicos, sociales, cultu-

rales, territoriales y ambientales de los afrodescendientes

IV. Impulsar la necesaria Declaración del Día Mundial de los Afrodescendientes

por las Naciones Unidas, como una jornada mundial de reflexión sobre la im-

portancia de la afrodescendencia [en el] desarrollo de la humanidad.

V. Trabajar de manera constante por la creación de un Foro Permanente de

Asuntos Afrodescendientes en todos los organismos internacionales y regio-

nales tales como [las] Naciones Unidas, [la] Organización de [los] Estados

Americanos, [el] Sistema de [la] Integración [Centroamericana], [la] Unión de

Naciones Suramericanas, Unasur, [la] Unión Africana [y la] Unión Europa,

entre otros.

VI. Demandar a los gobiernos, [a los] organismos no gubernamentales y a las

organizaciones afrodescendientes [el fomento de] las colaboraciones estraté-

gicas con las naciones africanas [y] el intercambio cultural entre los pueblos

africanos y afrodescendientes, dentro del marco de  la creación de  la Sexta

Región de África. […]

VIII. Apoyar y gestionar ante  los Organismos de  [las] Naciones Unidas  la

construcción de un Índice de Igualdad Racial, un Índice de Desarrollo Humano

con perspectiva de raza y etnicidad. De la misma manera exigir al sistema de

[las] Naciones  Unidas  reportes  sobre  avances  de  los ODM en  los pueblos

afrodescendientes.

IX. Que la construcción de Índices de Desarrollo Humano, Inclusión Social,

Igualdad  de  Género  o Desarrollo  Económico  integren  una  perspectiva  de

etnicidad.

X. Los sistemas educativos tienen que garantizar el acceso a una educación de

calidad  con  perspectiva  étnico  racial  y  que  forme  al  estudiantado  sobre  la

historia  y  contribuciones  a  la  humanidad  de  los  pueblos  africanos  y

afrodescendientes escrita por los mismos.
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XI. Trabajar para que los gobiernos nacionales impulsen en sus sistemas edu-

cativos  la  etnoeducación,  el  fomento  de  las  lenguas  maternas

afrodescendientes,  la  historia y  [las]  contribuciones  a  la humanidad de  los

pueblos de África» (Odeco, 2011b).

Para la implementación de este Plan de Acción o agenda política, en la Cumbre
se propuso un proceso de planificación estratégica y la adopción de las herramientas
de monitoreo y de evaluación necesarias para dar seguimiento al cumplimiento de
los  compromisos  asumidos  y medir  el  impacto  de  las  acciones  realizadas.  En
concordancia  con  ello,  la  Cumbre  dio  lugar  a  una  estructura  organizativa
transnacional llamada Plataforma Cumbre Mundial de Afrodescendientes. Dicha
Plataforma se definió como el resultado de la convergencia global de organizaciones
de la sociedad civil afrodescendiente reunidas para trabajar por el «Desarrollo
Integral Sostenible, con Identidad» de los pueblos afrodescendientes y africanos
del mundo. El objetivo de dicha Plataforma es  impulsar un proceso global de
articulación social que permita incidir en las políticas, los planes y los programas
que promuevan «el desarrollo integral sostenible con identidad de los pueblos de la
diáspora africana en el mundo, mediante la estrategia continua de cumbres mundiales
afrodescendientes, liderando la implementación de los planes de acción generados
por las diferentes cumbres» (Odeco, 2012).

La  estructura  institucional  de  la  Plataforma  Cumbre  Mundial  de
Afrodescendientes  se  basa  en  el  Comité  Internacional  creado  para  la
implementación de la Primera Cumbre Mundial, que constituye la máxima autoridad
del  Proceso  de Cumbres.  El  Comité  Internacional,  para  garantizar  la  agilidad
operativa,  creó  dentro  de  la  Plataforma  un  Comité  Ejecutivo  que  tiene  la
responsabilidad directa respecto de las operaciones de la Plataforma y que reporta
al Comité Internacional, como máxima autoridad. El Comité Ejecutivo coordina, a
su vez, varias comisiones o secretarías que son las encargadas de las diferentes
áreas temáticas de la Plataforma.

1.9 Sobre la situación de las mujeres afrolatinoamericanas,
afrocaribeñas y de la diáspora

El examen general de la situación del pueblo afrodescendiente en la región requiere
la inclusión de una breve referencia a la problemática particular que enfrentan las
mujeres afrodescendientes, así como a sus propuestas políticas, sus intereses y sus
demandas.  ¿Cuál  es  la  situación  real  de  las  mujeres  afrolatinoamericanas,
afrocaribeñas y de la diáspora? El breve diagnóstico que se formula en esta sección
permite reconocer que, aunque en los últimos 25 años el movimiento de mujeres
afrodescendientes de la región ha alcanzado importantes reconocimientos políticos,
no se visualizan logros sociales. De acuerdo con documentos de la Red de Mujeres
Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, los datos respecto de la
situación socioeconómica y las condiciones de vida de las mujeres afrodescendientes
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no presentan mejoras, y más bien  las problemáticas  se profundizan cuando  la
situación se analiza desde un enfoque interseccional. Es decir, se registran avances
políticos, pero pocos avances sociales. Peor aún, podría conformarse un escenario
de retrocesos, como resultado de los cambios recientes que están produciéndose
en la región, la cual ya experimenta un giro político hacia la derecha.

Cuando se procura sintetizar la situación de las mujeres afrodescendientes, es
importante  considerar  como  referencia  el  documento  titulado  Mujeres
afrodescendientes  en  América  Latina  y  el  Caribe.  Deudas  de  igualdad,
preparado por la División de Asuntos de Género de la Cepal (2018) y apoyado por
la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. En este
importante documento se plantea la necesidad de «comprender la situación de las
mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe desde una perspectiva
integral, que incluya la perspectiva de derechos humanos y de género, [lo que] solo
es posible sobre la base del análisis interseccional y de cara a las propuestas de
desarrollo sostenible» (Cepal, 2018, pág. 12). En el mencionado estudio de la Cepal
se destaca lo siguiente:

La situación actual en que viven las mujeres afrodescendientes de la región

revela que,  pese  a  los  avances observados en  la última  década,  todavía  se

caracteriza por profundas  inequidades  frente a otros grupos  sociales. Estas

permanecen invisibilizadas como sujetos de políticas diferenciadas, padecen

[…] la pobreza en niveles que suelen ser más altos que el resto de la población,

están subrepresentadas o ausentes en  los procesos de  toma de decisiones y

ven más vulnerados su derecho y el de sus comunidades de vivir una vida libre

de violencia» (Cepal, 2018, pág. 83).

Las  conclusiones  del  estudio  de  la  Cepal  se  sintetizan  en  un  boletín  del
Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal,
también publicado en 2018, en que se precisan los desafíos a enfrentarse en la
lucha por el logro de la igualdad para las mujeres afrolatinoamericanas, afrocaribeñas
y de la diáspora:

La situación actual que viven las mujeres afrodescendientes en América Latina

y el Caribe muestra la persistencia de profundas desigualdades frente a otros

grupos  sociales.  Permanecen  ignoradas  al momento  de  definir  políticas  en

comparación al resto de la población, están subrepresentadas en los procesos

de toma de decisiones y ven más vulnerados su derecho y el de sus comunida-

des a vivir vidas libres de violencia. A esto se suma la ausencia o debilidad en

las estadísticas oficiales de los países, situación que dificulta la elaboración de

políticas de igualdad de género que transformen y salden la histórica deuda de

los Estados y sociedades de la región con esta población.
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Los ingresos totales promedio de las mujeres afrodescendientes, calculados

en 1,9 líneas de pobreza, apenas superan la línea de vulnerabilidad a la pobreza

definida por la Cepal (1,8 líneas de pobreza); lo que en el contexto recesivo que

vive la región actualmente muestra la probabilidad de una inminente caída en

situación de pobreza.

Las jóvenes afrodescendientes [de] entre 18 y 24 años representan el grupo

con las menores tasas de asistencia a un sistema educativo superior en seis

países de la región (Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay y la Repú-

blica Bolivariana de Venezuela), luego de los varones afrodescendientes. A su

vez, entre las personas de mayor nivel educacional (ocho años y más de ins-

trucción), ellas se sitúan, luego de los hombres y las mujeres indígenas, en el

extremo inferior de la escala de ingresos, lo que demuestra que los logros en

materia educativa se recompensan en el mercado laboral de manera asimétrica

por razones étnico-raciales y de género.

El grupo más afectado por el desempleo en cinco de los 11 países de la región

con datos disponibles está conformado por mujeres afrodescendientes, y en

[la] Argentina, [el] Brasil y [el] Uruguay, ellas son por lo menos el doble de los

hombres no afrodescendientes en esta misma situación.

Las mujeres afrodescendientes están ubicadas, junto a las indígenas, en ramas

de la producción de menor valor y menor reconocimiento en el mercado laboral,

como es el caso del trabajo doméstico remunerado, que llega a emplear entre el

13 y el 21% del total de mujeres afrodescendientes mayores de 15 años en

países como [el] Brasil, Costa Rica y [el] Ecuador. Asimismo, [ellas] presentan

tasas de afiliación a los sistemas de pensiones menores que los hombres y [las]

mujeres no  afrodescendientes  [en]  todos  los  países que  disponen de  datos

(Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay),  lo que  las expone a menores grados de

protección social y mayores grados de vulnerabilidad, principalmente durante

la vejez.

Las diferencias observadas en cuanto a la mortalidad materna atestan el hecho

de que el factor étnico-racial impacta de manera determinante en la autonomía

física de las mujeres. En el Brasil, la razón de mortalidad materna de las mujeres

afrodescendientes  es  1,4  veces  mayor que  la  de  las  no  afrodescendientes;

mientras que, en Colombia y [el] Ecuador, esta es superior al total nacional en

2,3 y 4 veces, respectivamente. [El] Ecuador, además, es el país de la región que

presenta las mayores tasas de maternidad entre las jóvenes afrodescendientes:

una cuarta parte de las adolescentes [de] entre 15 y 19 años son madres en este

país. Le siguen Nicaragua, [la República Bolivariana de] Venezuela y Colombia,

donde aproximadamente un quinto de las jóvenes afrodescendientes ha tenido

hijos.
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A su vez, la violencia racista y de género expone a las mujeres afrodescendientes

a mayores niveles de vulnerabilidad en los distintos ámbitos de sus vidas. En

el Uruguay, los niveles de violencia sufridos por las mujeres afrodescendientes

en la esfera educativa son más que el doble de aquellos observados entre las

mujeres no afrodescendientes. En el Brasil, los homicidios de mujeres negras

observaron un alza de cerca [del] 54% entre el [año] 2003 y el [año] 2013,

mientras que la cifra referente a las mujeres no afrodescendientes percibió una

baja de casi un 10% en el mismo período.

La violencia política contra las mujeres, expresión patriarcal que busca perpe-

tuar la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en el ámbito públi-

co, se evidencia en los últimos años y actúa buscando detener los liderazgos

de las mujeres afrodescendientes, obstruyendo su accionar social y político.

Las  persecuciones,  amenazas  y  asesinatos  de  mujeres  negras  que  ocupan

cargos electivos en el Brasil, o de lideresas sociales en Colombia son ejemplos

recientes de este fenómeno, que se manifiesta de manera extrema, principal-

mente, en contra de aquellas mujeres que trabajan a nivel local.

Esto  es  particularmente grave  dado que,  en  siete  de  los  países  con  mayor

población afrodescendiente en América Latina, se observa una baja presencia

de mujeres afrodescendientes en los parlamentos nacionales, que va desde su

absoluta ausencia en Colombia, Costa Rica y el Uruguay a un máximo [del]

3,7% en el Ecuador en el año 2013.

El estudio [Mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Deudas

de  igualdad]  ofrece  evidencias  que  permitirán  avanzar  hacia  políticas

transformadoras que den cuenta de unos de los grandes desafíos de la Agenda

2030 en América Latina y el Caribe: el logro de la igualdad de género en una

perspectiva interseccional, que reconozca y valore la diversidad étnico-racial

existente en la región. El estudio también reconoce que, a pesar de las comple-

jas  discriminaciones que  viven,  estas  mujeres  son  sujetos y  agentes de  su

historia, y que con sus luchas cotidianas contra la injusticia y la desigualdad

han cumplido un  rol  fundamental en  los procesos de  formación nacional y

aportan de manera sustantiva al desarrollo de las comunidades y colectivos en

que están insertas» (Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y

el Caribe, 2018).

En  cuanto  a  la  formulación  e  implementación  de  políticas  públicas
transformadoras, en el citado boletín se presentan las siguientes recomendaciones:
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[i)] Avanzar en la incorporación de la variable étnico-racial en las estadísticas

nacionales, sean censos, encuestas de hogar o registros administrativos sec-

toriales, permitiendo documentar la situación de las mujeres afrodescendientes.

[ii)] Implementar medidas concretas para la inclusión sostenida de las mujeres

afrodescendientes  en  el  empleo  formal,  que  además  permita  avanzar

específicamente en la protección legal de las y los trabajadores domésticos

remunerados en  la región, de modo de garantizar su protección social y su

derecho a una vejez digna.

[iii)] Definir intervenciones prioritarias en el ámbito de salud dados los proble-

mas reales que afectan a las mujeres afrodescendientes en los diferentes con-

textos.

[iv)] Invertir en políticas que fomenten la inclusión y participación de [las]

mujeres afrodescendientes en los espacios de toma de decisiones en todos los

niveles del  Estado, garantizando  tanto  su  integridad  física,  como  la de  sus

comunidades» (Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el

Caribe, 2018).
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Recuadro 1.1 
La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora 

 
Han sido más de 15 años en que las mujeres afrodescendientes, desde su movimiento social, desde 
sus  redes  de  articulación,  han  logrado  formular  una  agenda  política  e  insertarla  en  las  políticas 
públicas.  Sin  embargo,  la  lucha  continúa  para  consolidar  esa  agenda  basada  en  una  mirada 
interseccional  de  la  problemática.  Y  esto  implica  repensar  y  actuar  en  pos  de  las  garantías  y  el 
ejercicio  de  los  derechos de  las  mujeres  afrodescendientes  y  de  sus  familias.  De  allí  que  aún  se 
presenten desafíos en el camino dirigido al logro de la articulación de las agendas públicas con las 
luchas contra el racismo y a la consecución de  la igualdad sustantiva, esto por cuanto las brechas 
negativas persisten, lo que da a entender que no es suficiente hablar de la transversalidad del enfoque 
de género, de la interseccionalidad. 

Aquí la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora ha jugado un 
papel preponderante. La Red fue constituida en el I Encuentro de Mujeres Negras de América Latina 
y el Caribe realizado en la República Dominicana el 25 de julio de 1992. A partir de ese momento se 
conformó la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. 

De acuerdo con fuentes oficiales, la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y 
de  la Diáspora es  un espacio de articulación y empoderamiento de  las mujeres afrodescendientes 
orientado  a  la  construcción  y  el  reconocimiento  de  sociedades  democráticas,  equitativas,  justas, 
multiculturales, libres de racismo, de discriminación racial, de sexismo y de exclusión, y dirigido a 
la  promoción  de  la  interculturalidad.  La  Red  tiene  la  meta  de  fortalecerse  como  un  espacio  de 
desarrollo  para  la  articulación,  la  participación  y  la  incidencia  política  y  social  de  las  mujeres 
afrocaribeñas, afrolatinas y de la diáspora en el marco de la lucha contra el racismo, la discriminación 
racial, el sexismo y la pobreza. 

La Red está constituida por varios comités nacionales representativos de cada país, y por seis 
comités subregionales: Caribe hispano, Caribe angloparlante, Caribe francoparlante, Centroamérica, 
Sudamérica, y Afrolatinas/caribeñas residentes en otros países del mundo. 

Han sido más de 25 años de trabajo sostenido y continuo. Su lucha se ha centrado en mejorar 
las  condiciones de vida de  las  familias afrodescendientes,  con base  en una  estrategia central  que 
consiste en develar las múltiples discriminaciones de que son objeto las mujeres afrodescendientes, 
denunciando el entramado de relaciones que suscitan el género, la raza, la etnia y la clase social. 

La reivindicación de los derechos de las mujeres afrodescendientes implica demandar a los 
Estados la implementación de políticas públicas y programas eficaces en los países de América Latina 
y el Caribe para erradicar la exclusión social. 

Pero la Red de Mujeres no trabaja sola. Mantiene una estrecha y constante relación con otros 
colectivos de mujeres (blancas, musulmanas, católicas, lesbianas y transexuales, entre otras), quienes 
también han reconocido el papel del patriarcado en la subordinación de todas. De allí que sus temas 
de  agenda  sean  variados,  destacándose  los  siguientes:  i)  el  racismo  y  la  discriminación;  ii)  la 
formación y el empoderamiento de la mujer afrodescendiente; iii) la construcción de agendas locales 
y nacionales; iv) la educación y la interculturalidad; v) la no violencia contra la mujer; vi) los derechos 
humanos  de  las  mujeres,  y  vii)  los  derechos  sexuales  y  reproductivos.  Además,  temáticas  más 
recientes, como el impacto de las migraciones, el uso de las nuevas tecnologías, la economía solidaria 
o  la  prevención  del  VIH,  entre  otras,  resitúan  al  activismo  ante  las  nuevas  formas  de  racismo  y 
discriminación racial asociadas a estas condiciones particulares. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.10 Desarrollo y libertad para el pueblo afodescendiente: el reto de la
movilización política

La Primera Cumbre Mundial  de  los y  las Afrodescendientes,  celebrada en La
Ceiba (Honduras) en 2011, constituyó un gran desafío en materia de la movilización
social de los afrodescendientes en el siglo XXI. Un desafío estratégico para el
logro de las metas del desarrollo entre los afrodescendientes, concepto que hoy en
día es entendido desde la noción de Amartya Sen, que concibe el desarrollo como
la capacidad real de las personas para realizar sus derechos humanos. El desarrollo
es la vía para que una persona se convierta en un ciudadano, y se logra cuando una
persona realiza sus derechos humanos más elementales: los derechos económicos,
sociales, culturales, territoriales y ambientales.

No obstante, como se ha descrito anteriormente, ni el desarrollo ni la ciudadanía
han sido alcanzados plenamente por los afrodescendientes, y la causa fundamental
de  ello  es  el  racismo  estructural  eurocéntrico  que  aún  está  presente  en  las
mentalidades tanto de las burguesías como de los gobernantes de los países de la
región. Justamente, en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia celebrada en Durban
en 2001, la afrodescendencia se movilizó ante las Naciones Unidas para exigir el
derecho al desarrollo, tal como se lo estableció en la Declaración y el Programa de
Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en
1993. El derecho al desarrollo, desde la perspectiva afrodescendiente, se logra
mediante la implementación de medidas institucionales radicales que combatan el
racismo estructural, y que permitan revertir las secuelas de la negación ciudadana
resultantes de la discriminación institucional practicada por los Estados durante
más de dos siglos de republicanismo y democracia. Además, el reclamo del derecho
al desarrollo no constituye una cuestión circunstancial, sino que tiene una raíz
histórica. Es un objetivo que, para  los pueblos afrodescendientes, conlleva un
trasfondo ideológico y ancestral, relativo a las reparaciones por la práctica de la
esclavitud.

Las reparaciones históricas comprenden la verdad, la justicia y el desarrollo
(Murillo Martínez, 2010). Dicho de otra forma, las reparaciones serían la vía para
reivindicar el derecho al desarrollo de los afrodescendientes.

Plantear las reparaciones conlleva tres elementos: la verdad de la historia, la
anhelada justicia y el merecido desarrollo. Cuando se habla de verdad se alude al
reconocimiento del papel de la afrodescendencia en la humanidad, y del impacto
de  la esclavización,  el  colonialismo y el  racismo estructural  en  la  vida de  los
afrodescendientes. La justicia comprende el acto legítimo y legal de reconocer que
la negación de la condición humana condenó a los afrodescendientes a una pobreza
estructural y, por  tanto, supuso la negación de  los derechos de ciudadanía. En
consecuencia, es preciso desarrollar acciones estatales y jurídicas (políticas públicas
y acciones afirmativas) basadas en criterios de compensación y de equidad para
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reparar los daños de la esclavitud. Finalmente, una vez aceptada la verdad sobre la
condición humana de los afrodescendientes, y una vez realizados actos políticos en
materia de justicia reparativa, se podría avanzar en el camino del desarrollo, pues
el objetivo de  la  reparación no es otro que garantizar de una vez por  todas  la
ciudadanía y los derechos humanos de los afrodescendientes, es decir, sus derechos
al desarrollo político, económico, ambiental, cultural y social.

Es importante tener en cuenta que el desarrollo, como concepto, debe entenderse
desde una visión plural, pues existen variados conceptos del desarrollo, así como
son variadas las culturas. Desde esta perspectiva, el desarrollo debe concebirse
desde la heterogeneidad misma de la humanidad en su búsqueda del bienestar y la
calidad de vida. El desarrollo, desde la perspectiva afrocéntrica, debe partir siempre
de la ontogénesis y  la cosmovisión de cada ser y de cada comunidad, pues en
definitiva el desarrollo constituye una respuesta concreta al modelo de cultura
propio, en el marco de la cosmovisión de cada pueblo. De este modo, para los
pueblos afrodescendientes, pensar un modelo de desarrollo para sus comunidades
exige, ante todo, situar sus sociedades en el contexto coyuntural de la modernidad
y la globalización. En segundo lugar, es preciso ubicar un punto crítico respecto del
modelo de desarrollo occidental imperante, inspirado en un paradigma basado en el
progreso y el bienestar, y sustentado en la acumulación de capital y de riquezas
materiales.

El modelo de desarrollo propio desde la concepción afrodescendiente debe
fundarse, entonces, en la lógica cultural que ancestralmente han construido las
propias comunidades afrodescendientes. Desde esa lógica de vida, los pueblos de
la diáspora históricamente han estructurado un proyecto de desarrollo que garantice
la satisfacción plena de sus necesidades y de  las exigencias que conllevan  las
formas originales de relacionarse e integrarse con la naturaleza, que demandan
respuestas estratégicas con relación a la seguridad alimentaria,  la racionalidad
económica, el conocimiento, las prácticas tradicionales de producción, los sistemas
ancestrales de intercambio y las alianzas sociales.

En conclusión, la apuesta cultural del desarrollo de los pueblos afrodescendientes
se materializa en el modelo del etnodesarrollo,  es decir,  en  la  concepción del
desarrollo que, desde la ontogénesis afrodescendiente, demanda el entendimiento
de variables clave que sostienen la noción de vida y bienestar de estas comunidades,
las  cuales  hoy en  día  representan  la  expresión  concreta de  su modernidad  y
configuran el paradigma de los derechos colectivos que el movimiento étnico defiende
en  su  larga  lucha  por  la vida  y  la  libertad:  territorio,  autonomía,  identidad  y
participación.
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A  continuación,  se  presenta  un  panorama  demográfico  de  la  población
afrodescendiente, con el objeto de estimar, mediante datos desagregados por

sexo, lugar de residencia y edad, cuántas personas afrodescendientes habitan en la
región. Esta estimación se realiza con base en datos de censos y encuestas oficiales.
El análisis cuantitativo se respalda en una reflexión sobre la importancia de la
política de reconocimiento estadístico de la población afrodescendiente, como un
dispositivo para el fortalecimiento de la politización de la identidad cultural y la
reivindicación  de  un  reconocimiento  expreso  e  internacional  del  pueblo
afrodescendiente como agencia de ciudadanía cultural.

Introducción

¿Cuántas personas conforman la población afrodescendiente de la región? Desde
que se celebró la primera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, en 2001, se estableció
la necesidad de estimar la magnitud de la población afrodescendiente, es decir, de
calcular cuántas personas forman parte de la diáspora africana de las Américas.
Hasta ese momento no existían datos oficiales sobre la situación demográfica de
los afrodescendientes, al menos en lo que respecta a la región. Incluso, la variable
étnico-racial para identificar el origen o la ascendencia de las personas todavía no
había sido incorporada en los censos de población, como sucedió en las dos rondas
censales posteriores. Como respuesta a la pregunta respecto de cuántas personas
se  autodefinen como afrodescendientes, desde  la Conferencia Regional de  las
Américas celebrada en Santiago de Chile en diciembre de 2000, preparatoria de la
III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia
y las Formas Conexas de Intolerancia, el movimiento social afrodescendiente habla
de una cifra general que va desde  los 180 hasta  los 200 millones de personas
pertenecientes a la diáspora africana en las Américas. Se trata de un cálculo que
sin  duda  podría  parecer  especulativo,  pero  que  se  basa  en  estudios
sociodemográficos preliminares que cuentan con un sustento de tipo político (Zuberi,
2015).

Capítulo 2

Contexto general sociodemográfico de la población
afrodescendiente en América Latina
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Con base en la ronda de censos del año 2000, Marcelo Paixão (2016) consideró
información relativa a 23 naciones de América del Norte y de América Latina y el
Caribe que, en sus censos, encuestas y proyecciones poblacionales, generaron
datos sobre la población afrodescendiente. Según sus cálculos, los afrodescendientes
superaron los 126,3 millones de personas (entre más de 20 denominaciones de
clasificación nacional), cifra correspondiente a un 20,5% de la población total.
Para  ese  entonces,  las  mayores  concentraciones  de  afrodescendientes  en  las
Américas se encontraban en el Brasil (75,9 millones), los Estados Unidos (36,3
millones), Colombia (4,3 millones), Cuba (3,9 millones) y Jamaica (2,5 millones)
(Paixão, 2016, pág. 132).

Luego  de  varios  intentos  de  contabilizar  el  número  de  personas
afrodescendientes a partir de los resultados de la segunda ronda de censos (2010),
las Naciones Unidas, por medio de la Cepal, ha publicado un dato aproximado de
carácter oficial. De acuerdo con el Celade, División de Población de la Cepal, a
partir de los datos de censos y encuestas sociodemográficas realizados en 16 países
de  la  región,  fue  posible  «estimar  un  total  de  130  millones  de  personas
afrodescendientes en 2015» (CEPAL, 2017a, pág. 37). Por su parte, en un estudio
reciente  del  Banco Mundial  (2018)  se  establece que,  en  2015,  el  número  de
afrodescendientes de 16  países de América Latina  ascendía  a un  total  de 133
millones, cifra que correspondía al 24% de la población total (Banco Mundial,
2018, pág. 16). Esta cifra contrasta con los resultados de una estimación realizada
en el marco de un estudio de la Asociación Latinoamericana de Población (ALAP),
según la cual «en 18 países de la región latinoamericana y Estados Unidos,  la
población afrodescendiente alcanzó 162 millones, [cifra] correspondiente al 23,6%
de la población» (Rodríguez Wong y Antón Sánchez, 2015, pág. 18).

Con base en lo anterior, en este capítulo se procura presentar una estimación
aproximada del tamaño de la población afrodescendiente de las Américas. Para
ello se examinan las condiciones demográficas de los afrodescendientes, teniéndose
en cuenta las siguientes variables: sexo, edad, zona de residencia (urbana o rural)
e  índice  de  femineidad.  Se  consideran  las  dificultades  identificadas  para  la
contabilización de esta población a partir de los datos de los censos y las encuestas
que incorporan las variables raza y etnia como dispositivos de autoidentificación, y
finalmente  se  presenta  un  panorama  de  la  importancia  que  conlleva  el
reconocimiento estadístico como estrategia de la política de reconocimiento con
identidad y como mecanismo para la autodeterminación de los afrodescendientes
como  pueblo  o  agencia  de  ciudadanía  colectiva  y  cultural  en  el  marco  del
multiculturalismo y de los derechos étnicos  logrados en el contexto del nuevo
constitucionalismo latinoamericano.



Santacruz Palacios-Antón Sánchez - García Savino - Viáfara López            69

2.1 La pregunta por la autoidentificación de la población
afrodescendiente en los censos

El tamaño de la población de un país y sus cambios son los indicadores generales
de la dinámica demográfica de una sociedad. Pueden determinarse por medio de
los datos provistos por los censos de población que cada nación lleva adelante
siguiendo las recomendaciones de las convenciones internacionales, que establecen
que es preciso realizar censos de población de manera periódica y considerar su
realización como una política de Estado, dado su interés público y su utilidad para
guiar la formulación y la implementación de las políticas públicas. Para establecer
el tamaño de la población total de un país es preciso considerar el conjunto de las
personas que pertenecen a ese país, incluidos los hombres y las mujeres de todas
las edades, independientemente de cuál sea su zona de residencia (rural o urbana)
o  de  otras  variables.  Dado  que  el  interés  de  este  estudio  lo  constituyen  los
afrodescendientes, para elaborar este análisis se consideró a las personas que se
definieron como «afrodescendientes» en las encuestas y los censos contemplados,
o al grupo de personas que, en las encuestas y los censos, se identificaron como
tales,  según  lo  planteado en  la  pregunta  de  autoidentificación  étnica o  racial
presentada en cada boleta censal o por cada instituto nacional de estadística.

En los censos se consideraron distintas formas de incluir la pregunta relativa a
la autoidentificación de los afrodescendientes. No se siguió un estándar o un modelo
único, sino que, más bien, cada país incluyó la variable étnico-racial de la forma
que estimó más adecuada. Cuba y la República Bolivariana de Venezuela apelaron
a la autoidentificación racial mediante la pregunta por el color de piel (negro, blanco,
mestizo, mulato o moreno), y agregaron la opción afrodescendiente. El Brasil,
siguiendo su tradición censal, preguntó por el color de piel para identificar a las
personas  blancas,  negras,  amarillas,  pardas  o  indígenas.  En  Bolivia  (Estado
Plurinacional de), Honduras y Nicaragua la identificación se basó en los pueblos o
grupos étnicos (pueblo afroboliviano, garífunas, creoles o negros de habla inglesa).
Por su parte, Costa Rica y el Ecuador combinaron determinantes raciales y étnico-
culturales al precisar las categorías «negro o afrodescendiente» y mulato. En tanto,
la Argentina y el Uruguay usaron conceptos más amplios  relacionados con su
historia  migratoria,  al  preguntar  si  alguna persona  censada  tenía  antepasados
africanos o afrodescendientes (véase el cuadro 2.1)
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Cuadro 2.1
América Latina (12 países): distintas formas de preguntar sobre la
población afrodescendiente en la ronda censal de 2010

País Censo Año Pregunta 
Categorías de las 

preguntas 
Criterio de 

clasificación 

Argentina 

Censo Nacional de 
Población, 
Hogares y 
Viviendas 

2010 

¿Ud. o alguna persona de 
este hogar es 
afrodescendiente o tiene 
antepasados de origen 
afrodescendiente o 
africano 
(padre, madre, 
abuelos/as, 
bisabuelos/as)? 

Sí 
No 
Ignorado 

Autoidentificación 

Brasil 
Censo 
Demográfico 

2010  Su color o raza es: 

Blanco 
Negro 
Amarillo 
Pardo 
Indígena 
Desconocido 

Autoidentificación 

Bolivia (Estado 
Plurinacional 
de) 

Censo Nacional de 
Población y 
Vivienda 

2012 

Como boliviana o 
boliviano, ¿pertenece a 
alguna nación o pueblo 
indígena originario 
campesino o 
afroboliviano? 

Afroboliviano y 41 
pueblos indígenas 

Autoidentificación 

Colombia  Censo General  2005 

De acuerdo con su 
cultura, pueblo o rasgos 
físicos, ¿es o se reconoce 
como?: 

Indígena 
Rom 
Raizal del 
archipiélago 
Andrés y 
Providencia 
Palenquero de San 
Basilio 
Negro(a) 
Mulato(a) 
Afrodescendiente 

Autoidentificación 

Costa Rica 
X Censo Nacional 
de Población y VI 
de Vivienda 

2011 
¿[Nombre] se 
considera…? 

Negro(a) o 
afrodescendiente 
Mulato(a) 
Chino(a) 
Blanco(a) 
Mestizo(a) 

Autoidentificación 

Cuba 
Censo de 
Población y 
Viviendas 

2012  ¿Cuál es su color de piel? 

Blanco 
Negro 
Mestizo 
Mulato 

Autoidentificación 

Ecuador 
VII Censo de 
Población 
y VI de Vivienda 

2010 
¿Cómo se identifica [...] 
según su cultura y 
costumbres? 

Indígena 
Afroecuatoriano/a 
Afrodescendiente, 
Negro/a 
Mulato/a 

Autoidentificación 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), Visibilidad estadística. Datos sobre población afrodescendiente en censos
y encuestas de hogares de América Latina, Panamá, Proyecto Regional «Población afrodescendiente

de América Latina II», PNUD, 2012.

2.2 Población afrodescendiente total de las Américas

En estudios anteriores se señaló que es escasa la literatura sobre las características
demográficas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y se argumentó que la
causa principal no solo se relaciona con el carácter subalterno que estos grupos
poblacionales  ocupan  en  los  estudios  sociales,  sino que  además  existe  poca
concientización sobre la necesidad de documentar la dinámica demográfica de
estos grupos de población. De acuerdo con Rodríguez Wong y Antón Sánchez
(2015), entre las limitaciones de diversa índole que afectan el desarrollo de estudios
poblacionales sobre los afrodescendientes, cabe considerar los siguientes aspectos:
i) el desconocimiento respecto de cuál es el tamaño de la población indígena y
afrodescendiente; ii) la calidad de los datos disponibles, y iii) la dificultad para
elaborar  trabajos  fundados  en  un enfoque  objetivo,  libre  de prejuicios.  Como
resultado de este conjunto de dificultades particulares, los afrodescendientes y los
indígenas han recibido relativamente escasa atención en el campo de la demografía.
Esta fragilidad dificulta aún más la ruptura del círculo de vulnerabilidad social que
afecta a estos grupos, debido a la falta de evidencias empíricas que permitan lograr
el reconocimiento objetivo que los afrodescendientes desean lograr en su Decenio.

Honduras 
XVII Censo de 
Población y VI de 
Vivienda 

2013 
¿Cómo se autoidentifica? 
¿A qué pueblo 
pertenece? 

Garífuna 
Negro de habla 
inglesa 
y7 pueblos 
indígenas 

Autoidentificación 

Nicaragua 
VIII Censo de 
Población y IV de 
Vivienda 

2005 
¿A cuál de los siguientes 
pueblos indígenas o 
etnias pertenece [...]? 

Garífuna 
Creole (Kriol) 
y13 pueblos 
indígenas 

Autoidentificación 

Panamá 
XI Censo de 
Población 
y VII de Vivienda 

2010 
 
¿Se considera usted? 

Negro(a) colonial 
Negro(a) 
antillano(a) 
Negro 

Autoidentificación 

Uruguay 

Censos de 
Domicilios, 
Entorno 
Urbanístico, 
Locales, 
Viviendas, 
Hogares y 
Población 

2011 

¿Cree tener 
ascendencia…? 
¿Cuál considera la 
principal? 

Afro o negra 
Asiática o amarilla 
Blanca 
Indígena 

Autoidentificación 

Venezuela 
(República 
Bolivariana de) 

XIV Censo 
Nacional de 
Población y 
Vivienda 

2011 

Según sus rasgos físicos, 
ascendencia familiar, 
cultura y tradiciones, se 
considera: 

Negra/Negro 
Afrodescendiente 
Morena/Moreno 
Blanca/Blanco 
Otra 

Autoidentificación 
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El interés de este texto es estimar la magnitud de la población afrodescendiente
de América Latina. El punto de partida lo constituye una publicación de la CEPAL
(2017a) en que, como resultado de un conteo demográfico exacto basado en 16
países, se determinó que este grupo está conformado por 111.083.648 personas,
que representan el 21,1% de la población total de los países estudiados. Según la
CEPAL, además, la población afrodescendiente podría ascender a 130 millones de
personas (CEPAL, 2017a).

Cuadro 2.2
América Latina (16 países): población afrodescendiente según el último
censo y estimaciones al 20105

Fuente: Comisión  Económica para América Latina  y  el  Caribe  (CEPAL),  Panorama  Social  de
América Latina, 2016 (LC/PUB.2017/12-P), Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017, cuadro V.1,
página 240, sobre  la base de procesamientos especiales de  los censos de población; para Cuba:
Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), El color de la piel según el Censo de Población
y  Viviendas  2012,  La  Habana;  para  México:  «Encuesta  Intercensal  2015»  [en  línea]  http://

www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/.

País 
Población 

total 
Población 

afrodescendiente  

Porcentaje de 
población 

afrodescendiente 
Resultados y fechas censales 

Argentina, 2010  40.117.096  149.570  0,4 

Bolivia (Estado Plurinacional de), 2012  10.059.856  23.330  0,2 

Brasil, 2010  190.755.799  97.171.614  50,9 

Costa Rica, 2011  4.301.712  334.437  7,8 

Cuba, 2012  11.167.325  4.006.926  35,9 

Ecuador, 2010  14.483.499  1.041.559  7,2 

Honduras, 2013  8.303.772  115.802  1,4 

México, 2010a  112.336.538  1.348.038  1,2 

Panamá, 2010  3.405.813  300.551  8,8 

Uruguay, 2011b  3.251.654  149.689  4,6 
Venezuela (República Bolivariana de), 
2011 

27.227.930  936.770  3,4 

Estimaciones al 2010c 
Colombia   46.448.000  4.877.040  10,5 
El Salvador  6.218.000  8.083  0,1 
Guatemalad  14.334.000  5.734  0,04 
Nicaragua  5.813.000  29.065  0,5 
Perú  29.272.000  585.440  2,0 
Total  527.495.994  111.083.648  21,1 

 

5  No  se  incluye  información  censal  del  Paraguay,  ya  que,  por  la  baja  cobertura  de  los  datos
correspondientes al censo que se realizó en 2012, los resultados censales no fueron validados por
el país.
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a. Con el fin de mantener cierta comparabilidad temporal, se tomó el porcentaje de
población afrodescendiente que arrojó la Encuesta Intercensal de 2015 y se estimó
el total aplicando este porcentaje a la población censal de 2010.
b. La pregunta sobre reconocimiento de ascendencia con categorías de respuesta
múltiples arroja un total de población afrodescendiente de 255.074 personas, que
representan un 7,8% de la población nacional. La cifra del cuadro corresponde a
aquellas personas que respondieron que su ascendencia principal es «afro o negra».
c Estos países aún no han realizado los censos de la década de 2010. Por tanto, se
tomaron los porcentajes de población afrodescendiente derivados del último censo
disponible, con la excepción del Perú, cuyo porcentaje se derivó de la Encuesta
Nacional  de  Hogares  sobre  Condiciones  de Vida  y  Pobreza  de  2012.  Estos
porcentajes se aplicaron a la población total estimada a 2010, sobre la base de las
estimaciones de población que elabora el Centro Latinoamericano y Caribeño de
Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL (Comisión Económica
para América  Latina  y  el  Caribe  (CEPAL),  Observatorio  Demográfico  2012
(LC/G.2569-P), Santiago,  CEPAL, Naciones Unidas.  Las  fechas  censales  son:
Colombia, 2005; El Salvador, 2007; Guatemala, 2002, y Nicaragua, 2005.
d En el caso de la población afrodescendiente, las cifras solo corresponden a la
población garífuna, único grupo de descendencia de la diáspora originada en África
que se identificó en el censo de 2002.

Según se sostiene en el citado documento de la CEPAL,

El  Brasil  es  el  país  donde  reside  una  mayor  cantidad  de  personas

afrodescendientes, tanto en términos absolutos como relativos, ya que dicha

población corresponde a más de la mitad del total de habitantes; le siguen en

importancia relativa Cuba, con un 36% de afrodescendientes, que suman algo

más de 4 millones de personas, y con proporciones menores Colombia, Costa

Rica, el Ecuador y Panamá, países donde la población afrodescendiente repre-

senta entre un 7% y un 10%. Más allá de los pesos relativos, en Colombia la

población afrodescendiente se estima cercana a los 5 millones de personas, en

el Ecuador, México y Venezuela (República Bolivariana de) es de aproximada-

mente 1 millón de personas y en el Perú supera el medio millón. (CEPAL, 2017a,

pág. 239). De acuerdo al último censo de Perú 2017, la población afroperuana

asciene a: 828.841 personas.

Si bien no se cuenta con datos nacionales sobre Chile, se destaca la existencia
de una importante población afrodescendiente en la región de Arica y Parinacota,
que supera las 8 mil personas.

De este modo, pese a que las Naciones Unidas ya presentan un dato exacto
del tamaño de la población afrodescendiente en América Latina (21,1%), se considera
en este trabajo que esa cifra aún es aproximada, pues solo contempla datos sobre
16 países, por lo que resta incluir importantes Estados nacionales que también



74 PUEBLOS AFRODESCENDIENTES EN AMÉRICA LATINA: REALIDADES Y DESAFÍOS

forman parte de la región, como Belice, Haití y la República Dominicana, además
de Puerto Rico, y, por supuesto, los Estados Unidos, Jamaica y las islas de las
Antillas Menores, además de Suriname, Guyana y la Guayana Francesa.

En un intento por considerar en conjunto al total de los afrodescendientes del
continente americano, a comienzos de 2018 se publicó un artículo que, al respecto,
determinaba que el total de la población afrodescendiente, según los datos censales
disponibles, y habiéndose complementado la lista de la CEPAL con datos sobre los
Estados Unidos y Puerto Rico,6 y sobre Haití, Belice7 y el Paraguay, podría llegar
a 161.365.582 personas, cifra que equivaldría al 19,01% de la población de la
región (véase el cuadro 2.3). Así, el Brasil sería el país con un mayor porcentaje de
personas  afrodescendientes  (50,9%),  seguido  por  Cuba  (35,9%), Puerto  Rico
(12,4%), los Estados Unidos (13,0%), Colombia (10,5%), Panamá (8,8%), Costa
Rica (7,8%) y el Ecuador (7,2%) (Antón Sánchez, 2018).

El anterior cálculo de la población afrodescendiente en las Américas deberá
completarse con los datos demográficos correspondientes a los países del Caribe,
respecto de los cuales no se cuenta con datos oficiales relativos a las variables de
autoidentificación afrodescendiente. Sería necesario incluir, entre otros, a Antigua
y Barbuda, Dominica, Granada, Jamaica, la República Dominicana, Saint Kitts y
Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago y otras islas
de las Antillas menores, zonas respecto de las cuales no se cuenta con datos oficiales.
Si esos datos estuvieran disponibles, la estimación de la población afrodescendiente
tal vez alcanzaría los 180 millones de personas en toda América y el Caribe.

6 Puerto Rico, que realizó su censo junto con los Estados Unidos en el año 2010, determinó que la
población afrodescendiente ascendía al 12,4% (lo que significa que cerca de 462 mil ciudadanos se
autoidentificaron como negros o afroamericanos).

7 En Belice, por ejemplo, cuyo censo se realizó en 2010, se concluyó que los afrodescendientes
constituyen el 35,8% de la población total (es decir, 104.725 personas se autoidentificaron como
black africans, garífunas o creoles). Haití no realiza censos, pero según el Instituto Haitiano de
Estadística e Informática (IHSI), en 2015 la población estaba conformada por 10.911.819 habitantes,
siendo más del 95% de origen afrodescendiente. Según la CEPAL (2017b), México estima que la
población afrodescendiente está conformada por 1.348.038 personas y el Perú estima que dicha
población está compuesta por 585.440 personas.
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Comisión Económica para América
Latina y el Caribe  (CEPAL), Panorama Social de América Latina,  2016  (LC/PUB.2017/12-P),
Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, cuadro V.1, página 240, 2017; censos de los Estados Unidos,
Puerto Rico y Belice, e Instituto de Estadística e Informática de Haití (IHSI).

a. El  Instituto  de  Estadística  e  Informática  de  Haití  (IHSI)  no  contabiliza  la
población por etnicidad o condición étnico-racial.

Cuadro 2.3
Las Américas (21 países): población afrodescendiente total (en número
de personas y en porcentajes), varios años

País Población total 
Población afrodescendiente total 

En número de personas En porcentajes 

Argentina, 2010  40.117.096  149.570  0,37 

Belice  295.525  104,725  35,8 

Bolivia (Estado 
Plurinacional de), 2012 

10.059.856  23.330  0,2 

Brasil, 2010  190.755.799  97.171.614  50,9 

Colombia  46.448.000  4.877.040  10,5 

Costa Rica, 2011  4.301.712  334.437  7,8 

Cuba, 2012  11.167.325  4.006.926  35,9 

Ecuador, 2010  14.483.499  1.041.559  7,2 

El Salvador  6.218.000  8.083  0,1 

Estados Unidos  299.700.000  38.900.000  13,3 

Guatemala  14.334.000  5.734  0,04 

Haitía  10.911.819  10.911.819  100% 

Honduras, 2013  8.303.772  115.802  1,4 

México, 2010  112.336.538  1.348.038  1,2 

Nicaragua  5.813.000  29.065  0,5 

Panamá, 2010  3.405.813  300.551  8,8 

Paraguay  6.450.000  8.013  0,15 

Perú  29.272.000  585.440  3.6 

Puerto Rico  3.725.789  461.997  12,4 

Uruguay, 2011  3.251.654  149.689  7,7 

Venezuela (República 
Bolivariana de), 2011 

27.227.930  936.770  3,4 

Total 848.579.127 161.365.582 19,01 
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Gráfico 2.1
Las Américas (20 países): población afrodescendiente (en porcentajes),
varios años

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Comisión Económica para América
Latina y el Caribe  (CEPAL), Panorama Social de América Latina,  2016  (LC/PUB.2017/12-P),
Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, cuadro V.1, página 240, 2017; censos de los Estados Unidos,
Puerto Rico y Belice, e Instituto de Estadística e Informática de Haití (IHSI). Colombia realizó su
censo de población de 2018. Aunque a la hora de imprimir este libro, ya el DANE publicó los datos

generales del censo, no dio a conocer los resultdos de la población por condición etnica racial.

2.3 Las dificultades para precisar el tamaño de la población
afrodescendiente en las Américas

Ante la tarea de contabilizar la población afrodescendiente total de las Américas,
se plantean algunos interrogantes e inquietudes. En especial, se destaca el hecho
de que aún no es posible realizar un mapa demográfico completo que incluya a
todos los países de la región, entre ellos, la República Dominicana y Jamaica, que
cuentan con una proporción significativa de población afrodescendiente, además
de las islas de las Antillas Menores, Suriname, Guyana y la Guayana Francesa.

Un tema importante tiene que ver con que los datos que los censos de cada
país arrojan sobre la población afrodescendiente generan una discusión centrada
en la aceptación o no de esos datos por parte de la opinión pública. En países como
el Brasil, donde más del 50% de la población ha declarado ser «negra o preta» o
«parda» para significar afrodescendencia, no hay tanta discusión sobre el peso
poblacional de los afrodescendientes. En tanto que, en Colombia, pese a que el
censo de  2005 determinó  que  el  10,2% de  los  colombianos  pertenecían  a  las
comunidades negras, afrocolombianas, raizales de San Andrés o palenqueras, las
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organizaciones aún reclaman que dicha población constituye un 21% de la población
total del país. Lo mismo sucede en el caso de Panamá, cuyo censo de 2010 determinó
que  apenas  el  8,8% de  las  personas  son afrodescendientes,  mientras  que  las
organizaciones estiman que la población de descendencia africana podría superar
el 50%, dado el impacto de la esclavitud africana y de las migraciones caribeñas
recibidas durante el siglo XX a los fines de la construcción del Canal.

Fueron sorprendentes los resultados relativos a los países cuyos censos arrojaron
porcentajes pequeños de población afrodescendiente. En Honduras, por ejemplo,
que realizó su censo en 2013, los resultados señalan que solo un 1,39% de las
personas son afrodescendientes, dato que sorprendió, debido a la intensa labor del
movimiento afrohondureño, que realizó una fuerte campaña para promover que la
autoidentificación pudiera calar en la ciudadanía, a fin de que fuese posible demostrar
que tanto los garífunas, como la población afroinglesa y afrohispana, poseen un
peso no solo cualitativo sino también cuantitativo en el país.

En la Argentina, la estimación del porcentaje de personas afrodescendientes
que viven en el país, aunque baja, significó un reconocimiento institucional de dicha
población, en una nación cuyas connotaciones poblacionales estaban asociadas
exclusivamente con los grupos europeos blancos. En el Estado Plurinacional de
Bolivia, en cambio, donde la población afrodescendiente está plenamente identificada
y ha sido reconocida tanto política como socialmente, resultó sorprendente que el
resultado fuera tan bajo. La República Bolivariana de Venezuela constituye un
caso especial. En ese país se realizó el censo en 2011, y se incluyeron tres opciones
con  relación  a  la  variable  de  autoidentificación  afrodescendiente:  negro,
afrodescendiente  y  moreno. Según  el  Instituto  Nacional  de  Estadística  de  la
República Bolivariana de Venezuela, con relación al censo del 2011, la variable
«moreno» se refiere a «toda persona cuyas características fenotípicas son menos
marcadas o pronunciadas que [las] de la persona definida como negra o negro. Es
un  término  que  en  algunos  contextos  puede  ser  utilizado  para  suavizar  las
implicaciones discriminatorias que conlleva ser una persona negra» (Márquez, 2014,
pág. 68)). De ser así, la variable «moreno», tal como se definió en la boleta del
Censo  2011  de  ese  país,  sería  parte  de  los  matices  de  la  identidad  negra  o
afrodescendiente. Según  los  resultados  del  censo venezolano,  un 49,9%  de  la
población se identificó como morena; un 42,2%, como blanca; un 2,8%, como
negra; un 0,7%, como afrodescendiente, y un 2,7%, como indígena. Si se suman
los porcentajes correspondientes a las opciones que identifican a la población negra,
morena y afrodescendiente, se obtiene como resultado que un 53,4% de la población
venezolana sería «afrovenezolana» (15.475.271 personas afrodescendientes) y,
por tanto, la República Bolivariana de Venezuela ocuparía el primer lugar entre los
países de América del  Sur  con  mayor número  de personas  afrodescendientes,
superando, incluso, al Brasil.

En términos generales,  lo destacable de  la  ronda censal de 2010 es que  la
autoidentificación afrodescendiente parece haber alcanzado  importancia,  tanto
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cualitativa como cuantitativa. Al menos, así lo reconoce el profesor Tukufu Zuberi
(2015), quien, tomando como base los resultados de las rondas censales de 2000 y
2010 en la región, muestra cómo, en algunos países (Brasil, Colombia, Costa Rica
y Ecuador), el segmento de población que se autoidentificó como parte de la población
afrodescendiente alcanzó un aumento significativo. Según Zuberi, se trata de un
hecho que no puede pasar desapercibido, pues evidencia importantes cambios en
la configuración de la identidad racial de las naciones de la región. El autor sostiene
que la población afrodescendiente de todo el continente expresa un cambio identitario
nunca antes visto desde la época del colonialismo y la esclavitud, período que
permitió la incubación no solo de la modernidad latinoamericana, sino también de la
democracia y la ciudadanía, y como resultado del cual la dignidad humana y los
valores ciudadanos quedaron asociados a los grupos raciales blancos, que gozaban
de una posición privilegiada, ubicados en la punta de la pirámide de la estructura
social.

2.4 Condiciones sociodemográficas de los afrodescendientes en doce
países de la región

A  continuación,  se  analizan  las  condiciones  sociodemográficas  de  los
afrodescendientes que viven en la región de América Latina, particularmente, en
12 países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Colombia, Costa
Rica,  Cuba,  Ecuador,  Honduras,  Nicaragua,  Panamá,  Uruguay  y  Venezuela
(República Bolivariana de). De manera particular, el interés se centra en estudiar
características demográficas relacionadas con los siguientes aspectos: sexo, zona
de residencia, edad e índice de femineidad. Los datos utilizados se basan en los
resultados censales y fueron proporcionados por el CELADE, División de Población
de  la  CEPAL. Así,  en  el  cuadro  2.4  se  presentan,  de  forma  sintética,  datos
demográficos relativos a la población afrodescendiente de 12 países que incluyeron
la variable de autoidentificación étnica en sus censos de población. Según los datos
presentados,  la población  afrodescendiente  está  conformada por  109.139.353
personas, sobre un total de 365.330.426 personas.
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Cuadro 2.4
América Latina (12 países): población afrodescendiente (en número de
personas y en porcentajes), ronda censal 2010

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Situación de las personas
afrodescendientes en América Latina y desafíos de políticas para la garantía de sus derechos (LC/

TS.2017/121), Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017, cuadro 6, pág. 52.

2.4.1 El peso de la población afrodescendiente en los países de la región

El primer punto que se desea examinar es el peso de la población afrodescendiente
respecto de la población total y la población indígena de los 12 países considerados.
De  acuerdo  con  los  microdatos  censales  procesados  mediante  el  sistema
REDATAM+SP, mientras que los afrodescendientes representan el 29,87% de la
población total considerada, los indígenas apenas conforman el 2,95% de dicho
total.8 Es destacable el hecho de que la población afrodescendiente alcance un
29,87%, un tercio de la población total de los 12 países de la región considerados
en este trabajo. El hecho de que la población afrodescendiente conforme la tercera
parte de la población de esos 12 países constituye un aspecto relevante desde el
punto  de  vista  político,  económico  y  social,  en  lo  que  respecta  a  la  muestra
considerada. Se trata de un grupo de población con un peso demográfico significativo,
por lo que no se trata de una minoría poblacional. A su vez, aunque desde el punto

8 En sendos estudios de Fabiana del Popolo (2017) y de la CEPAL (2014) se presenta un análisis
demográfico de la situación de los pueblos indígenas en las Américas.

País 
Año del 
censo 

Población 
total 

Población afrodescendiente 

En número de personas En porcentajes 

Argentina 
 

2010 
 

40.112.096 
 

149.570 
 

0,4 

Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 

2012  10.059.856  23.330  0,2 

Brasil  2010  190.755.799  97. 171.614  50,9 

Colombia  2005  46.448.000  4.877.040  10,5 

Costa Rica  2011  4.301.712  334.437  7,8 

Cuba  2012  11.167.325  4.009.926  35,9 

Ecuador  2010  14.483.499  1.041.559  7,2 

Honduras  2013  8.303.772  115.802  1,4 

Nicaragua  2005  5.813.000  29.065  0,5 

Panamá  2010  3.405.813  300.551  8,8 

Uruguay  2011  3.251.624  149.689  4,6 
Venezuela 
(República 
Bolivariana de) 

2011  27.227.930  936.770  3,4 

Total  365.330.426 109.139.353 29,9 
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de vista sociológico constituya una mayoría demográfica, bien podría ser una minoría
por cuanto tiene un acceso limitado al poder político y económico en relación con
otro grupo poblacional, como el de los blancos. En efecto, los afrodescendientes
serían una minoría dadas las pocas condiciones históricas que desde la esclavitud
se han dado  para que estas  comunidades  puedan acceder  sin  restricción  a  los
espacios de poder. De todas formas, el concepto de minoría étnica o cultural es
relativo y depende de la situación específica de cada país. Así, por ejemplo, en el
Brasil los afrodescendientes no constituyen una minoría demográfica, pues superan
el 50,9% de la población nacional, en tanto que en Cuba alcanzan un 35,9%. En
Colombia,  Panamá,  el  Uruguay,  el  Ecuador  y  Costa  Rica  la  población
afrodescendiente oscila  entre un  7% y  algo más  del  10%.  Por  su  parte,  en  la
Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Nicaragua y, quizá sorprendentemente,
Honduras, el porcentaje de población afrodescendiente es inferior al 2%.

2.4.2 La población afrodescendiente según sexo

En lo que se refiere a la distribución de la población afrodescendiente por sexo, de
acuerdo con los datos censales relativos a los 12 países bajo estudio, la población
afrodescendiente masculina asciende a un 50,1%, mientras que la población de
mujeres afrodescendientes alcanza un 49,9%. Así, de forma general, podría afirmarse
que la población afrodescendiente se divide, por sexo, en dos partes prácticamente
iguales,  aunque  se  registran  excepciones, pues  en  países  como  la  República
Bolivariana de Venezuela los hombres afrodescendientes representan un 59,5%
de la población afrodescendiente, mientras que las mujeres constituyen un 40,5%.
Lo mismo ocurre en el Estado Plurinacional de Bolivia o en Costa Rica, donde la
proporción  de  hombres  afrodescendientes  es  superior  a  la  de  mujeres
afrodescendientes (un 53,3% y un 46,7%, respectivamente, en el primer país, y un
51,7% y  un 48,3%,  respectivamente,  en  el  segundo).  Solo  en  Nicaragua y  en
Honduras el porcentaje de mujeres afrodescendientes es superior al porcentaje de
hombres afrodescendientes.

2.4.3 La población afrodescendiente por zona de residencia (urbana o ru-
ral)

Un aspecto destacable de los resultados de la ronda censal de 2010 es el carácter
urbano de la población afrodescendiente. El 80,65% de los afrodescendientes que
habitan en los 12 países analizados viven en zonas urbanas o ciudades. Los países
que concentran una mayor proporción de población afrodescendiente urbana son:
el Uruguay (96,6%), la Argentina (92,7%), Venezuela (República Bolivariana de)
(84,7%), Nicaragua (87,4%), Panamá (86,4%) y el Brasil (81,2%), mientras que
Cuba, Costa Rica,  el Ecuador y Colombia presentan porcentajes  superiores al
72%. En Honduras se registra el menor porcentaje de población afrodescendiente
urbana (59,2%), y a continuación se sitúa el Estado Plurinacional de Bolivia (70,7%).
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Así, el análisis de los datos censales permite observar una constante: la tendencia
de  los afrodescendientes a vivir en áreas urbanas. En el Brasil  es conocida  la
presencia afrodescendiente en ciudades como São Pablo, Brasilia, Río de Janeiro,
Salvador e incluso Porto Alegre. En lo que respecta a Colombia, en Bogotá reside
un significativo número de personas afrodescendientes, y en ciudades y municipios
como Cali, Cartagena de Indias, Buenaventura, Quibdó, Tumaco, Turbo, Apartadó,
Istmina y Santander de Quilichao se concentra un porcentaje alto o muy alto de
personas de afrodescendientes. Aunque en una menor proporción,  la presencia
afrodescendiente  también es  notable  en  las  ciudades  de Colón  y Panamá,  en
Panamá, y en San Pedro Sula, La Ceiba y Cortés, en Honduras. En  lo que se
refiere a Costa Rica, se destaca la ciudad costera de Limón, aunque en San José
existe una proporción significativa de población afrodescendiente. Por su parte, en
el Ecuador la población afrodescendiente se concentra en las ciudades de Guayaquil,
Esmeraldas, Quito y San Lorenzo, mientras que en la Argentina y el Uruguay se
destacan Buenos Aires y Montevideo.

No obstante, su carácter urbano, es preciso considerar la importancia de las
zonas  rurales, donde se  sitúan los  territorios ancestrales afrodescendientes, de
gran importancia en países como Colombia, cuya porción de la cuenca del Pacífico
se ha distinguido como la región afrodescendiente por excelencia. Allí se han titulado
más de 5,5 millones de hectáreas, adjudicadas de forma colectiva a las comunidades
negras o afrocolombianas ribereñas del lugar. Además, en Colombia se encuentran
los  asentamientos  rurales  afrodescendientes  de  los valles  interandinos  de  los
departamentos del Cauca y del Valle del Cauca, las zonas bajas del río Magdalena,
el Palenque de San Basilio en Cartagena de Indias, y las islas de San Andrés y
Providencia. En el Ecuador, los territorios ancestrales del Valle del Chota (zona
andina)  y  la  Provincia  de  Esmeraldas  (costa  del  Pacífico)  son  considerados
territorios  rurales ancestrales afrodescendientes. Por su parte, en Honduras,  la
zona costera del departamento de Atlántida, cuya capital es La Ceiba, junto con las
Islas de  la Bahía  (Roatán),  se distinguen por  ser  las  tierras  ancestrales de  los
garífunas y de  los «negros de habla  inglesa». En  la República Bolivariana de
Venezuela, por ejemplo, es bien conocida la zona rural de Barlovento como un
asentamiento tradicional afrodescendiente. Lo propio sucede en el Brasil, donde la
población del nordeste (Bahía y el Estado del Maranhão) se autoidentifica como
afrodescendiente.

Por último, cabe mencionar la región rural del Valle de los Yungas, en el Estado
Plurinacional de Bolivia, lugar donde los afrobolivianos han labrado un acervo cultural
muy importante. En Chile, por ejemplo, los afrodescendientes se sitúan desde tiempos
ancestrales en la provincia de Arica, situada al norte del país, en la frontera con el
Perú. Este último país cuenta con una cartografía precisa de los asentamientos
afrodescendientes. Allí, además de la ciudad de Lima, la presencia afroperuana es
significativa tanto en el norte del país como en el sur, destacándose principalmente
las comunidades situadas alrededor de la provincia de Chincha.
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El carácter urbano de la población afrodescendiente no constituye ni un hallazgo,
ni  una  sorpresa.  Es  conocido  que  los  afrodescendientes  fueron  obligados  a
establecerse tanto en las zonas rurales como en las ciudades de la colonia, con el
objetivo de que realizaran trabajo esclavo en las plantaciones, en los reales de
minas, o en zonas de construcción de infraestructura, o para que se desempeñaran
en trabajos domésticos y servicios generales urbanos (aseo, repartición de agua,
venta ambulante o trabajo en mercados, entre otras tareas). Luego de la abolición
de la esclavitud y con el establecimiento del proyecto de los Estados nacionales y
la modernización de las sociedades, los descendientes de las personas esclavizadas
prácticamente desaparecieron de los discursos nacionales. Por supuesto, tuvo lugar
la incorporación de los descendientes de esclavos a la vida ciudadana, por medio
de varias vías, tales como la inclusión, la inculturación, la asimilación o la integración,
siendo el mestizaje el instrumento principal, fenómeno que fue acompañado de la
negación de la identidad y del blanqueamiento por parte de los descendientes de
africanos. Se produjo entonces una especie de invisibilidad tanto cultural como
poblacional. De algún modo, los afrodescendientes se diluyeron en el proyecto
nacionalista de una sola cultura, una sola nación, una sola lengua, una sola identidad
y una sola historia. Muchos afrodescendientes decidieron evaporarse en el mestizaje,
mientras otros  se refugiaron en  las áreas rurales, que más  tarde se conocerían
como las zonas de las comunidades negras o los territorios ancestrales donde se
preservó y recreó la cultura.

2.4.4 Distribución de la población afrodescendiente por edad

Con base en la definición del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador
(SIISE), el indicador de distribución por edad se define como el número de hombres
y mujeres que conforman cada grupo quinquenal de edad en un determinado año,
expresado como porcentaje  de  la  población  total.  El  conjunto de  los  datos  se
representa mediante un histograma o una pirámide. La suma de los porcentajes
correspondientes a todos los grupos de edad y sexo de la pirámide se corresponde
con el 100% de la población.

Así, una pirámide de población representa de forma gráfica la composición de
la población por edad y sexo. La representación del número de hombres y mujeres
que conforman cada grupo de edad permite apreciar con claridad características
de una población que reflejan distintas dinámicas demográficas,  tales como la
fecundidad y la mortalidad. En las poblaciones que presentan una alta fecundidad
hay un mayor número de personas que integran los grupos de menor edad, y, por lo
tanto, la base de la pirámide es ancha (poblaciones expansivas). En cambio, en las
poblaciones cuya fecundidad es baja, menos personas conforman los grupos de
menor edad (poblaciones constrictivas). Por su parte, la población es estacionaria
cuando cuenta, aproximadamente, con un igual número de personas en todos los
grupos de edad, el cual se reduce paulatinamente entre los grupos de mayor edad,
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fenómeno que se observa en aquellas poblaciones que han tenido una fecundidad
constantemente baja.9

De acuerdo con un estudio elaborado por la CEPAL (2017b), el análisis de la
población afrodescendiente por edades permite observar lo siguiente:

Bajo la primera mirada, los países con mayores proporciones de niños y niñas

afrodescendientes menores de 15 años son Colombia, el Ecuador, Honduras y

Nicaragua, donde rondan el tercio de la población afrodescendiente. En con-

trapartida, Cuba, Panamá y Venezuela (República Bolivariana de) presentan las

menores  proporciones de  niños y  adolescentes  en  el  total  de  la  población

afrodescendiente de esos países: estas van de un 17,4% a un 21%. En el otro

extremo de la pirámide poblacional, el peso relativo de las personas mayores

afrodescendientes  (60  años  y más)  es más  elevado  en  la Argentina,  Cuba,

Panamá, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de), países en donde

[dichas personas] superan el 10% del total de la población afrodescendiente,

llegando a representar el 15,2% en Cuba; a su vez, en [el Estado Plurinacional

de]  Bolivia  y  en  el  Ecuador  el  peso  relativo  de  las  personas  mayores

afrodescendientes  no  llega  al  7%.  En  síntesis,  aun  cuando  se observa  una

cierta convergencia respecto a los factores que modelan la composición etaria

de la población afrodescendiente, esta revela a la vez diferentes situaciones

entre los países de la región, algunos con estructuras más envejecidas y [otros]

no  tanto.

Una segunda lectura […], complementaria a la anterior, permite afirmar que,

aunque  la  población  afrodescendiente  se  encuentre  en  un  estadio pleno  o

avanzando de su transición demográfica, en la mayoría de los países se trata de

poblaciones que son relativamente más jóvenes que las del resto de la pobla-

ción. Esto claramente se observa, por ejemplo, en Cuba y el Uruguay, países

que ya se encuentran en una etapa [pos]transicional, pero [cuyas] poblacio-

nes afrodescendientes [están] menos envejecidas. Sin embargo, en Honduras,

Nicaragua, Panamá y Venezuela (República Bolivariana de) se [observa] el

comportamiento contrario, es decir, poblaciones afrodescendientes más enve-

jecidas que las del resto de la población. En los tres primeros países, esto sería

coherente al menos con los niveles de fecundidad afrodescendiente que, se-

gún estimaciones indirectas a partir de los censos, resultan menores [que los]

del resto de la población. En cambio, en [la República Bolivariana de] Venezue-

la  la  fecundidad  de  la  población afrodescendiente  resulta  superior  a  la  no

afrodescendiente, pero la pirámide poblacional de la primera muestra un mayor

envejecimiento; esto hace pensar que podría haber una declaración étnico-

9 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) [sitio web] http://www.siise.gob.ec/
siiseweb/ [fecha de consulta: 27 de noviembre de 2018].
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racial diferencial según sexo y edades, en donde se percibe una subestimación

importante de [los] niños y [las] niñas afrodescendientes, como también de

[las] mujeres» (CEPAL, 2017b, págs. 63 y 64).

2.4.5 El índice de feminidad de la población afrodescendiente

A partir de la relación entre el número de mujeres y el número de hombres que
conforman un conjunto poblacional, se puede determinar el índice de femineidad.
Este indicador expresa el número de mujeres de todas las edades en un determinado
año por cada 100 hombres de todas las edades en ese mismo año. Así, el índice o
la relación de femineidad permite conocer la composición por sexo de la población.
De acuerdo con el SIISE del Ecuador,10 esta composición, a su vez, es el resultado
de la dinámica demográfica de una población. Después del nacimiento, la relación
entre el número de mujeres y el número de hombres (expresada mediante el índice
de femineidad o su inverso, el índice de masculinidad) varía debido a los diferentes
patrones de mortalidad y de migración de ambos sexos.

Cuando se examina el índice de femineidad relativo a los 12 países considerados
en este trabajo, correspondiente a la población afrodescendiente y al resto de la
población, y desagregado por grupos de edad, se observa que el índice de femineidad
de la población afrodescendiente asciende a 99,54. Si el dato se examina de forma
desagregada  por  grupos  de  edad,  se  observa  que  el  índice  de  femineidad
correspondiente a la población afrodescendiente de 0 a 14 años es 94,7 mientras
que el correspondiente a la población de 15 a 60 años alcanza un valor de 106,47.

2.4.6 La tasa de dependencia de la población afrodescendiente

Igualmente,  es  posible  determinar  la  tasa  de  dependencia  de  la  población
afrodescendiente. Según el SIISE,11 la tasa (o razón) de dependencia es la relación
entre el número de personas en edades «inactivas» o «dependientes» y el número
de personas en edad «económicamente productiva». En este caso se ha considerado
que la población dependiente está conformada por las personas menores de 15
años y las mayores de 64, y que la población no dependiente la constituyen las
personas de 15 a 64 años. Se trata de un indicador de la carga económica que le
corresponde afrontar al segmento productivo de una población. Sin embargo, es
importante  recordar  que,  aun  cuando  algunas  personas  son  definidas  como
«inactivas», tanto las personas jóvenes como las personas mayores pueden ser
productivas,  así  como  personas  comprendidas  dentro  de  la  población

10 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) [sitio web] http://www.siise.gob.ec/
siiseweb/ [fecha de consulta: 27 de noviembre de 2018].

11 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) [sitio web] http://www.siise.gob.ec/
siiseweb/ [fecha de consulta: 27 de noviembre de 2018].
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económicamente activa pueden ser económicamente dependientes. Las poblaciones
con una fecundidad alta tienen, en general, altos índices de dependencia, debido a
la gran proporción de niños y niñas con que cuentan.

Cuando se examina la relación de dependencia correspondiente a la población
afrodescendiente y al resto de la población, siempre con fines comparativos, en
cada uno de los 12 países considerados, se observa que, en promedio, la relación
de dependencia de la población afrodescendiente es del 53,54%, y asciende al
65,38% en las zonas rurales y al 50,71% en las zonas urbanas.
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Introducción

El Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) se basa en el
fomento del  autorreconocimiento,  la  justicia  y el desarrollo  como piedras

angulares para promover el goce efectivo de los derechos humanos y el desarrollo
humano de los afrodescendientes, en armonía con sus particularidades culturales.
A este respecto, llama poderosamente la atención que, aunque ya han transcurrido
algunos años desde su promulgación por parte de las Naciones Unidas, todavía no
existan, en general, planes nacionales de acción específicos que contemplen medidas
para alcanzar los objetivos propuestos. El logro de dichos objetivos, por supuesto,
requiere del consenso de la comunidad internacional respecto de la importancia de
reducir las desigualdades étnico-raciales y de implementar políticas de inclusión o
acciones afirmativas como parte de las estrategias nacionales, con vistas a potenciar
el desarrollo humano de los grupos históricamente discriminados y, así, el desarrollo
pleno de los países.

Como ya es sabido, en América Latina existen grandes brechas étnico-raciales
en lo que se refiere al goce efectivo de los derechos fundamentales, debido a los
efectos de larga duración del racismo y la discriminación, que abarcan desde la
trata  de  esclavos  hasta  diversas  estrategias  contemporáneas  de  exclusión  y
marginación social que afectan a los afrodescendientes en la mayoría de los países
de la región. En ese sentido, en un número no despreciable de investigaciones se
ha develado esa situación,12 gracias a los datos disponibles desde la incorporación
de  la  pregunta  dirigida  a  establecer  la  pertenencia  étnico-racial  o  el
autorreconocimiento en los censos de población y las encuestas de hogares y de
calidad de vida de la mayoría de los países de la región, entre otros instrumentos de
consulta. Sin embargo, se cuenta con pocos estudios comparativos en que se compile
y  se  construya,  con base  en metodologías  comparables,  una  gran  cantidad  de

12 Véanse, entre otros, Bello y Rangel (2000 y 2002), Busso, Cicowiez y Gasparini (2005), Antón et
al. (2009), Ñopo (2012), Telles y PERLA (2014), y Puyana (2018).

Capítulo 3

La situación socioeconómica de los afrodescendientes
en América Latina
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indicadores desagregados según la condición étnico-racial de las personas, a fin de
que sea posible analizar la situación socioeconómica de los afrodescendientes que
viven en América Latina. Cabe resaltar dos recientes publicaciones de la CEPAL
(2017a y 2017b) que constituyen una gran contribución a este respecto, las cuales
se utilizaron como base para la elaboración de este capítulo.

Después de las consideraciones anteriores, a continuación, se presenta una
descripción  analítica de  las brechas  étnico-raciales que  enfrenta  la  población
afrodescendiente en comparación con la población no afrodescendiente de la región.
El análisis de las desigualdades étnico-raciales que se observan a partir del examen
de los indicadores socioeconómicos se organiza del siguiente modo: en primer lugar,
se consideran las brechas étnico-raciales en el componente del capital humano,
especialmente en materia de salud y educación, dimensiones que deberían constituir
la  base neurálgica  de  las  políticas públicas  especiales o  de  acción  afirmativa
asociadas  al  Decenio  Internacional  para  los Afrodescendientes,  debido  a  su
centralidad en la concepción actual del desarrollo (Stiglitz, Sen y Fitoussi, 2008).
Más adelante se examinan las desigualdades en el mercado laboral, con base en el
supuesto  de  que,  en  economías  de  mercado  caracterizadas  por  amplias
desigualdades étnico-raciales entre los indicadores de bienestar, los indicadores
del mercado de  trabajo no solo se determinarían por  las dotaciones de capital
humano de las personas, sino también por la discriminación étnico-racial, lo cual
constituiría una evidencia importante para promover la implementación de políticas
de inclusión en los mercados de trabajo.

3.1 Desigualdades en materia de capital humano

El análisis del goce efectivo de los derechos fundamentales debe empezar por la
consideración de los objetivos más básicos e importantes en materia de desarrollo
en la actualidad: el fomento de la educación y la salud de calidad. Es importante
señalar que, a diferencia de las concepciones tradicionales del desarrollo que se
enfocaban en el crecimiento del PIB per cápita como la variable clave para medir
la expansión del nivel de bienestar de la sociedad (Todaro y Smith, 2015; Sen,
1988), hoy en día el ingreso per cápita se considera una variable intermedia, no
fundamental para establecer el nivel de bienestar y la calidad de vida de las personas
(Alkire, 2005).

Por  su  parte,  la  salud  y  la  educación  son  elementos  importantes  para  el
crecimiento económico. De hecho, el análisis de la experiencia de los países que
en el siglo pasado experimentaron elevados niveles de desarrollo evidencia  la
importancia del capital humano de calidad como el elemento clave detrás del logro
de una mayor productividad, de la implementación de innovaciones tecnológicas y
de la obtención de mejoras de los indicadores sociales no económicos (Mankiw,
Romer y Weil, 1992). Además, entre la educación y la salud se dan importantes
complementariedades:  las  inversiones  en  educación  y  en  salud  se  refuerzan
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mutuamente, y hoy en día determinan, quizás, las principales diferencias entre las
oportunidades de vida de los distintos grupos sociales alrededor del mundo.

En consecuencia, una de  las  fuentes de  las grandes brechas históricas que
existen entre los grupos étnico-raciales de América Latina está asociada con las
enormes disparidades que se registran en  términos de  la promoción de capital
humano de calidad.  Incluso,  la  desigualdad como un  factor  central del menor
desarrollo que América Latina experimentó en comparación con los Estados Unidos
y Canadá se basó, en cierta medida, en la exclusión que, durante el período colonial,
afectó a gran parte de los grupos subalternos de la región, que quedaron al margen
de  la  formación  de  capital  humano  (Sokoloff  y  Engerman,  2000),  lo  cual
probablemente incida en las peores condiciones de vida que enfrentan los grupos
étnico-raciales de la región en la actualidad.

3.2 Desigualdades en la dimensión de la salud

En el gráfico 3.1 y el cuadro 3.1 se presentan los resultados de estimaciones de la
mortalidad infantil por condición étnico-racial, relativos a algunos países de América
Latina. Es importante señalar que el indicador de mortalidad infantil es muy sensible
a las condiciones de saneamiento básico y de salubridad, así como al nivel nutricional
de las comunidades, los hogares, y las niñas y los niños, en particular. En efecto, el
nivel nutricional en los primeros meses y años de vida incide de forma fundamental
en el desarrollo de las habilidades cognitivas de las personas en la adultez (Schady
et al., 2015).

Tal como puede observarse en el gráfico 3.1, a excepción de la Argentina, las
tasas de mortalidad infantil de la población afrodescendiente son más altas que las
de  la  población  no afrodescendiente.  Colombia  es  el  país  donde  la  población
afrodescendiente presenta la tasa de mortalidad infantil más elevada. Lo siguen,
en orden descendente, el Ecuador, el Brasil, la República Bolivariana de Venezuela,
el Uruguay, Panamá, la Argentina y Costa Rica. A su vez, en lo que respecta a la
tasa de mortalidad infantil de la población no afrodescendiente, Colombia no presenta
la tasa más elevada, lo cual es un indicio de las amplias desigualdades étnico-
raciales que se registran en ese país, que, además, es uno de los países más desiguales
del mundo en términos de ingresos, al igual que la mayoría de los países de América
Latina (Alvaredo y Londoño Vélez, 2013).
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Gráfico 3.1
América Latina (8 países): estimaciones de mortalidad infantil por
condición étnico-racial (en números por cada 1.000 nacidos vivos),
2010

Fuente: Comisión  Económica para América Latina  y  el  Caribe  (CEPAL),  Panorama  Social  de
América Latina, 2016 (LC/PUB.2017/12-P), Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017, gráfico V.3,

página 251.

Cuando los datos sobre mortalidad infantil se examinan de forma desagregada por
condición étnico-racial y zona de residencia, se observa que las tasas son más
altas entre los afrodescendientes respecto de los no afrodescendientes, como se
mencionó antes, y que dichas  tasas  son más elevadas en  las zonas  rurales, en
comparación con las zonas urbanas (véase el cuadro 3.1). A este respecto, cabe
señalar que, en los países en desarrollo, la estrategia de modernización ha tenido
un sesgo particular hacia la industrialización y la urbanización, lo que se ha traducido
en un mayor acceso a los bienes y servicios valorados socialmente en las zonas
urbanas. Este sesgo de la estrategia del desarrollo podría afectar negativamente la
calidad de vida de la población que en general se encuentra en las áreas rurales, en
especial, la población afrodescendiente. Por ejemplo, en Colombia, el Brasil y el
Ecuador  la  población afrodescendiente  de  las  zonas  rurales  presenta  tasas  de
mortalidad infantil de alrededor del 30‰. Además, es importante señalar que, en
Costa Rica, Panamá y el Uruguay, las tasas de mortalidad infantil de la población
afrodescendiente de áreas  rurales  son más bajas que  las correspondientes a  la
población afrodescendiente de áreas urbanas, lo que se corresponde con las menores
tasas de mortalidad infantil que presentan esos países, en general, y con las menores
brechas étnico-raciales observadas entre los indicadores de bienestar de ambos
grupos de población.
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Cuadro 3.1
América Latina (8 países): estimaciones de mortalidad infantil por
condición étnico-racial y zona de residencia (en números por cada
1.000 nacidos vivos), 2010a

Fuente: Comisión  Económica para América Latina  y  el  Caribe  (CEPAL),  Panorama  Social  de
América Latina, 2016 (LC/PUB.2017/12-P), Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017, cuadro V.3,

página 252.

a. Las estimaciones se obtuvieron a través de métodos demográficos indirectos y
un ajuste final del nivel de la mortalidad, sobre la base de las cifras oficiales vigentes
para el total nacional, según Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), Observatorio  Demográfico,  2016. Proyecciones  de  Población  (LC/
PUB.2017/3-P), Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017.
b. No se incluye la población indígena.
c. Cociente entre  la mortalidad  infantil de  la población afrodescendiente y no
afrodescendiente.

En relación con lo anterior, en el gráfico 3.2 se presentan  las brechas que
existen entre las tasas de mortalidad infantil de la población afrodescendiente y de
la población no afrodescendiente, desagregadas según zona de residencia. Tal como
puede observarse, las brechas son más elevadas en Colombia, país seguido, en
orden descendente, por el Uruguay, Panamá, el Brasil, la República Bolivariana de
Venezuela, el Ecuador, Costa Rica y la Argentina. Estos dos últimos países muestran
un comportamiento atípico: Costa Rica es el único país que presenta una tasa de
mortalidad  infantil  ligeramente  más baja  de  la  población afrodescendiente  en
comparación con la población no afrodescendiente en las áreas rurales, mientras
que en la Argentina los afrodescendientes exhiben, en general, una menor tasa de
mortalidad infantil, que se explica por la menor tasa de mortalidad infantil que ese
grupo de población presenta en  las zonas urbanas, en comparación con los no
afrodescendientes; en las zonas rurales la tasa de mortalidad infantil es más alta
entre los afrodescendientes, aunque ese hecho no modifica el sentido general de
las brechas étnico-raciales en la Argentina.

 
País 

Condición étnico-racial  
Brechas étnico-raciales 

 Afrodescendientes No afrodescendientes 
 Zona urbana Zona rural Total Zona urbana Zona rural Total Urbana  Rural Total 

 Argentina 11,90 18,60 12,50 13,80 15,40 14,00 0,86 1,21 0,89 

 Brasil 22,20 31,60 24,20 17,60 25,30 18,70 1,26 1,25 1,30 

 Colombia  21,20 36,50 26,30 14,20 21,40 16,00 1,49 1,71 1,64 

 Costa Rica  10,60 8,80 10,10 9,90 8,90 9,00 1,07 0,99 1,12 

 Ecuador 23,20 29,80 25,00 18,90 23,30 20,50 1,23 1,28 1,22 

 Panamá 13,80 13,60 13,80 9,40 12,40 10,40 1,48 1,09 1,32 

 Uruguay  16,90 15,00 16,90 12,00 8,90 11,80 1,41 1,69 1,42 

 

Venezuela 
(Rep. Bol. 
de) 18,00 20,60 18,40 14,10 15,60 14,30 1,28 1,32 1,29 
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Gráfico 3.2
América Latina (8 países): brechas étnico-raciales entre las tasas de
mortalidad infantil por zona de residencia (en porcentajes), 2010

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Comisión Económica para América
Latina y el Caribe  (CEPAL), Panorama Social de América Latina,  2016  (LC/PUB.2017/12-P),
Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017.

Nota: La brecha étnico-racial resulta del cociente, expresado en porcentajes, entre
la tasa de mortalidad infantil de la población afrodescendiente y la tasa de mortalidad
infantil de la población no afrodescendiente. De este modo, permite expresar, en
términos porcentuales, qué distancia existe entre el indicador correspondiente a la
población afrodescendiente respecto del relativo a la población no afrodescendiente.

Las tasas de mortalidad infantil tienen su correlato en las condiciones de salud
que experimentan  las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. En
consecuencia, las amplias desigualdades étnico-raciales entre los indicadores de
bienestar también se reflejan en la falta de atención especializada durante las tres
etapas mencionadas, que se traduce en experiencias que suponen un alto riesgo
para la salud, y que para muchas mujeres podrían derivar en la muerte. En los
gráficos 3.3 y 3.4 se presentan datos  relativos a la proporción de mujeres que
tuvieron al menos cuatro controles prenatales y a  la proporción de partos que
fueron  atendidos  por  personal  calificado,  respectivamente, desagregados  por
condición  étnico-racial.  Como  se  puede  apreciar,  la  proporción  de  mujeres
afrodescendientes que  tuvieron al menos cuatro controles prenatales es menor
que la registrada entre las mujeres no afrodescendientes, a excepción de Panamá.
De igual manera, la proporción de partos atendidos por personal calificado es menor
entre las mujeres afrodescendientes de Colombia y el Uruguay en comparación
con las mujeres no afrodescendientes, y es  levemente similar en Costa Rica y
Panamá.
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Gráfico 3.3
América Latina (4 países): proporción de mujeres que tuvieron al
menos cuatro controles prenatales por condición étnico-racial (en
porcentajes), alrededor de 2010

Fuente: Comisión  Económica para América Latina  y  el  Caribe  (CEPAL),  Panorama  Social  de
América Latina, 2016 (LC/PUB.2017/12-P), Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017, gráfico V.4,
página 253.

Gráfico 3.4
América Latina (4 países): proporción de partos atendidos por personal
calificado por condición étnico-racial (en porcentajes), alrededor de
2010

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama

Social de América Latina, 2016 (LC/PUB.2017/12-P), Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017,

gráfico V.5, página 253.
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Con  referencia  a  lo  anterior,  las  menores brechas  étnico-raciales  entre  los
indicadores examinados se relacionan con los avances del sistema de salud pública,
gracias  a  los  cuales  el  personal médico  especializado puede  atender  a  grupos
poblacionales en condiciones de pobreza y marginación. Sin embargo, es preciso
interpretar este tipo de indicadores cuidadosamente, dado que la relativa igualdad
no  necesariamente  significa  que  las  condiciones  de  vida  de  las  mujeres
afrodescendientes se hayan equiparado con las de las mujeres no afrodescendientes,
o que hayan mejorado de manera significativa. A este respecto, en el gráfico 3.5 se
presentan las brechas observadas entre los indicadores analizados, según el origen
étnico-racial de las mujeres. Como se puede observar, las brechas étnico-raciales
no son exorbitantes, aunque se reproduce el patrón observado al analizar las tasas
de mortalidad infantil: Colombia y el Uruguay son los países que exhiben, de manera
persistente, las mayores desigualdades en lo que se refiere a los indicadores de
salud.

Gráfico 3.5
América Latina (4 países): brechas étnico-raciales entre indicadores de
salud materno-infantil (en porcentajes), alrededor de 2010

Gráfico 3.5.A
Proporción de mujeres que tuvieron al menos cuatro controles
prenatales
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Gráfico 3.5.B
Proporción de partos atendidos por personal calificado

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Comisión Económica para América
Latina y el Caribe  (CEPAL), Panorama Social de América Latina,  2016  (LC/PUB.2017/12-P),
Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017.

Mientras que el examen de los dos indicadores de la salud materno-infantil
antes considerados permite identificar desventajas moderadas que afectan a las
mujeres afrodescendientes, el análisis de la razón de mortalidad materna revela un
panorama disímil y alarmante. Como se muestra en el gráfico 3.6, el indicador es,
por lejos, más alto entre las mujeres afrodescendientes en comparación con el
indicador correspondiente a las mujeres de cada país consideradas en conjunto
(total nacional). Asimismo, se identifican grandes brechas en los países considerados
—especialmente, en Colombia y el Ecuador—, a pesar de que la comparación se
establece entre las mujeres afrodescendientes y la población total de mujeres, que
también comprende a las mujeres afrodescendientes (véase el gráfico 3.7). Esto
sugiere, por un lado, que podría haber una gran heterogeneidad en cuanto a la
calidad del servicio, y a las oportunidades relativas a su prestación, que afecta
mayormente a las mujeres afrodescendientes, dadas las altas tasas de mortalidad
materna que ellas presentan. Además, cabe  señalar que  la mortalidad materna
podría estar influenciada también por otros factores, además de la atención recibida
antes, durante y después del parto, los cuales estarían relacionados con el cúmulo
de desventajas que enfrentan las mujeres afrodescendientes en la región.
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Gráfico 3.6
Brasil, Colombia y Ecuador: razón de mortalidad materna por condi-
ción étnico-racial (en números por cada 100.000 nacidos vivos), alrede-
dor de 2011

Fuente: Comisión  Económica para América Latina  y  el  Caribe  (CEPAL),  Panorama  Social  de
América Latina, 2016 (LC/PUB.2017/12-P), Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017, gráfico V.6,
página 254.

Nota: En lo que se refiere al Brasil, el total corresponde a la población blanca y no al total nacional.

Gráfico 3.7
Brasil, Colombia y Ecuador: brechas en las razones de mortalidad
materna entre la población afrodescendiente y la población total (en
porcentajes), alrededor de 2011

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Comisión Económica para América
Latina y el Caribe  (CEPAL), Panorama Social de América Latina,  2016  (LC/PUB.2017/12-P),

Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017.
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En el gráfico 3.8 se presentan datos sobre la proporción de adolescentes que son
madres, desagregados según la condición étnico-racial. Como puede observarse,
en la mayoría de los países la tasa de embarazo adolescente es mayor entre las
mujeres afrodescendientes; solo en la Argentina, Panamá y Honduras ese indicador
es ligeramente más alto entre las mujeres no afrodescendientes. La mayor tasa de
embarazo adolescente de la población afrodescendiente en la mayoría de los países
se relaciona con el rezago de los afrodescendientes en lo que respecta al proceso
de transición de la fecundidad en América Latina (Rodríguez Vignoli, 2003). Además,
es necesario aclarar que una mayor  tasa de embarazo adolescente puede estar
relacionada con una población que enfrenta menores niveles de bienestar y, en el
caso específico de la fecundidad, con una población que accede a una educación
de menor calidad y que dispone de una estructura de incentivos más limitada (Livi-
Bacci, 1995; Sen, 2001).

Gráfico 3.8
América Latina (10 países): proporción de adolescentes de entre 15 y
19 años que son madres por condición étnico-racial (en porcentajes),
alrededor de 2010

Fuente: Comisión Económica para América Latina y  el Caribe  (CEPAL), Panorama Social  de

América Latina, 2016 (LC/PUB.2017/12-P), Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017, gráfico V.7,
página 255.

Nota: En la población no afrodescendiente no está incluida la población que se
autoidentifica como indígena ni los casos en que se ignora la condición étnico-
racial.
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En lo que respecta a la tasa de embarazo adolescente, el Uruguay es el país en
que se registran las mayores desigualdades en detrimento de los afrodescendientes.
A continuación, se sitúan el Brasil, el Ecuador, Costa Rica, Colombia, la República
Bolivariana  de Venezuela  y,  por  último,  Nicaragua,  donde  la  brecha  es  casi
insignificante. Como se mencionó anteriormente, las brechas son desfavorables
para  la  población  no  afrodescendiente,  aunque  más  moderadas,  en  Panamá,
Honduras y la Argentina (véase el gráfico 3.9).

Gráfico 3.9
América Latina (10 países): brechas étnico-raciales entre las proporciones
de adolescentes de entre 15 y 19 años que son madres (en porcentajes),
alrededor de 2010

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Comisión Económica para América
Latina y el Caribe  (CEPAL), Panorama Social de América Latina,  2016  (LC/PUB.2017/12-P),

Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017.

Nota: En la población no afrodescendiente no está incluida la población que se
autoidentifica como indígena ni los casos en que se ignora la condición étnico-
racial.

Las desigualdades entre los indicadores de salud basadas en la condición étnico-
racial, en especial en lo que se refiere a la salud materno-infantil, se expresan en
las grandes brechas que afectan a la población afrodescendiente. En consecuencia,
las mujeres afrodescendientes enfrentan mayores limitaciones en cuanto al goce
efectivo del  derecho a  la  salud. Como se verá más  adelante, este hándicap es
reforzado por otras desventajas  en materia de  educación y  acceso  al mercado
laboral, lo que se traduce en la desigual situación que, en materia de bienestar y
desarrollo, enfrentan las mujeres afrodescendientes de la región en comparación
con las mujeres no afrodescendientes.
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3.3 Desigualdades en materia de educación

En este apartado  se presenta un análisis de  las  tasas de  asistencia escolar por
grupos de edad, y además se examinan las características de la población joven de
la región que no está empleada y no cursa estudios ni recibe capacitación, según
condición étnico-racial.

En los gráficos 3.10 y 3.11 se presentan las tasas de asistencia escolar de la
población de 12 a 17 años y de 18 a 24 años, respectivamente, desagregadas según
condición étnico-racial. Como se puede apreciar, en general, las tasas de asistencia
escolar son bastante altas, especialmente en lo que respecta al grupo de 12 a 17
años, lo que refleja, en parte, la mejora de la educación que, en general, tuvo lugar
en América Latina en las últimas tres décadas. Sin embargo, las tasas de asistencia
escolar de la población afrodescendiente son más bajas en la mayoría de los países
considerados. Esto sugiere la presencia de un sesgo en las políticas universales de
acceso a la educación, desfavorable para la población afrodescendiente de la región,
que se suma a las desventajas acumulativas relacionadas con la mayor participación
de los afrodescendientes entre los más pobres de la sociedad latinoamericana y
con la discriminación que los excluye del sistema educativo.13 Con referencia a las
tasas de asistencia escolar de la población de 18 a 24 años, se observa que son
ostensiblemente más bajas en comparación con las del grupo de 12 a 17 años, y
que las desigualdades étnico-raciales son ostensiblemente elevadas en este grupo
de edad.

Gráfico 3.10
América Latina (11 países): proporción de niños, niñas y adolescentes de
entre 12 y 17 años que asisten a un establecimiento educativo por condición
étnico-racial (en porcentajes), alrededor de 2010

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Comisión Económica para América

Latina y el Caribe  (CEPAL), Panorama Social de América Latina,  2016  (LC/PUB.2017/12-P),

Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017, gráfico V.8, página 257.

13Véanse, entre otros, Viáfara López (2005), García Castro y Abramovay (2006),  y Vásquez González
(2007).
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Nota: En la población no afrodescendiente no está incluida la población que se
autoidentifica como indígena ni los casos en que se ignora la condición étnico-
racial.

Gráfico 3.11
América Latina (11 países): proporción de jóvenes de entre 18 y 24 años
que asisten a un establecimiento educativo por condición étnico-racial (en
porcentajes), alrededor de 2010

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Comisión Económica para América
Latina y el Caribe  (CEPAL), Panorama Social de América Latina,  2016  (LC/PUB.2017/12-P),
Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017, gráfico V.9, página 257.

Nota: En la población no afrodescendiente no está incluida la población que se
autoidentifica como indígena ni los casos en que se ignora la condición étnico-
racial.

En  relación  con  lo  dicho,  aunque  los  afrodescendientes  presentan,
aproximadamente,  tasas  de  asistencia  escolar  más  bajas  que  los  no
afrodescendientes, las brechas étnico-raciales son mayores cuando se considera
el grupo de 18 a 24 años (véanse los gráficos 3.12 y 3.13). A este respecto, llama
la atención el hecho de que las desigualdades entre las tasas de asistencia escolar
de la población de 18 a 24 años presenten un patrón similar al observado al examinar
el comportamiento de los indicadores de salud: en Honduras, el Uruguay, el Ecuador,
la  República Bolivariana  de Venezuela  y Costa  Rica  se  registran  las  mayores
desigualdades étnico-raciales, con brechas superiores al 20%, mientras que en
países como la Argentina, Panamá y Nicaragua los afrodescendientes enfrentan
una mejor situación. Los resultados registrados en estos últimos países quizás se
relacionen con el peso demográfico de su población afrodescendiente y con los
diferentes grados de desigualdad horizontal que pueden dar lugar a un cierre racial
diferenciado, como resultado del cual se limita el acceso de determinados grupos
étnico-raciales a los bienes y los servicios valorados socialmente. También habría
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que considerar la complejidad de la identificación étnico-racial en la ronda censal
de 2010, pues pudo haberse producido un sesgo de selectividad hacia cierta población
afrodescendiente  de  clase  media  o  alta,  quedando  por  fuera  de  la  categoría
afrodescendiente  una  gran  proporción  de  la  población  que  pudo  no  haberse
autoidentificado con las categorías presentadas en la pregunta censal, en parte,
debido a la falta de campañas efectivas de sensibilización (a este respecto, el caso
de Panamá podría ser ilustrativo).

Gráfico 3.12
América Latina (11 países): brechas étnico-raciales entre las proporciones
de niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años que asisten a un
establecimiento educativo (en porcentajes), alrededor de 2010

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Comisión Económica para América

Latina y el Caribe  (CEPAL), Panorama Social de América Latina,  2016  (LC/PUB.2017/12-P),
Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017.

Nota: En la población no afrodescendiente no está incluida la población que se
autoidentifica como indígena ni los casos en que se ignora la condición étnico-
racial.
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Gráfico 3.13
América Latina (11 países): brechas étnico-raciales entre las proporciones
de jóvenes de entre 18 y 24 años que asisten a un establecimiento
educativo (en porcentajes), alrededor de 2010

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Comisión Económica para América
Latina y el Caribe  (CEPAL), Panorama Social de América Latina,  2016  (LC/PUB.2017/12-P),
Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017.

Nota: En la población no afrodescendiente no está incluida la población que se
autoidentifica como indígena ni los casos en que se ignora la condición étnico-
racial.

En relación con lo anterior, la menor tasa de asistencia escolar del grupo de
personas afrodescendientes de 18 a 24 años tiene su correlato en una pequeña
participación de la población afrodescendiente de 20 a 29 años en la educación
superior (véase el cuadro 3.2). En lo que respecta al  total de la población con
educación superior (universitaria y no universitaria), las brechas étnico-raciales
desfavorables para la población afrodescendiente no son deleznables (véase el
gráfico 3.14). En concreto, el Uruguay es el país donde se registran las mayores
desigualdades (69,4%), seguido por el Brasil (59,7%), el Ecuador (54,3%), el Estado
Plurinacional de Bolivia (43,2%), Costa Rica (39,6%), la República Bolivariana de
Venezuela (36,8%), Colombia (36,8%) y Cuba (5,7%). Por su parte, los países en
que este indicador favorece a los afrodescendientes, aunque las brechas registradas
son más moderadas, son Panamá (10,6%), la Argentina (13,9%), Honduras (15,2%)
y Nicaragua (25,5%).
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Cuadro 3.2
América Latina (12 países): proporción de jóvenes de entre 20 y 29 años
que alcanzaron la educación superior por condición étnico-racial y sexo
(en porcentajes), alrededor de 2010

Fuente cuadro anterior: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama
Social de América Latina, 2016 (LC/PUB.2017/12-P), Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017,

cuadro V.4, página 259.

Nota cuadro anterior: En la población no afrodescendiente no está incluida la
población que se autoidentifica como indígena ni los casos en que se ignora la
condición étnico-racial.
a No fue posible establecer la distinción entre nivel superior no universitario y
universitario.

 

País y año 
Condición étnica-

racial  

No univesitaria  Universitaria 
Total (universitaria y  

y no universitaria 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Argentina 
2010 

Afrodescendientes 8,1 15,3 11,5 21,4 26,1 23,7 29,5 41,4 35,2 
No 

afrodescendientes 
7,5 13,7 10,7 17,9 22,7 20,3 25,4 36,4 30,9 

Bolivia 
(Estado 

Plurinacional 
de) 2012 

Afrodescendientes 3,5 4,7 4,1 16,7 13,8 17,2 20,2 22,5 21,2 

No 
afrodescendientes 4,9 7,0 6,0 30,0 32,6 31,3 34,9 39,6 37,3 

Brasil 2010a 
Afrodescendientes - - - - - - 10,3 14,8 12,5 

No 
afrodescendientes - - - - - - 27,6 34,3 31,0 

Colombia 
2005 

Afrodescendientes 5,9 8,1 7,0 8,5 10,1 9,3 14,4 18,1 16,3 
No 

afrodescendientes 6,9 10,2 8,6 15,9 18,4 17,2 22,8 28,6 25,8 

Costa Rica 
2011 

Afrodescendientes 1,7 2,2 2,0 13,3 18,2 15,7 15,0 20,4 17,7 
No 

afrodescendientes 2,5 2,6 2,6 23,6 29,8 26,8 26,1 32,4 29,3 

Cuba 2012 
Afrodescendientes 25,9 22,3 24,3 11,0 13,8 14,0 36,9 40,2 38,3 

No 
afrodescendientes 

27,4 23,5 25,5 11,3 19,0 15,0 38,7 42,5 40,6 

Ecuador 2010 
Afrodescendientes 1,8 2,4 2,1 10,7 15,1 12,9 12,5 17,5 14,9 

No 
afrodescendientes 2,3 2,4 2,3 27,8 32,7 30,3 30,0 35,0 32,6 

Honduras 
2013 

Afrodescendientes 3,1 4,2 3,7 7,3 9,5 8,4 10,4 13,7 12,1 
No 

afrodescendientes 3,1 33,3 3,2 6,5 7,9 7,3 9,7 11,2 10,5 

Nicaragua 
2005a 

Afrodescendientes - - - - - - 10,8 22,9 17,2 
No 

afrodescendientes - - - - - - 12,2 15,2 13,7 

Panamá 2010 
Afrodescendientes 2,6 3,0 2,8 20,4 34,9 27,4 23,0 37,9 30,2 

No 
afrodescendientes 2,1 2,6 2,4 19,5 30,4 25,0 21,6 33,0 27,3 

Uruguay 
2011 

Afrodescendientes 2,0 4,7 3,4 3,7 6,6 5,2 5,7 11,3 8,5 
No 

afrodescendientes 5,2 9,5 7,4 16,7 24,0 20,4 21,9 33,5 27,8 

Venezuela 
(Rep. Bol.  
de), 2011 

Afrodescendientes 5,2 7,7 6,2 13,9 23,9 17,8 19,1 31,6 24,0 
No 

afrodescendientes 7,6 10,2 8,9 23,0 34,9 29,0 30,6 45,1 38,0 
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Gráfico 3.14
América Latina (12 países): brechas étnico-raciales según sexo entre las
proporciones de jóvenes de entre 20 y 29 años que alcanzaron la educación
superior (en porcentajes), alrededor de 2010

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Comisión Económica para América
Latina y el Caribe  (CEPAL), Panorama Social de América Latina,  2016  (LC/PUB.2017/12-P),
Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017.

Nota: En la población no afrodescendiente no está incluida la población que se
autoidentifica como indígena ni los casos en que se ignora la condición étnico-
racial.
No  fue  posible  establecer  la  distinción entre  nivel  superior no  universitario y
universitario.

Los afrodescendientes  también muestran  una mayor  participación entre  la
población joven que no está empleada y no cursa estudios ni recibe capacitación
(personas de 15 a 29 años). Como se puede ver en el cuadro 3.3, en Colombia se
registra el porcentaje más alto de población afrodescendiente que se encuentra en
esa situación, y a este país lo siguen, en orden descendente, Nicaragua, Honduras,
la República Bolivariana de Venezuela, el Ecuador, el Uruguay, el Brasil y Costa
Rica. En los países en que es menor la proporción de población afrodescendiente
joven que no está empleada y no cursa estudios ni recibe capacitación también se
registra, al mismo tiempo, una ventaja relativa de los afrodescendientes respecto
de los no afrodescendientes. Llama la atención el hecho de que las mujeres, en
comparación con los hombres, son quienes presentan los porcentajes más elevados
de población joven que no está empleada y no cursa estudios ni recibe capacitación.
Además, entre ellas, las mujeres afrodescendientes se encuentran, por lejos, en
una peor situación. Este resultado constituye otra evidencia de la superposición de
desigualdades que afectan mayormente a las mujeres afrodescendientes en América
Latina, que también pudo observarse al examinar los indicadores de salud.
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Cuadro 3.3
América Latina (11 países): proporción de jóvenes de entre 15 y 29 años
que no estudian ni están ocupados en el mercado laboral por condición
étnico-racial y sexo (en porcentajes), alrededor de 2010

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Comisión Económica para América
Latina y  el Caribe  (CEPAL), Panorama Social de América Latina,  2016  (LC/PUB.2017/12-P),
Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017, gráfico V.10, página 261.

Nota: En la población no afrodescendiente no está incluida la población que se
autoidentifica como indígena ni los casos en que se ignora la condición étnico-
racial.

En lo que se refiere a la población joven que no está empleada y no cursa
estudios ni recibe capacitación, los países en que las brechas étnico-raciales afectan
a la población afrodescendiente son, mencionados en orden descendente, el Uruguay,
el Brasil, el Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua y la República Bolivariana
de Venezuela. En Honduras, Panamá,  el Estado  Plurinacional  de  Bolivia y  la
Argentina, la población afrodescendiente presenta una menor proporción de población
joven  que  no  está  empleada  y  no  cursa  estudios  ni  recibe  capacitación,  en
comparación con la población no afrodescendiente. Cabe señalar, además, que las
brechas étnico-raciales no muestran un comportamiento específico según sexo
(véase el gráfico 3.15).

País y año 

Afrodescendientes No afrodescendientes 
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Colombia 2005 26 47 37 20 40 30 

Nicaragua 29 42 36 15 49 32 
Venezuela (Rep. Bol de) 

2011 
19 40 28 16 33 25 

Ecuador 2010 13 42 27 8 33 21 

Uruguay 2011 16 38 27 12 24 18 

Brasil 2010 18 34 26 13 25 19 

Costa Rica 2011 11 35 23 9 28 19 

Honduras 2013 21 47 34 15 53 35 

Panamá 2010 15 29 22 12 34 23 

Argentina 2010 10 24 17 12 27 20 
Bolivia (Est. Plur. de) 

2012 
7 23 14 8 23 16 
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Gráfico 3.15
América Latina (11 países): brechas étnico-raciales según sexo entre las
proporciones de jóvenes de entre 15 y 29 años que no estudian ni están
ocupados en el mercado laboral (en porcentajes), alrededor de 2010

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Comisión Económica para América
Latina y  el Caribe  (CEPAL), Panorama Social de América Latina,  2016  (LC/PUB.2017/12-P),
Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017.

Nota: En la población no afrodescendiente no está incluida la población que se
autoidentifica como indígena ni los casos en que se ignora la condición étnico-
racial.

Con otra perspectiva, en el  cuadro 3.4 se presentan datos sobre el  tipo de
actividades que realizan las mujeres que componen la población joven que no está
empleada y no cursa estudios ni recibe capacitación. Como se puede observar, la
mayoría se dedica a los quehaceres domésticos. La participación de las mujeres
afrodescendientes en este tipo de actividades es mayor en el Uruguay, el Ecuador,
Costa  Rica,  la  República  Bolivariana  de Venezuela,  Colombia  y  el  Estado
Plurinacional de Bolivia (véase el gráfico 3.16). Llama la atención el hecho de que,
en países como Panamá, Nicaragua y Honduras, donde  la participación de  las
mujeres afrodescendientes en la población joven que no está empleada y no cursa
estudios ni recibe capacitación es menor que la participación de las mujeres no
afrodescendientes —en particular, es menor su participación en los quehaceres
domésticos no remunerados—, las mujeres afrodescendientes de todas maneras
tienen una mayor participación en otras actividades, con brechas no despreciables
(véase el gráfico 3.16).
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Cuadro 3.4
América Latina (9 países): proporción de mujeres de entre 15 y 29 años
que no estudian ni están ocupadas en el mercado laboral por condición
étnico-racial (en porcentajes), alrededor de 2010

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Comisión Económica para América
Latina y el Caribe  (CEPAL), Panorama Social de América Latina,  2016  (LC/PUB.2017/12-P),
Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017, gráfico V.11, página 261.

a. No se incluyen datos de la Argentina ni del Brasil, pues no fue posible distinguir
la categoría «quehaceres domésticos».
b. Se incluye a aquellas jóvenes que están desocupadas o en alguna situación de
inactividad económica.

 

País y año 

Afrodescendientes No afrodescendientes 
Realizan  

quehaceres 
domésticos 

no 
remunerados  

Realizan 
otra 

actividad  
NINI 

Realizan  
quehaceres 
domésticos 

no 
remunerados  

Realizan 
otra 

actividad  
NINI 

Costa Rica 2011 26,9 7,8 35,0 22,3 5,9 28,0 

Uruguay 2011 24,0 13,7 38,0 14,9 9,1 24,0 

Venezuela (República 
Bolivariana de) 2011 

35,2 5,3 40,0 28,4 4,8 33,0 

Ecuador 2010 32,9 9,3 42,0 27,0 6,0 33,0 

Colombia 2005 35,7 11,3 47,0 30,5 9,9 40,0 

Bolivia (Est. Plur. de) 2012 15,7 7,2 23,0 15,1 7,9 23,0 

Panamá 2010 19,0 9,7 29,0 27,4 6,8 34,0 

Nicaragua 2005 32,1 9,8 42,0 43,0 6,0 49,0 

Honduras 2013 37,6 9,5 47,0 48,5 5,0 53,0 
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Gráfico 3.16
América Latina (9 países): brechas étnico-raciales entre las proporciones
de mujeres de entre 15 y 29 años que no estudian ni están ocupadas en el
mercado laboral (en porcentajes), alrededor de 2010

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Comisión Económica para América
Latina y el Caribe  (CEPAL), Panorama Social de América Latina,  2016  (LC/PUB.2017/12-P),
Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017.

a. No se incluyen datos de la Argentina ni del Brasil, pues no fue posible distinguir
la categoría «quehaceres domésticos».
b. Se incluye a aquellas jóvenes que están desocupadas o en alguna situación de
inactividad económica.

Como se pudo observar, en lo que respecta a las dimensiones centrales de la
acumulación  de  capital  humano,  la  salud  y  la  educación,  existen  grandes
desigualdades  entre  los  distintos  grupos  étnico-raciales.  La  población
afrodescendiente tiene un menor acceso a la realización de los derechos en materia
de salud y educación, lo que podría tener efectos no despreciables en su acceso al
mercado laboral y, por ende, en sus condiciones de vida, configurándose así una
situación de discriminación previa al ingreso al mercado de trabajo, con un efecto
mucho más lesivo entre las mujeres afrodescendientes, quienes en general enfrentan
mayores desigualdades que los hombres afrodescendientes frente a sus contrapartes
no afrodescendientes (Hasenbalg y Silva, 1990; Paixão, 2010b; Hurtado-Saa, Rosas-
Vargas y Valdés-Cobos, 2013; Viáfara López y Serna Alvarado, 2015; Viáfara
López y Banguera, 2017).

3.4 Mercado laboral

Como se indicó en la introducción de este capítulo, en una economía de mercado
las personas obtienen sus ingresos a partir de su participación en el mercado laboral.
El estatus del empleo, la posición ocupacional y la ocupación son el principal
determinante del nivel de ingresos y, por su intermedio, del acceso a los bienes y



Santacruz Palacios-Antón Sánchez - García Savino - Viáfara López            111

los servicios relacionados con el nivel de bienestar o la calidad de vida de las
personas. En relación con lo anterior, los resultados del mercado laboral se asocian
con la cantidad y la calidad del capital humano del que disponen las personas
(Heckman, Lochner y Todd, 2003), principio fundamental que cimienta toda sociedad
meritocrática. Sin embargo, en países como los de América Latina, donde el racismo
y  la  discriminación étnico-racial  se han perpetrado por medio de mecanismos
institucionales desde el período colonial (Andrews, 2016), y ante la ausencia de un
plan  de  reparaciones  acorde  a  las  desventajas  generadas,  la  población
afrodescendiente se encuentra en inferioridad de condiciones debido a la transmisión
intergeneracional de las desigualdades, que se traduce en una menor dotación de
capital humano de calidad y, por ende, en peores resultados en el mercado laboral
(Leite, 2005; Guerreiro Osório, 2008; Viáfara López, 2017a). Además, incluso
algunas personas afrodescendientes que hacen grandes esfuerzos por invertir en
capital humano de calidad igualmente obtienen peores resultados en el mercado
laboral, debido a la discriminación racial contemporánea, lo cual podría dar lugar a
un círculo vicioso de desventajas acumulativas o trampas de la desigualdad que
afectarían a la población afrodescendiente a largo plazo (Blau y Duncan, 1967;
Viáfara López, 2005; Viáfara López y Urrea Giraldo, 2006).

De hecho, como se señaló en la sección anterior, los indicadores en materia de
capital humano en  la  región son ampliamente desfavorables para  la población
afrodescendiente, salvo en algunos países en los cuales el peso demográfico de la
población afrodescendiente es reducido, con la notable excepción del Uruguay y el
Estado Plurinacional de Bolivia, que, aunque cuentan con una reducida participación
de población afrodescendiente, presentan enormes desigualdades étnico-raciales
en sus indicadores de capital humano. Esas desventajas, con toda seguridad, tienen
efectos importantes en la situación que dicha población enfrenta en el mercado
laboral y determinan, en parte, las condiciones de vida de los afrodescendientes de
la región.

3.4.1 Tasas de desempleo

A continuación,  se  presenta  un  análisis  de  los  desequilibrios  cuantitativos  y
cualitativos en el mercado laboral, según condición étnico-racial, en algunos países
de América Latina. En primer lugar, se examinan las brechas étnico-raciales relativas
a las tasas de desempleo, para analizar los desequilibrios cuantitativos. Después se
describen las desigualdades étnico-raciales observadas en la participación en el
servicio  doméstico,  como  una  aproximación  al  análisis  de  los  desequilibrios
cualitativos. Más adelante se examinan las desigualdades en materia de ingresos
según nivel educativo, para analizar el efecto de la discriminación étnico-racial en
el nivel de ingresos alcanzado según el nivel educativo de las personas. Por último,
se realiza una exploración de la distribución de la población según quintiles de
ingreso, como una aproximación a las condiciones de vida que, en general, enfrentan
los afrodescendientes en comparación con los no afrodescendientes.
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En  el  cuadro  3.5  y  el  gráfico  3.17  se  presentan  las  tasas  de  desempleo,
desagregadas según condición étnico-racial, correspondientes a algunos países
seleccionados. Como se puede observar, y en consonancia con la menor dotación
de capital humano de que dispone la población afrodescendiente, en general, como
producto de las desigualdades, las tasas de desempleo de los afrodescendientes
son más altas, a excepción del Estado Plurinacional de Bolivia. Cabe señalar, además,
que en  la mayoría de  los países considerados  las  tasas de desempleo son más
elevadas entre las mujeres afrodescendientes. A continuación, se sitúan, en orden
descendente, las tasas relativas a la población afrodescendiente total, los hombres
afrodescendientes,  las  mujeres  no  afrodescendientes  y  los  hombres  no
afrodescendientes. Las tasas de desempleo correspondientes a los afrodescendientes
son más elevadas en el Brasil (9%), el Ecuador (8,5%), Colombia (8,5%), Panamá
(8,4%),  el  Uruguay  (8,0%),  la  República  Bolivariana  de Venezuela  (7,4%),
Nicaragua (6,8%), la Argentina (6,3%), Costa Rica (4,1%) y Honduras (3,3%).

Cuadro 3.5
América Latina (11 países): tasa de desempleo de la población de 15 años
y más según sexo y condición étnico-racial (en porcentajes), alrededor de
2010

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Comisión Económica para América
Latina y el Caribe  (CEPAL), Panorama Social de América Latina,  2016  (LC/PUB.2017/12-P),

Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017, gráfico V.14, página 265.

Nota cuadro anterior: En la población no afrodescendiente no está incluida la
población que se autoidentifica como indígena ni los casos en que se ignora la
condición étnico-racial.

País y Año  Afrodescendiente     
No 

afrodescendiente 
    

  
 Afrodescendiente 

Hombres 
 Afrodescendiente 

Mujeres 
 Afrodescendiente 

Total 

No 
Afrodescendiente 

Hombres 

No  
Afrodescendiente 

Mujeres 

No  
Afrodescendiente 

Total 
Honduras, 

2013 
3,3 3,3 3,3 2,3 2,4 2,4 

Costa Rica, 
2011 

4,1 4,1 4,1 3 3,5 3,3 

Argentina, 
2010 

4,5 8,7 6,3 4,4 8,4 6,1 

Nicaragua, 
2005 

7,5 5,8 6,8 4,3 3,6 4,1 

Venezuela 
(Rep. Bol. 
de), 2011 

8 5,8 7,4 7,9 6,2 7,3 

Uruguay, 
2011 

4,8 12,5 8 4,3 8,4 6,2 

Panamá, 
2010 

7,2 10,3 8,4 5,8 8,6 6,8 

Colombia, 
2005 

8,6 8,3 8,5 6,4 6,4 6,4 

Ecuador, 
2010 

7,3 10,8 8,5 4,8 6,3 5,3 

Brasil, 
2010 

6,6 12,4 9 4,5 8,1 6,1 

Bolivia 
(Est. Plur. 
De), 2012 

1 1,1 1,1 1,6 1,9 1,7 
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Gráfico 3.17
América Latina (11 países): tasa de desempleo de la población de 15 años
y más según sexo y condición étnico-racial (en porcentajes), alrededor de
2010

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina,  2016  (LC/PUB.2017/12-P),
Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017, gráfico V.14, página 265.

Nota: En la población no afrodescendiente no está incluida la población que se
autoidentifica como indígena ni los casos en que se ignora la condición étnico-
racial.

Por otro lado, como se puede apreciar en el gráfico 3.18, las mayores brechas
étnico-raciales  en  lo  que  respecta  a  las  tasas  de  desempleo  se  registran  en
Nicaragua, país seguido, en orden descendente, por el Ecuador, el Brasil, Honduras,
Colombia, el Uruguay, Costa Rica, Panamá, la Argentina y la República Bolivariana
de Venezuela. Además, una vez más se observa que, en general, las brechas entre
las mujeres afrodescendientes y las mujeres no afrodescendientes son más altas
que las que se registran entre los hombres de ambos grupos de población, lo que
señala que las mujeres afrodescendientes enfrentan una mayor desigualdad en lo
que se refiere a los indicadores del mercado laboral.
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Gráfico 3.18
América Latina (11 países): brechas étnico-raciales entre las tasas de
desempleo de la población de 15 años y más según sexo (en porcentajes),
alrededor de 2010

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina,  2016  (LC/PUB.2017/12-P),

Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017.

3.4.2 Segregación ocupacional

Las mayores tasas de desempleo que enfrentan las mujeres afrodescendientes en
el mercado laboral se manifiestan, en parte, en su inserción en el trabajo doméstico
y otras ocupaciones similares. Dada la reducción de la oferta de trabajos formales,
y, al unísono, la menor demanda laboral que enfrentan las mujeres afrodescendientes,
como resultado de los prejuicios de los empleadores asociados con la condición
étnico-racial y el género, especialmente en lo que respecta a las ocupaciones de
cuello blanco (tareas de oficina, administración y coordinación de ventas, entre
otras), y después de un tiempo de búsqueda razonable, las mujeres afrodescendientes
deben insertarse en este  tipo de empleos, debido a que cuentan con un menor
salario de reserva, por provenir en general de hogares más pobres. La realidad es
que  las  mujeres  afrodescendientes  han  estado  sobrerrepresentadas  en  las
ocupaciones serviles y de cuidado, aun cuando han alcanzado un mayor nivel
educativo  en  las  últimas décadas  (véanse Barbary  y Moreno,  2008, y Viáfara
López, 2008, entre otros).

En este sentido, en el cuadro 3.6 se presentan datos sobre la participación de
las mujeres mayores de 15 años en el trabajo doméstico, según condición étnico-
racial y zona de residencia, en algunos países seleccionados. Los datos permiten
observar que las mujeres afrodescendientes están sobrerrepresentadas en el trabajo
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doméstico en la mayoría de los países, excepto en Honduras, Nicaragua y Panamá.
Se evidencia, además, que en las áreas urbanas de la mayoría de los países los
afrodescendientes  presentan,  sistemáticamente,  una mayor  participación en  el
empleo doméstico, mientras que en las áreas rurales no se puede identificar un
patrón. La realidad es que, cuando se examinan las brechas étnico-raciales relativas
a la participación de la población en el servicio doméstico, se muestra que estas
desfavorecen, en la mayoría de  los casos, a  la población afrodescendiente. En
concreto, se observa que, según las brechas registradas en los países considerados,
estos  se  sitúan,  por  orden descendente,  del  siguiente  modo: Ecuador  (110%),
Colombia  (66,7%),  Costa  Rica  (45,5%),  Brasil  (44,4%)  y  Bolivia  (Estado
Plurinacional de) (25%) (véase el gráfico 3.19).

Cuadro 3.6
América Latina (8 países): trabajadoras asalariadas domésticas de 15 años
o más por condición étnico-racial y zona de residencia (en porcentajes del
total de ocupadas de cada zona de residencia), alrededor de 2010

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Comisión Económica para América
Latina y el Caribe  (CEPAL), Panorama Social de América Latina,  2016  (LC/PUB.2017/12-P),
Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017, gráfico V.16, página 268.

Nota: En la población no afrodescendiente no está incluida la población que se
autoidentifica como indígena ni los casos en que se ignora la condición étnico-
racial. Los países están ordenados según la secuencia que se presenta en el total.

País  
Zona de 

residencia 
Afrodescendiente  

No 
afrodescendiente  

Total  

Colombia  

Urbana 5 3 3 

Rural 2 3 2 

Total 5 3 3 

Bolivia (Est. Plur 
de) 

Urbana 6 4 5 

Rural 1 4 2 

Total 5 4 4 

Ecuador 

Urbana 21 10 11 

Rural 19 11 10 

Total 21 10 11 

Costa Rica 

Urbana 15 10 11 

Rural 18 15 15 

Total 16 11 11 

Brasil 

Urbana 18 9 13 

Rural 9 7 9 

Total 13 9 12 

Honduras 

Urbana 10 11 11 

Rural 11 17 17 

Total 10 12 12 

Panamá 

Urbana 8 12 12 

Rural 11 22 19 

Total 8 13 13 

Nicaragua 

Urbana 12 15 15 

Rural 19 20 19 

Total 12 16 16 
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Gráfico 3.19
América Latina (8 países): brechas étnico-raciales entre las proporciones
de trabajadoras asalariadas domésticas de 15 años o más por zona de
residencia (en porcentajes), alrededor de 2010

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Comisión Económica para América
Latina y el Caribe  (CEPAL), Panorama Social de América Latina,  2016  (LC/PUB.2017/12-P),
Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017.

Nota: En la población no afrodescendiente no está incluida la población que se
autoidentifica como indígena ni los casos en que se ignora la condición étnico-
racial. Los países están ordenados según la secuencia que se presenta en el total.

3.4.3 Ingresos laborales

El análisis de los indicadores del mercado laboral según condición étnico-racial se
complementa con el examen de  los ingresos  laborales. La importancia de esta
variable en el análisis de las desigualdades étnico-raciales consiste en que determina
de manera directa  el  acceso  a  los bienes y  servicios que  se  relacionan con  la
calidad de vida de las personas. Cabe recordar que, hasta aquí, se ha observado
que los afrodescendientes acceden, en general, a menores dotaciones de capital
humano. En lo que respecta, en particular, a las mujeres afrodescendientes, ellas
presentan mayores tasas de desempleo y una inserción ocupacional más precaria,
que podría incidir de manera negativa en sus ingresos laborales.

Como se puede apreciar  en el  gráfico 3.20,  las mujeres  afrodescendientes
cuentan con los ingresos laborales más bajos, independientemente de su nivel de
educación, seguidas, en orden ascendente, por las mujeres no afrodescendientes,
los hombres afrodescendientes y, por último, los hombres no afrodescendientes,
que perciben los ingresos más elevados. Este resultado podría ser consistente con
las desventajas que afectan a los afrodescendientes, en especial en términos de
capital humano. No obstante, llama poderosamente la atención el hecho de que,
independientemente del nivel de educación, los afrodescendientes, especialmente
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las  mujeres,  perciban  menores  ingresos,  y que  esas brechas  se  incrementen  a
medida que los niveles de educación se elevan (véase el gráfico 3.21). Es decir,
esas brechas no estarían determinadas únicamente por las diferencias relativas al
nivel educativo, debido a que la comparación se establece entre personas con igual
nivel  educativo. Además,  cabe  señalar  que,  cuando  se  examinan  los  datos
correspondientes a las personas que tienen educación postsecundaria, el sexo no
es la principal variable para explicar las desigualdades observadas. Como puede
apreciarse,  los hombres no afrodescendientes perciben  los  ingresos más altos,
seguidos, en orden descendente, por las mujeres no afrodescendientes, los hombres
afrodescendientes y, finalmente, las mujeres afrodescendientes. Esto podría indicar
que las desigualdades étnico-raciales son más grandes que las desigualdades de
género. Sin embargo, es importante destacar que las desigualdades de género se
jerarquizan en su interacción con la condición étnico-racial en lo que se refiere a
las mujeres afrodescendientes (véanse Viáfara López, 2005, y Viáfara López y
Urrea Giraldo, 2006, entre otros).

Gráfico 3.20
América Latina (4 países, promedio simple): ingresos por hora de la
población ocupada de 15 años o más por nivel educativo, sexo y condición
étnico-racial (en dólares de 2010 en paridad del poder adquisitivo), 2014

Fuente:  Comisión  Económica  para América  Latina  y  el  Caribe  (CEPAL),
Panorama  Social  de  América  Latina,  2016  (LC/PUB.2017/12-P),  Santiago,
CEPAL, Naciones Unidas, 2017, gráfico V.15, página 266.
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Gráfico 3.21
América Latina (promedio simple de 4 países): brechas étnico-raciales
entre los ingresos por hora de la población ocupada de 15 años o más por
nivel educativo, con respecto a los ingresos de los hombres no
afrodescendientes (en porcentajes), 2014

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Comisión Económica para América
Latina y el Caribe  (CEPAL), Panorama Social de América Latina,  2016  (LC/PUB.2017/12-P),

Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017.

Lo anterior significa que las desventajas que afectan a los afrodescendientes
no solo están asociadas con un menor acceso al capital humano, sino también con
la existencia de un trato desigual e injusto en el mercado laboral.14 Cabe advertir
que es muy probable que, en promedio, los afrodescendientes tengan acceso a una
educación de menor calidad, debido a la gran desigualdad de oportunidades que
afecta a la región (García Villegas et al., 2013). Sin embargo, esto no explicaría en
su totalidad las desigualdades observadas en materia de ingresos, debido a que, en
el momento de la contratación o la definición de los salarios, los empleadores no
valoran la productividad potencial de los aplicantes de empleo. Lo que hacen los
empleadores, en general, es considerar la condición étnico-racial como un indicador
de  la  productividad  potencial,  con  base  en  prejuicios,  o  realizan  prácticas
discriminatorias debido al odio, el desprecio y la hostilidad que sienten por los
afrodescendientes, lo que da lugar a la exclusión de los afrodescendientes, quienes
hacen grandes esfuerzos por invertir en capital humano de calidad, a fin de tener
acceso a mejores salarios, a posibilidades de ascenso y a trayectorias de movilidad
social ascendente.

14 Véanse Becker (1957),  Arrow (1972), Bucheli y Porzecanksi (2008), Correa Fonnegra, Viáfara
López y Zuluaga  González  (2010), y Viáfara López, Urrea Giraldo y Correa Fonnegra (2009),
entre otros.
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Por último, cabe señalar que, en consonancia con el hecho de que perciben
menores  ingresos  laborales,  los  afrodescendientes  se  encuentran
sobrerrepresentados en los quintiles de ingreso más bajos, como puede observarse
en  el  gráfico  3.22.  En  el  Uruguay  se  registra  la  mayor  participación  de
afrodescendientes en el quintil inferior (cercana al 50% de la población). En el
Ecuador  y  el  Brasil,  un  34%  y  un  33%  de  la  población  afrodescendiente,
respectivamente,  se  ubica  entre  los  más  pobres.  En  el Perú,  el  porcentaje  de
población afrodescendiente que conforma el quintil de menores ingresos es menor,
aproximadamente del 20%. A su vez, la participación de los afrodescendientes en
los quintiles superiores es ostensiblemente menor en comparación con la participación
de la población no afrodescendiente. Las diferencias entre la participación de la
población afrodescendiente y no afrodescendiente en los quintiles intermedios son
moderadas. Por su parte, las brechas étnico-raciales son más grandes en el Brasil,
país seguido, en orden descendente, por el Uruguay, el Ecuador y el Perú (véase el
gráfico 3.23).

Gráfico 3.22
América Latina (4 países): distribución de la población por quintiles de
ingreso per cápita de los hogares según condición étnico-racial (en
porcentajes), 2014

Fuente:  Comisión  Económica  para América  Latina  y  el  Caribe  (CEPAL),
Panorama  Social  de  América  Latina,  2016  (LC/PUB.2017/12-P),  Santiago,
CEPAL, Naciones Unidas, 2017, gráfico V.2, página 248.
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Gráfico 3.23
América Latina (4 países): brechas étnico-raciales entre la distribución de
la población por quintiles de ingreso per cápita de los hogares (en
porcentajes), 2014

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos consultados en Comisión Económica para América
Latina y el Caribe  (CEPAL), Panorama Social de América Latina,  2016  (LC/PUB.2017/12-P),

Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017.

3.5 Consideraciones finales

La breve descripción analítica de algunos indicadores socioeconómicos de la región,
examinados de forma desagregada por condición étnico-racial y sexo de las personas
o los hogares, permite identificar algunas regularidades empíricas de importancia
con relación a las desigualdades que afectan las condiciones de vida de la población
de América Latina.

El examen de los indicadores de salud permite observar que, en general, los
afrodescendientes enfrentan una gran desventaja, especialmente con relación a
las tasas de mortalidad infantil y mortalidad materna, lo que sugiere un menor
acceso al derecho fundamental a la salud. Estos resultados correspondientes a la
dimensión  de  la  salud  pueden  estar  asociados  a  la  existencia  de  una  débil
infraestructura para  la  prestación  de  los  servicios de  salud y  a  la  ausencia de
saneamiento básico, factores que, sumados a la mayor participación de la población
afrodescendiente en  los  segmentos más pobres de  la población, contribuyen a
ahondar las desigualdades. Además, las tasas de embarazo adolescente son mayores
entre la población afrodescendiente, lo cual podría limitar aún más las condiciones
de vida de las adolescentes de ese grupo de población, en la medida en que el
embarazo adolescente está asociado con el abandono escolar y con el incremento
de la dependencia económica de las mujeres en hogares que en la mayoría de los
casos cuentan con menores ingresos.
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Por su parte, los indicadores de la dimensión de la educación señalan la existencia
de grandes desigualdades que perjudican a los afrodescendientes. Las tasas de
asistencia escolar de dicha población son, en general, más bajas, y las desigualdades
son mayores con relación al grupo de 18 a 24 años. Como resultado de lo anterior,
el porcentaje de población afrodescendiente que accede a la educación superior es
notablemente  inferior,  en comparación  con  la  población  no  afrodescendiente.
Igualmente, la proporción de población de 15 a 29 años que no está empleada y no
cursa estudios ni recibe capacitación es mayor entre la población afrodescendiente.

Obsérvese que, tanto en lo que respecta a los indicadores de salud como en lo
que  se  refiere  a  los  indicadores  de  educación,  existen  brechas  ostensibles
desfavorables para la población afrodescendiente en la mayoría de los países, las
cuales son más desproporcionadas entre las mujeres afrodescendientes. A modo
de hipótesis cabe señalar que, en aquellos países en que los afrodescendientes
muestran ventajas con relación a los indicadores considerados, se presume que
tales  ventajas  se  relacionan  con  el  pequeño  peso  demográfico  de  los
afrodescendientes en esos países, o con la presencia de un sesgo de selectividad
positivo de la población que se autorreconoció como afrodescendiente en la ronda
censal de 2010, debido, principalmente, a la complejidad que conlleva la aplicación
de la pregunta de autorreconocimiento étnico-racial, tal como lo ejemplifica el caso
de Panamá. En tales países podrían existir menores desigualdades horizontales y
una mayor inclusión en términos relativos —la clara excepción a este respecto la
constituyen el Estado Plurinacional de Bolivia y el Uruguay—.

Ahora  bien,  más  allá  de  ese  selecto  grupo  de países  donde  la  población
afrodescendiente cuenta con una mayor dotación de capital humano respecto de
los no afrodescendientes, en general  los afrodescendientes enfrentan una peor
situación en términos de capital humano, lo que indudablemente se traduce en una
menor productividad y, además, en una menor capacidad para trabajar, que afecta
la generación de ingresos y genera una trampa de desigualdad que persiste a largo
plazo, en ausencia de políticas de inclusión. Este conjunto de indicadores refleja
una situación de discriminación premercado o, dicho de otra manera, expresa la
existencia de enormes desventajas previas al ingreso de las personas al mercado
laboral, desfavorables para la población afrodescendiente de la región.

En efecto, en el mercado laboral los afrodescendientes, en particular las mujeres,
exhiben mayores tasas de desempleo y una inserción más elevada en ocupaciones
serviles, que conllevan salarios más bajos y la ausencia de prestaciones sociales.
También llama la atención el hecho de que los afrodescendientes perciben salarios
más bajos que los no afrodescendientes, con iguales niveles de educación —otra
vez,  las  desventajas  son  mayores  entre  las  mujeres—,  y  esas  brechas  se
incrementan a medida que los niveles de educación aumentan. Esto significa que
las desventajas que enfrentan los afrodescendientes en el mercado laboral no solo
están  determinadas  por  sus  menores  niveles  de  capital  humano,  pues  las
desigualdades  persisten  cuando  se  compara  la  situación  de  personas
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afrodescendientes y no afrodescendientes con iguales dotaciones de capital humano,
lo que sugiere la presencia de discriminación en el mercado laboral. Paradójicamente,
los diferenciales de ingreso entre los afrodescendientes y los no afrodescendientes
que cuentan con igual nivel educativo son más elevados entre quienes han alcanzado
niveles altos de educación, comparables, en términos de la calidad de la educación,
con sus contrapartes no afrodescendientes.

Debido a que disponen de menores dotaciones de capital humano y presentan
peores  resultados  en  el  mercado  laboral,  los  afrodescendientes  están
sobrerrepresentados entre los más pobres de las sociedades latinoamericanas. Sin
embargo, las políticas generales de lucha contra la pobreza no son suficientes para
mejorar la calidad de vida de los afrodescendientes: es necesario, además, erradicar
la discriminación premercado (que afecta la adquisición de capital humano) y la
discriminación que tiene lugar en el mercado laboral.

En otras palabras, es preciso que las políticas públicas en favor de la población
afrodescendiente tengan un alcance que supere el de las políticas universales de
lucha contra la pobreza. En una economía de mercado, donde la ocupación y los
ingresos de los padres determinan, en gran medida, las opciones de movilidad social
de la próxima generación, y en un marco caracterizado, en general, por la ausencia
de políticas universales que garanticen el acceso a la educación y su calidad, es
necesario  que  existan  mecanismos  de  compensación  que  permitan  a  los
afrodescendientes acumular capital humano de calidad, y que garanticen que las
capacidades desplegadas sean valoradas de igual modo que las presentadas por
los no afrodescendientes.

A este último respecto, infortunadamente, en la actualidad los afrodescendientes
siguen  padeciendo,  en  la mayoría  de  los  países,  los  efectos  del  racismo  y  la
discriminación vividos en el período colonial y la era republicana. Basadas en una
ideología errónea, las clases dirigentes no han dimensionado el papel clave de las
políticas de  inclusión para cerrar  las brechas que afectan a  los  indicadores de
desarrollo humano, y para lograr sociedades donde cada persona sea valorada por
sus conocimientos y sus capacidades, y no por su condición étnico-racial. Esta
última es una condición sine qua non para garantizar el desarrollo humano de
todos los grupos sociales y para promover una convivencia saludable a medio y a
largo plazo. Es por eso que el Decenio Internacional para los Afrodescendientes
propugna el desarrollo de políticas especiales o de acciones afirmativas dirigidas a
promover, en la región, la igualdad de oportunidades entre los afrodescendientes y
los no afrodescendientes, y a reducir las grandes brechas que afectan los indicadores
de bienestar y evidencian la desventajosa situación que enfrentan los primeros en
los países de la región de las Américas.
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Introducción

En el capítulo anterior se analizaron las enormes desigualdades étnico-raciales
que afectan a los indicadores de bienestar, cuyo examen permite ratificar que,

en la mayoría de los países de América Latina, la población afrodescendiente tiene
un  menor  acceso  a  la  realización  efectiva  de  los  derechos  fundamentales,  en
comparación con la población no afrodescendiente. Este tipo de resultados deberían
concitar una gran discusión regional en torno a la implementación de políticas de
inclusión,  en  el  marco  de  la  celebración  del  Decenio  Internacional  para  los
Afrodescendientes (2015-2024).

Como se mencionó anteriormente, existen grandes brechas étnico-raciales en
los indicadores clave del desarrollo humano, correspondientes, por ejemplo, a las
dimensiones  de  la  salud  materno-infantil  y  la  educación,  que  desfavorecen
ampliamente a la población afrodescendiente en comparación con la población no
afrodescendiente. Además, los indicadores del mercado laboral también señalan
que los afrodescendientes enfrentan una situación desfavorable en comparación
con los no afrodescendientes, en particular en lo que se refiere al nivel de ingresos.
Todos esos factores, sin duda, influyen de manera negativa en las oportunidades
de vida de la población afrodescendiente. El hecho de enfrentar privaciones en
dimensiones tales como la salud y la educación dificulta o impide el desarrollo de
capacidades que son fundamentales para que las personas puedan alcanzar aquello
que valoran y tener las vidas que desean tener (Alkire, 2005; Sen, 2003).

No obstante, en lo que respecta a  la política pública, podría ser  intrincado
valorar tantos indicadores al mismo tiempo. Inclusive, intentar decir algo sobre la
base de una gran cantidad de indicadores podría ser sinónimo de no decir nada, en
esta era en que se busca resumir en un solo indicador el concepto de bienestar
(Ray, 1998). Más importante aún, tal ejercicio no permite alcanzar rápidamente
una conclusión sobre el nivel de bienestar del que, en términos absolutos, goza la
población afrodescendiente de la región, ni establecer en qué país las desigualdades
étnico-raciales son mayores.

Capítulo 4

Índice de desarrollo humano por condición étnico-racial
en algunos países de América Latina
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Así, según Ray (1998) la búsqueda de un indicador sintético que permita resumir
de manera adecuada el carácter multidimensional del desarrollo constituye uno de
los principales retos para los estudiosos del tema, y quizás represente uno de los
grandes desafíos del área del desarrollo económico. A este respecto, se han utilizado
índices compuestos que permiten reducir las varias dimensiones, en este caso, del
concepto de bienestar o de calidad de vida, facilitando la toma de decisiones de los
hacedores de políticas.

Con referencia a lo anterior, desde 1990 el Programa de las Naciones Unidades
para el Desarrollo (PNUD) publica un Informe sobre Desarrollo Humano, que
tiene como objetivo fundamental presentar el estado actual de los niveles de bienestar
en el nivel global, a través de la utilización de un índice sintético: el índice de
desarrollo humano (IDH), que «refleja la esperanza de vida, el alfabetismo y el
dominio sobre los recursos para el disfrute de un nivel de vida decente. En esta
fase, el índice es una aproximación que refleja las muchas dimensiones de las
opciones del hombre. También conlleva algunas de las desventajas que presentan
las mediciones de ingresos» (PNUD, 1990, págs. 19 y 20). En lo que se refiere a la
medición de las inequidades étnico-raciales de los niveles de bienestar, el IDH ha
sido utilizado en el Brasil por el profesor Marcelo Paixão para medir las referidas
inequidades tanto en el nivel nacional como en cada uno de los estados del país
(véase Paixão, 2016).

En este marco, se presenta a continuación una propuesta para la construcción
del IDH de acuerdo con la condición étnico-racial de las personas, a fin de examinar
la situación de varios países de América Latina. El objetivo fundamental es conocer
la  situación  actual  que,  en  materia  de  bienestar,  enfrenta  la  población
afrodescendiente de la región, sobre la base de un índice sintético que permita
examinar dicha situación a partir de la comparación con la situación de la población
no afrodescendiente.

4.1 Metodología

Según Ray (1998), existen muchas críticas al IDH, relacionadas, en particular, con
la selección de las variables que lo componen, que algunos autores consideran
arbitraria; la forma de ponderar dichas variables, y la forma de combinarlas para
obtener  un único  indicador. No  obstante,  la  medida ha  predominado  hasta  el
momento, en parte, por basarse en datos que están disponibles en la mayoría de los
países. Más importante aún, hoy en día se puede afirmar con seguridad que este
índice constituye el principal referente de la política de desarrollo en el nivel global.

Gran parte de ese predominio descansa en la simpleza del IDH y en que se
trata  de  un  índice  que  permite  mostrar  que  el  ingreso  puede  crecer  sin  que
necesariamente se produzcan mejoras de la calidad de vida de las personas. Lo
anterior  es  consistente  con  los  objetivos  actuales  de  la  política de  desarrollo
implementada en la mayoría de los países del mundo, cuya principal referencia la
constituyen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De hecho, para Anand
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y Sen (1994), el IDH refleja la nueva visión del desarrollo humano, que considera
sobre todo el mejoramiento de las capacidades humanas, y no solo el  ingreso,
como la variable central detrás de los niveles de bienestar.

El IDH tiene tres componentes. El primero es la esperanza de vida al nacer (que

refleja indirectamente la mortalidad de los lactantes y los niños). El segundo, es

una medida del nivel de estudios de la sociedad. Esta medida es en sí misma un

índice compuesto: es una medida ponderada del porcentaje de adultos que

saben leer y escribir (con una combinación de 2/3) y una combinación de las

tasas de escolarización en la enseñanza primaria, secundaria y terciaria (con

una ponderación de 1/3). El último componente es la renta per cápita, que se

ajusta a partir de un umbral […]. El IDH se calcula definiendo cómo se calculan

los logros de un país en cada uno de estos tres componentes y tomando una

medida simple de estos tres indicadores. (Ray, 1998, págs. 25 y 26).

En el cuadro 4.1 se presentan los indicadores proxy utilizados para el cálculo
del IDH desagregado por condición étnico-racial, correspondiente a varios países
de la región. Es importante señalar que, con los datos disponibles, se procuró que la
medición del IDH desagregado por condición étnico-racial fuese lo más similar
posible a la estimación propuesta y realizada por el PNUD en sus informes sobre
desarrollo humano. Una metodología similar fue utilizada por Eljach y Murillo (2011).

Cuadro 4.1
Indicadores utilizados para el cálculo del índice de desarrollo humano

Fuente: Elaboración propia.

  Índice de desarrollo humano 1990 
Índice de desarrollo humano 
desagregado por condición étnico-
racial 

Dimensión  Indicador 
Umbral 

Indicador 
Umbral 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Salud 
Esperanza de vida 
al nacer (en años) 

25  85 
Tasa de 
supervivencia 
infantil 

0,840  0,997 

Educación  

Tasa de 
alfabetización de 
adultos 

0  100 

Tasa de asistencia 
escolar a la 
escuela 
secundaria 

0  100 
Tasas de 
escolarización en 
la enseñanza 
primaria, 
secundaria y 
terciaría 

0  100 

Ingresos 

Ingreso per cápita 
en dólares 
ajustado por la 
paridad del poder 
adquisitivo de 
2008, y utilidad 
marginal 
decreciente 

100  40.000 

Ingreso per cápita 
en dólares 
ajustado por la 
paridad del poder 
adquisitivo de 
2008, y utilidad 
marginal 
decreciente 

176  81.100 
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A  continuación,  se  presenta  la  descripción  de  cada  una  de  las  variables.  El
componente de salud se calcula con base en la tasa de supervivencia infantil, que
se utiliza como un indicador proxy de la esperanza de vida al nacer, a saber:

Supervivencia infantil ij = 1 « tmiij / 1.000

Donde tmiij es la tasa de mortalidad infantil correspondiente a cada país i y
cada grupo étnico-racial j.

La educación se mide con base en la tasa de asistencia escolar a la enseñanza
secundaria, que se calcula del siguiente modo:

Tasa de escolarización en la enseñanza secundaria ij = (población entre 12 y
17 años que asiste a la escuela secundaria ij) / (población entre 12 y 17 años ij)

Por último, el ingreso se calcula a partir del ingreso per cápita. Debido a que en
los países de América Latina no existen datos comparables sobre el ingreso per
cápita desagregado por condición étnico-racial, se realizó una aproximación a partir
del cálculo de la participación de cada uno de los grupos étnico-raciales en el
ingreso per cápita de cada país, que se aplica al ingreso per cápita por país calculado
en el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD de 2010. En concreto, con
base en las encuestas de Latinobarómetro (Proyecto de Opinión Pública de América
Latina, LAPOP) correspondientes a los años 2007, 2010 y 2012, se calcularon los
ingresos totales de los grupos étnico-raciales considerados, a partir de un cuadro
de frecuencias de la población ubicada en diez niveles de ingreso, del más bajo al
más alto (deciles de ingresos), en que se registra la participación de los individuos
en cada uno de los deciles considerados. Con base en esa información se estimó el
ingreso promedio según grupo étnico-racial y, por último, su participación en los
ingresos totales de cada uno de los países considerados. Esta participación luego
fue considerada para calcular el ingreso per cápita según condición étnico-racial
en cada uno de los países, con base en el informe del PNUD (2010).

Sobre la base de los indicadores mencionados se calculó cada uno de los índices
que componen el IDH:

i) Índice de ingresos = (log (ingreso, ajustado por la paridad del poder adquisitivo)
« log (176)) / (log (81,011) « log (176)), donde el log se usa para tener en
cuenta la utilidad marginal decreciente, 81.011 es el ingreso medio más alto
(dólares en PPA de 2008) y 176 es el nivel de subsistencia mínimo.

ii) Índice de salud = (tasa de supervivencia infantil « 0,840) / (0,997 « 0,840),
donde 0,840 es la tasa de supervivencia infantil mínima (aproximadamente,
una  tasa  de  mortalidad  infantil  de  120  por  mil)  y  0,997  es  la  tasa  de
supervivencia  infantil  máxima  en  2010  (aproximadamente,  una  tasa  de
mortalidad infantil de 3 por mil).

iii) Índice de educación = índice de tasa de escolarización (tasa de asistencia
escolar de la población de 12 a 17 años « 0) / (100 « 0).



Santacruz Palacios-Antón Sánchez - García Savino - Viáfara López            129

4.2 Resultados

En el cuadro 4.2 se presentan los componentes del IDH relativos a algunos países
de América Latina, desagregados por condición étnico-racial.15

El primer indicador, como se señaló con anterioridad, es la tasa de supervivencia
infantil, que se considera un indicador proxy del componente de salud. Como se
puede observar, y en consonancia con las mayores tasas de mortalidad infantil de
la población afrodescendiente (que se presentaron previamente), en general las
tasas  de  supervivencia  infantil  correspondientes  a  los  afrodescendientes  son
menores. El país que presenta la tasa de supervivencia infantil de la población
afrodescendiente más elevada es Costa Rica, seguido, en orden descendente, por
Panamá, el Uruguay, la República Bolivariana de Venezuela, Colombia, el Brasil y,
por último, el Ecuador (véase el gráfico 4.1).

A su vez, pese a que el Ecuador presenta la tasa de supervivencia infantil más
baja de los países bajo análisis, las brechas étnico-raciales son más elevadas en
Colombia, país seguido, en orden descendente, por el Brasil, el Uruguay, el Ecuador,
la República Bolivariana de Venezuela y Panamá (véase el gráfico 4.2).

15 Es importante señalar que, aunque se disponía de todos los datos en el caso de la Argentina, la
participación de la población afrodescendiente, según datos de la encuesta Latinobarómetro, solo
alcanza un 0,6%. Dada la participación tan baja de la población afrodescendiente en ese país, es
difícil que una encuesta por muestreo que no utilice un diseño especial de sobremuestreo pueda
captarla de manera correcta. Esto significa que la información contenida en este tipo de encuestas
puede tener un gran sesgo, lo cual pone en duda su validez para hacer estimaciones relativas a las

condiciones de  vida de  la población  afrodescendiente de  ese  país. De  hecho,  según  esos
datos, el ingreso per cápita de los afrodescendientes fue un 43% más alto que el de la
población  blanca-mestiza,  cifra  que  parece  poco  consistente  con  los  indicadores
presentados en  el capítulo anterior, basados  en datos censales. En  consecuencia,  se
excluyó a la Argentina de este análisis.
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Cuadro 4.2
América Latina (7 países): indicadores que componen el índice de
desarrollo humano según condición étnico-racial

Fuente: La tasa de supervivencia infantil se calculó sobre la base de datos consultados en Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina, 2016
(LC/PUB.2017/12-P), Santiago, CEPAL, Naciones Unidas, 2017; la tasa de asistencia escolar de la
población de 12 a 17 años se consultó en el citado documento de la CEPAL, y el ingreso per cápita en
dólares se calculó sobre la base de datos consultados en Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), Informe sobre desarrollo humano 2010. Edición del vigésimo aniversario. La
verdadera riqueza de las naciones: Caminos al desarrollo humano, Nueva York, 2010.

  Cociente,  expresado  en  términos  porcentuales,  entre  los  indicadores
correspondientes a la población afrodescendiente y los relativos a la población no
afrodescendiente.  Refleja,  en  porcentajes,  qué  tan  lejos  se  sitúa  el  indicador
correspondiente a la población afrodescendiente respecto del indicador relativo a
la población no afrodescendiente.

País 

Tasa de supervivencia 
infantil 

Tasa de asistencia escolar 
de la población de 12 a 17 
años 

Ingreso per cápita en 
dólares ajustados por la 
paridad del poder 
adquisitivo de 2008 
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Brasil  0,981  0,976  - 0,6  90,4  88,6  - 2,0  12.410  9.440  - 23,9 

Colombia  0,984  0,976  - 0,8  79,3  78,2  - 1,4  9.018  6.270  - 30,5 

Costa Rica  0,991  0,990  - 0,1  83,7  81,2  - 3,0  11.087  8.913  - 19,6 

Ecuador  0,980  0,975  - 0,5  84,5  78,0  - 7,7  8.010  6.821  - 14,9 

Panamá  0,990  0,986  - 0,3  89,2  92,8  4,0  14.815  13.614  - 8,1 

Uruguay  0,988  0,983  - 0,5  83,1  74,0  - 11,0  14.189  10.099  - 28,8 

Venezuela 
(República 
Bolivariana 
de) 

0,986  0,982  - 0,4  85,0  79,0  - 7,1  12794  10.898  - 14,8 
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Gráfico 4.1
América Latina (8 países): tasa de supervivencia infantil según condición
étnico-racial

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del cuadro 4.2.

Gráfico 4.2
América Latina (8 países): brechas étnico-raciales de las tasas de
supervivencia infantil (en porcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del cuadro 4.2.
En lo que respecta al componente de educación, y tal como se mostró en el capítulo anterior, la tasa
de asistencia escolar de la población de 12 a 17 años también exhibe diferencias importantes entre los
distintos grupos étnico-raciales considerados. Panamá es el país donde la población afrodescendiente

presenta la tasa de asistencia escolar a la escuela secundaria más alta (92,8%), seguido por el Brasil
(88,6%), Costa Rica (81,2%), la República Bolivariana de Venezuela (79,0%), Colombia (78,2%), el

Ecuador (78,0%) y el Uruguay (74,0%) (véase el gráfico 4.3).
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Gráfico 4.3
América Latina (8 países): tasa de asistencia escolar de la población de 12
a 17 años según condición étnico-racial (en porcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del cuadro 4.2.

Por su parte, las brechas étnico-raciales de la tasa de asistencia escolar de la
población de 12 a 17 años son más elevadas en el Uruguay, seguidas, en orden
descendente, por las brechas registradas en el Ecuador, la República Bolivariana
de Venezuela, Costa Rica, el Brasil y Colombia. En este caso, cabe señalar que
Panamá y la Argentina son los únicos países donde este indicador es más favorable
para los afrodescendientes que para los no afrodescendientes (véase el gráfico
4.4).

Gráfico 4.4
América Latina (8 países): brechas étnico-raciales de las tasas de asistencia
escolar de la población de 12 a 17 años según condición étnico-racial (en
porcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del cuadro 4.2.
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En lo que respecta al componente del  ingreso, representado por el  ingreso per
cápita real en dólares ajustados por la paridad del poder adquisitivo de 2008, las
brechas étnico-raciales presentan, en general, el mismo comportamiento observado
al examinarse los indicadores precedentes: la población afrodescendiente obtiene
menores ingresos que la población no afrodescendiente en todos los países bajo
análisis. Cuando se consideran, en particular, los ingresos de los afrodescendientes
en  los diferentes países estudiados, se observa que estos  son más elevados en
Panamá. A continuación, se sitúan, en orden descendente, la República Bolivariana
de Venezuela, el Brasil, Costa Rica, el Uruguay, el Ecuador y, por último, Colombia,
que es el país donde los afrodescendientes perciben los ingresos más bajos (véase
el gráfico 4.5).

En materia de ingresos, las brechas étnico-raciales presentan una clasificación
aproximadamente inversa a la de los niveles de ingreso, aunque no es simétrica,
especialmente en los países que se encuentran en la mitad de la distribución de los
ingresos, en especial el Uruguay y el Ecuador. Como se puede ver, en los países
donde los ingresos de los afrodescendientes son más altos, en general se registra
una menor desigualdad entre los grupos étnico-raciales considerados, mientras
que hay una  tendencia a que  la desigualdad sea mayor en los países donde se
registran los niveles de ingresos más bajos. Esto significa que, en Colombia, que es
el país en que los afrodescendientes presentan el ingreso per cápita más bajo, se
registra la mayor brecha entre los ingresos que perciben los afrodescendientes y
los que obtienen los no afrodescendientes. En el otro extremo, Panamá, donde los
afrodescendientes perciben el ingreso per cápita más elevado de todos los países
analizados, presenta la brecha más reducida entre los ingresos de ambos grupos.
El país que presenta la segunda brecha más alta después de Colombia es el Uruguay,
país donde los afrodescendientes perciben el tercer mayor ingreso per cápita, lo
cual se constituye en un dato atípico en lo que se refiere a la relación entre las
brechas y los niveles de ingresos. El Brasil se sitúa en el tercer lugar entre los
países que presentan los niveles más altos de desigualdad de ingresos entre los
grupos étnico-raciales considerados, y se ubica en el cuarto puesto en lo que respecta
a  la  clasificación de  los  ingresos  de  los  afrodescendientes  (la  mediana  de  la
distribución funcional del ingreso). Costa Rica se sitúa en el cuarto lugar entre los
países con mayor desigualdad de ingresos por condición étnico-racial, y en ese
país los afrodescendientes perciben el quinto ingreso más alto. Obsérvese que el
Ecuador ocupa el quinto puesto en la clasificación de la desigualdad registrada en
materia de ingresos y se sitúa en el sexto lugar en la clasificación de los países
según el nivel ingresos de los afrodescendientes, lo que también constituye un dato
extraño en cuanto a la comparación entre las brechas y los ingresos de este grupo
de población. La República Bolivariana de Venezuela se sitúa en penúltimo lugar
en materia de desigualdad, y ocupa el segundo lugar entre los países donde los
afrodescendientes perciben los mayores ingresos.



134 PUEBLOS AFRODESCENDIENTES EN AMÉRICA LATINA: REALIDADES Y DESAFÍOS

Gráfico 4.5
América Latina (7 países): ingreso per cápita en dólares ajustados por la
paridad del poder adquisitivo de 2008

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del cuadro 4.2.

Gráfico 4.6
América Latina (7 países): brechas étnico-raciales del ingreso per cápita
en dólares ajustados por la paridad del poder adquisitivo de 2008 (en
porcentajes)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del cuadro 4.2.

Del examen de los datos presentados se infiere que podría haber una relación
entre las brechas étnico-raciales del ingreso per cápita (que expresan la desigualdad
en la distribución funcional del ingreso) y el nivel general de ingresos de cada uno
de los países. Esto significa que los niveles de desigualdad podrían estar incidiendo
no solo en los menores ingresos que perciben los afrodescendientes, sino también
en el desempeño del país, a nivel agregado, en términos de crecimiento económico
y desarrollo (véase Ray, 1998).
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Además,  se  observa  que,  en  los países  analizados,  los  afrodescendientes
enfrentan grandes brechas respecto de los no afrodescendientes en lo que se refiere
a los indicadores que componen el IDH, con muy pocas excepciones. Este resultado
confirma el hecho de que, en la región, los afrodescendientes tienen un menor
acceso  a  la  realización efectiva  de  sus  derechos  fundamentales  en materia  de
salud, educación e ingresos, dimensiones que son la piedra angular de la concepción
del desarrollo humano, como se mencionó con anterioridad.

Sin embargo, con base en los indicadores anteriores no es posible establecer,
de manera sintética, cuál es el estado actual, en términos de bienestar, de la población
afrodescendiente de cada uno de los países bajo estudio, teniendo en cuenta las
dimensiones analizadas y en consonancia con el carácter multidimensional del
desarrollo. Para conocer cuál es la situación de la población afrodescendiente en
los países analizados es preciso considerar un  indicador  sintético que permita
establecer, en  términos absolutos, una medida que exprese de  forma agregada
cuál es el nivel de bienestar de dicho grupo de población en la región, con base en
la cual pueda realizarse una clasificación jerárquica de los niveles de bienestar de
los afrodescendientes y de las brechas relativas que enfrentan en cada uno de los
países bajo análisis.

A tal fin, en el cuadro 4.3 y en el gráfico 4.7 se presenta el IDH por país,
desagregado según condición étnico-racial. Además, en el anexo 4.A1 se presentan
los índices intermedios utilizados para el cálculo del IDH, a los que se hizo referencia
anteriormente en la sección sobre la metodología. Con fines comparativos, también
se presenta el IDH de 2007 correspondiente a cada uno de los países analizados,
que fue calculado en el Informe sobre desarrollo humano del PNUD (2010), estimado
con base en una metodología aproximadamente similar a la utilizada en este informe.

El examen de los datos presentados permite observar que, por lejos, Panamá
es el país donde la población afrodescendiente exhibe el IDH más alto, incluso
ligeramente más alto que el de la población no afrodescendiente. Así, llama la
atención que, en el país en que los afrodescendientes presentan el nivel de bienestar
más  alto,  no  se  registren  desigualdades  entre  los  IDH  correspondientes,
respectivamente, a la población afrodescendiente y la población no afrodescendiente.
Esto podría sugerir que las brechas étnico-raciales no solo son perjudiciales para
los  afrodescendientes,  sino que además  disminuyen el  potencial de desarrollo
humano de los países a medio y a largo plazo. En definitiva, se concluye que la
desigualdad es nociva para el desarrollo humano y el crecimiento (Ray, 1998).

Después de  Panamá, Costa  Rica  es  el  siguiente  país  en  que  la  población
afrodescendiente goza de uno de los niveles de bienestar más elevados. Obsérvese,
además, que este país también ocupa el segundo lugar en la clasificación en orden
ascendente  de  las  brechas  étnico-raciales,  lo  que  podría  ser  más  que  una
coincidencia y contribuiría a apoyar la hipótesis antes presentada. El Brasil sigue
de cerca a Costa Rica, en cuanto ocupa el tercer lugar en la clasificación de los
países donde los afrodescendientes presentan niveles del IDH más elevados, y
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también ocupa la misma posición en la clasificación, en orden ascendente, de las
brechas étnico-raciales en materia de desarrollo humano. A continuación del Brasil
se ubica la República Bolivariana de Venezuela, que ocupa el cuarto lugar en lo
que se refiere a la clasificación de los países según el nivel de bienestar agregado
y según la magnitud de las brechas étnico raciales.

Entre los países donde la población afrodescendiente presenta menores niveles
de  bienestar  se  encuentran,  en  orden  descendente,  el Uruguay,  el  Ecuador  y
Colombia en el último lugar entre los siete países considerados, aunque la diferencia
entre los IDH correspondientes a los afrodescendientes de Colombia y del Ecuador
es insignificante. Por el contrario, las brechas étnico-raciales no se clasifican en
ese mismo orden: el Uruguay es el país que presenta las mayores desigualdades de
todos los países considerados, seguido por el Ecuador y Colombia.

Cuadro 4.3
América Latina (7 países): índice de desarrollo humano según condición
étnico-racial

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 4.7
América Latina (7 países): índice de desarrollo humano según condición
étnico-racial

Fuente: Elaboración propia

País 
No 

afrodescendientes 
Afrodescendientes Δ % 

IDH 
PNUD 
2007 

Brasil  0,813  0,782  - 3,85  0,813 
Colombia  0,766  0,728  - 4,95  0,807 

Costa Rica 
 

0,806 
 

0,784 
 

- 2,67 
 

0,854 
Ecuador  0,768  0,729  - 5,11  0,806 
Panamá  0,836  0,836  0,07  0,840 
Uruguay  0,810  0,752  - 7,17  0,865 
Venezuela (República 
Bolivariana de) 

0,806  0,769  - 4,55  0,844 
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4.3 Consideraciones finales

Según la concepción actual del desarrollo, la expansión de las capacidades humanas,
y no el crecimiento del ingreso per cápita, es la meta que debe ser alcanzada por
los  países  para  lograr  que  las  personas puedan  tener  la  capacidad  de  escoger
libremente la vida que valoran y desean. En lo que se refiere a los afrodescendientes,
la nueva concepción del desarrollo ofrece un énfasis  loable con  respecto a  su
concepción del bienestar. Es consabido que la población afrodescendiente presenta
particularidades culturales que podrían establecer diferencias en torno a sus planes
de vida con respecto a la población no afrodescendiente. De hecho, según Todaro
y  Smith  (2015,  pág.  18),  el  desarrollo  debe  concebirse  como  un  proceso
multidimensional que comprende cambios importantes en lo que respecta a las
estructuras sociales, las actitudes populares y las instituciones nacionales, y que
conlleva la aceleración del crecimiento económico, la reducción de la desigualdad
y la erradicación de la pobreza. El desarrollo, en su esencia, debe representar toda
la gama de cambios por los cuales un sistema social completo, en consonancia con
las diversas necesidades básicas y las aspiraciones en evolución de los individuos,
se aleja de condiciones de vida ampliamente percibidas como insatisfactorias y
tiende a una situación o condición de vida considerada material y espiritualmente
mejor.

Ahora bien, el elemento fundamental detrás de los niveles de bienestar o de
calidad  de  vida  y  de  la  libertad  de  elección  de  las  personas  se  relaciona
específicamente con las privaciones que exhibe un grupo poblacional en dimensiones
clave como la salud, la educación y los ingresos. Este tipo de hándicaps se traducen
en limitaciones que afectan la formación de capacidades útiles para salir de la
pobreza y, por ende, inciden negativamente en la  libertad de las personas para
alcanzar la vida que valoran y desean vivir, de acuerdo con sus particularidades
culturales. En  efecto,  la  población afrodescendiente  de  la  región enfrenta,  en
comparación con la población no afrodescendiente, condiciones de vida que dificultan
la generación de las capacidades necesarias para que cada persona pueda ser y
hacer, en el transcurso de su vida, aquello que considera valioso, y cuenta, por
lejos, con menores capacidades valorables, lo cual restringe de manera evidente su
nivel de bienestar. Llama poderosamente la atención el hecho de que los países
que presentan la mayor brecha étnico-racial en materia de capacidades sean también
aquellos en que se experimenta un menor nivel de vida de la sociedad considerada
en conjunto.

El examen de los datos resultantes de la estimación del IDH, desagregados
según  la  condición  étnico-racial,  permite  observar  que,  mientras  que  los  no
afrodescendientes, en promedio, están disfrutando de un alto nivel de vida, los
afrodescendientes solo alcanzan un nivel de vida medio en la mayoría de los países
bajo  análisis,  lo  cual  permite  confirmar  que  en  la  región  existen  grandes
desigualdades entre las condiciones de vida de las personas, de acuerdo con su
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condición  étnico-racial.  En  otras  palabras,  cuando  nace  una  persona
afrodescendiente  en  cualquiera  de  los  países  analizados,  está  condenada  a
experimentar, en promedio, un nivel de vida inferior en comparación con otra persona
no afrodescendiente, debido a las desigualdades basadas en la condición étnico-
racial, que, en la región, afectan la estructura de oportunidades (véase Paixão,
2016). Tales  resultados  podrían  ser  propios de  sociedades  donde han existido
mecanismos de discriminación y segregación institucional basados en la condición
étnico-racial de las personas, y constituyen una afrenta en países que se definen a
sí mismos como democráticos, o más precisamente como democracias raciales,
como los de América Latina (Quijano, 2000; Hooker, 2005).

A este respecto, en el marco de la celebración del Decenio Internacional para
los Afrodescendientes, se espera que se promueva la implementación de un conjunto
de  políticas  que  podrían  contribuir  a  mejorar  las  capacidades  de  los
afrodescendientes para salir de la pobreza y alcanzar altos niveles de desarrollo
humano. Así, los planes para reducir las grandes privaciones que enfrentan los
afrodescendientes  en  materia  de  desarrollo  humano  deben  ser  formulados  e
implementados en la mayoría de los países, pero cabe subrayar que el desarrollo
de este tipo de políticas podría ser más urgente en países como el Ecuador, Colombia
y el Uruguay, donde la situación de los afrodescendientes, contemplada tanto en
términos absolutos como relativos, es más problemática.

Anexo 4.A1

Cuadro 4.A1.1
América Latina (7 países): índices considerados para el cálculo del índice
de desarrollo humano

Fuente: Elaboración propia.

País 
Índice de salud Índice de educación Índice de ingresos 

Población no 
afrodescendiente 

Población 
afrodescendiente 

Población no 
afrodescendiente 

Población 
afrodescendiente 

Población no 
afrodescendiente 

Población 
afrodescendiente 

Brasil  0,90  0,86  0,90  0,89  0,64  0,59 

Colombia  0,92  0,87  0,79  0,78  0,59  0,53 

Costa Rica  0,96  0,95  0,84  0,81  0,62  0,59 

Ecuador  0,89  0,86  0,85  0,78  0,57  0,55 

Panamá  0,95  0,93  0,89  0,93  0,66  0,65 

Uruguay  0,94  0,91  0,83  0,74  0,66  0,60 

Venezuela 
(República 
Bolivariana de) 

0,93  0,90  0,85  0,79  0,64  0,62 
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El objetivo de este capítulo es presentar, de manera sistemática y sintética, las
principales problemáticas que afrontan las personas y comunidades del pueblo

afrodescendiente de la región de América Latina. El marco analítico para abordar
esta  problemática  descansa  en  el  panorama  de  exclusión,  desigualdad  y
discriminación racial que los hijos de la diáspora africana de las Américas padecen
de manera estructural, dado que los efectos perversos de la negación ciudadana
producidos desde la esclavitud no han sido superados, aun en el marco de sistemas
políticos liberales democráticos que profesan (ilusoriamente) la igualdad, la justicia
y la libertad para todas las personas. Así, el objeto de este capítulo es identificar
cuáles son los principales problemas que, en materia de desarrollo y de la garantía
de los derechos, enfrentan y deben superar las personas y comunidades del pueblo
afrodescendiente de las Américas. La metodología para realizar este diagnóstico
consiste  en  el  análisis  sociológico  de  la  información  proporcionada  por  las
organizaciones  sociales afrodescendientes de varios países, a  las cuales  se  les
envió una  matriz para  la  identificación  de  las problemáticas que,  según ellas,
enfrentan las personas y comunidades afrodescendientes.16

El conjunto de los desafíos que enfrenta el pueblo afrodescendiente en materia
de  pobreza,  educación,  salud,  seguridad  social,  ingresos,  empleo,  vivienda,
saneamiento, acceso a tecnologías y otros derechos ha sido descrito y analizado en
los capítulos 2 y 3 de este volumen. Las brechas observadas y los índices que
describen la situación desventajosa que enfrenta el pueblo afrodescendiente en
materia de derechos humanos se desenvuelven en un escenario definido por tres
variables  clave:  la  discriminación  racial,  la desigualdad  socioeconómica  y  la
exclusión social. Se trata de una problemática de tipo estructural con profundas
raíces históricas, que exige ser superada como condición indispensable para el
logro  del  pleno  desarrollo  del  pueblo  afrodescendiente  y  sus  ciudadanos  y

16 Los países a los que se envió la matriz de identificación de problemáticas, y que la completaron, son
los siguientes: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Capítulo 5

Problemáticas que enfrenta el pueblo
afrodescendiente en la región
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comunidades. A esta conclusión  se  llegó en  la Conferencia Mundial  contra el
Racismo,  la  Discriminación  Racial,  la  Xenofobia  y  las  Formas  Conexas  de
Intolerancia, celebrada por las Naciones Unidas en Durban (Sudáfrica), en 2001.
Además, coinciden a este respecto los resultados y las recomendaciones de diversos
informes sobre pobreza y desigualdad en la región, elaborados por instituciones
como  la  CEPAL  (2017b)  y  las  propias  redes  sociales  de  las  organizaciones
afrodescendientes de la región.

La erradicación de la discriminación, la desigualdad y la exclusión social forma
parte  de  la  agenda  política  y  de  las  reivindicaciones  del  movimiento  social
afrodescendiente.  Las  organizaciones,  conscientes  de  este  fenómeno,
particularmente  desde  finales  de  la  década  de  1990,  plantean  una  serie  de
alternativas a la encrucijada. Se trata de propuestas que abordan las dimensiones
política, social y cultural, cuya implementación requiere tanto de la acción colectiva
de las propias organizaciones afrodescendientes, como de la labor decidida de los
Estados nacionales, que ha de plasmarse en la formulación de políticas públicas
precisas y efectivas. Además, más allá de las exigencias concretas relacionadas
con  la  necesidad  de  superar  la  exclusión,  el  movimiento  social  demanda  la
implementación de políticas públicas y culturales de inclusión social capaces de
incidir en la cultura política del Estado y de la sociedad en su conjunto. De este
modo, el Estado se enfrenta a la necesidad de brindar respuestas institucionales y
eficaces a las demandas de la sociedad civil organizada, que promuevan una profunda
transformación de  la  labor  política,  con  vistas  a  ampliar  la  concepción de  la
ciudadanía, de la nación y de la participación democrática.

Así, el objetivo de este capítulo es explorar qué visión de la exclusión tiene el
pueblo afrodescendiente, determinar su impacto y proponer acciones para superarla.
A tal fin, el capítulo se divide en tres partes: en la primera parte se presenta una
reflexión  sobre  cómo comprender  el  fenómeno  de  la  discriminación  racial,  la
desigualdad y la exclusión de la afrodescendencia, como raíces de la negación
ciudadana; en la segunda parte se sistematizan los principales desafíos que, de
forma específica, identifican las propias organizaciones y los actores del movimiento
social afrodescendiente, y en la tercera parte se analiza la agenda de propuestas
políticas que se formulan desde el movimiento social para superar las problemáticas
descritas.

5.1 Discriminación, desigualdad y exclusión de los afrodescendientes
de la región

En el año 2011, el tema central de discusión en la Primera Cumbre Mundial de
Afrodescendientes  fue  el  desarrollo  sostenible  con  identidad  para  el  pueblo
afrodescendiente.  La  identificación  de  este  eje  obedeció  a  la  necesidad  de
comprender la relación entre los modelos de desarrollo y las condiciones de vida
del pueblo afrodescendiente, debido a que, siguiendo a Amartya Sen (2000), se
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sabe que las ventajas del desarrollo, expresadas como oportunidades reales para
potenciar las capacidades y garantizar los derechos humanos de las personas, no
llegan a amplios sectores sociales. La ciudadanía afrodescendiente e indígena, en
particular, no goza de dichos beneficios debido al sesgo del racismo estructural
(Thorp, 1998; Thorp y Paredes, 2011).

El pueblo afrodescendiente supera ya los 161 millones de ciudadanos en toda
América Latina. En el capítulo 3 de este libro se mostró que las estadísticas permiten
evidenciar cuán lejos están los afrodescendientes de alcanzar una calidad de vida
acorde a sus aspiraciones personales y que esté en consonancia con los modelos
de desarrollo que se impulsan en las sociedades en que ellos viven. Como resultado
de la baja escolaridad, las altas tasas de mortalidad infantil, una notable morbilidad
específica, los bajos ingresos socioeconómicos y las altas tasas de desempleo, y
del aumento del prejuicio racial, los afrodescendientes conforman una población
que  se  encuentra  en  condiciones  alarmantes de  vulnerabilidad, desigualdad  y
exclusión.

La pobreza, la desigualdad y la exclusión que histórica y sistemáticamente
experimenta el pueblo afrodescendiente desde la esclavitud tienen una explicación
desde el punto de vista sociológico. Se trata de raíces ancladas en un largo período
de exclusión y negación ciudadana, que aún no se ha superado. La esclavitud ha
dejado efectos y secuelas que parecen ser perennes e imposibles de erradicar. Los
prejuicios raciales, la negación ciudadana y la falta de garantías en materia de
derechos quizás sean los mayores obstáculos que enfrentan los afrodescendientes,
obstáculos impuestos desde la esclavitud y que impiden hoy en día que los más de
161 millones de afrodescendientes de las Américas alcancen su ciudadanía plena.

No obstante, no se trata de presentar un panorama por completo desalentador.
En los últimos 30 años, la acción política del movimiento social afrodescendiente
ha  demandado a  los Estados  nacionales  el  desarrollo de  estrategias  reales  de
inclusión. A fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, diversos Estados nacionales
impulsaron acciones sólidas con vistas a superar y erradicar la exclusión social,
económica, cultural y política de estas comunidades. Las acciones realizadas por
esos países comprenden desde la implementación de reformas constitucionales
impulsadas para declarar el carácter plurinacional e intercultural de las naciones,
hasta  la  promulgación de  leyes  específicas dirigidas  a  reconocer  los derechos
ciudadanos de los afrodescendientes. De igual manera, se han creado instituciones
específicas  para  la  atención de  las  comunidades,  se han  impulsado planes  de
desarrollo focalizados y se han financiado grandes proyectos dirigidos al pueblo
afrodescendiente. Además, en algunos países ya se han promovido diversas acciones
afirmativas  como  caminos  seguros  para  fortalecer  la  inclusión  social
afrodescendiente. A continuación, se presenta una síntesis de los principales factores
de exclusión, desigualdad y discriminación que afectan a los afrodescendientes.
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5.1.1 La exclusión social de los afrodescendientes

La exclusión social constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo
del pueblo afrodescendiente. El concepto se refiere al proceso a través del cual las
personas o los grupos de personas son total o parcialmente relegados de la plena
participación en la sociedad en que viven. Bhalla y Lapeyre (1997) señalan que la
exclusión social puede interpretarse en términos de los mecanismos que limitan a
parte de la población, dejándola fuera de una vida económica, social y política
fructífera, en el nivel tanto local como nacional. Así, la exclusión limita la ciudadanía
o la hace incompleta. La negación de derechos civiles (la libertad de expresión, el
imperio de la ley, el derecho a la justicia), derechos políticos (los derechos y los
medios para participar en el ejercicio del poder político) y derechos socioeconómicos
(la seguridad económica y la igualdad de oportunidades) son dimensiones clave de
una vida socialmente empobrecida. Jeannette Sutherland (2001), por su parte, afirma
que la exclusión se refiere a las tensiones que producen las fuerzas dinámicas de
una  sociedad  en  el  campo  de  acceso  a  las  oportunidades  para  el  desarrollo
productivo. Sin embargo, la complejidad de este fenómeno exige un análisis basado
en un enfoque multidimensional, que permita considerar varios tipos de exclusión:
la socioeconómica, la sociocultural y la sociopolítica.

La exclusión social basada en las condiciones étnicas y culturales constituye
un asunto preocupante en las agendas del movimiento afrodescendiente. Este es
un tema prioritario en las demandas sociales, y se debate fuertemente en el contexto
de los derechos humanos. Se trata de una práctica histórica que tiene sus raíces en
la esclavitud, como resultado de la cual se limitaron el acceso y la participación de
las hijas y los hijos de la diáspora en los Estados nacionales y en las sociedades
americanas, situación que, por supuesto, impactó negativamente en su desarrollo.
Desde el punto de vista socioeconómico, la exclusión de las personas y comunidades
del pueblo afrodescendiente se plasma en la condición marginada y subordinada
que en general caracteriza su participación en la vida económica y productiva de
los países de la región.

Luego de la segunda mitad del siglo XIX, cuando se declaró la abolición de la
esclavitud en las Américas, los gobiernos republicanos, en lugar de reparar los
daños materiales, culturales y espirituales perpetrados a los libertos, decidieron
más bien indemnizar a las élites esclavistas, dejando a las personas que habían sido
esclavizadas sin tierras y sin oportunidades de inserción social, relegándolas a vivir
en condiciones sociales precarias y aislándolas en las zonas más remotas (Reid,
2007).

Desde entonces, la vida de los afrodescendientes ha estado marcada por desafíos
estructurantes para su desarrollo: un escaso y limitado acceso a diversos recursos
(incluidos, entre ellos, el capital y la propiedad), a los mercados (mano de obra y
crédito) y a los servicios (salud, educación o agua potable), además de un acceso
restringido a diversos activos tales como las tierras productivas, el agua para riego
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o la capacitación. Más allá de este panorama evidente, es preciso destacar algo
fundamental, y ello es que los afrodescendientes han realizado una importante
contribución al desarrollo económico de los países, puesto que fue justamente su
participación como fuerza productiva esclavizada la que contribuyó al progreso
económico de las naciones (García, 2013). En suma, las personas y comunidades
del pueblo afrodescendiente de América Latina han sido víctimas de una exclusión
socioeconómica que ha limitado y aún limita sus oportunidades de participar de una
vida  económica  plena.  La  exclusión  funciona  de  tal  manera  que  los
afrodescendientes participan por cuanto son explotados y son consumidores, pero
no disfrutan de los beneficios que conlleva el funcionamiento global del sistema.

La  exclusión  sociopolítica,  por  su  parte,  se  refiere  al  grado  de  exclusión
institucional y política que afecta a ciertos grupos marginales o minoritarios. Dicha
exclusión limita el acceso de determinados grupos de la población a los beneficios
que se derivan de las acciones y las inversiones sociales que realizan diversas
instituciones del Estado para promover el bienestar de los ciudadanos y garantizar
el goce pleno de sus derechos. Uno de los elementos clave para medir el alcance
de la exclusión política se relaciona con la capacidad que las instituciones tienen
para facilitar la participación política de ciertos sectores minoritarios de la población
en diversos asuntos nacionales. A este respecto, causa preocupación el examen de
la participación de los afrodescendientes en distintos escenarios de la esfera pública,
la cual se ve restringida tanto por el desconocimiento de la propia comunidad
afrodescendiente  respecto de sus derechos, como por situaciones evidentes de
exclusión enraizadas en las estructuras políticas o institucionales de las sociedades
nacionales posesclavistas.

Otro elemento importante es la exclusión sociocultural, la cual se evidencia en
la discriminación, el prejuicio racial, y el racismo implícito y explícito que gran parte
de la sociedad profesa con relación a los afrodescendientes. En los trabajos de
Jean Rahier (1999) y Carlos de la Torre (2002) sobre racismo y discriminación en
el Ecuador se examinan varios elementos determinantes de este fenómeno: los
estigmas de peligrosidad y delincuencia asociados con los afrodescendientes, el
racismo psicolingüístico, la ideología del mestizaje y el blanqueamiento ligada al
progreso y al desarrollo económico, y  la discriminación  laboral basada en  los
estereotipos raciales, entre otros factores.

Además de los factores de exclusión mencionados, existen otros más graves y
difíciles  de  determinar,  pues  están  implícitos  en  la  conciencia  del  sujeto
afrodescendiente, la cual, desde la esclavización, ha sido forjada bajo las condiciones
del colonialismo y de la enajenación cultural, y fuertemente marcada por creencias
ligadas a la inferioridad, y por la negación del sujeto afrodescendiente como un
sujeto  con  identidad cultural e histórica  (Fanon, 1973). Estos  sentimientos de
inferioridad se van gestando mediante la acumulación de antivalores aprehendidos
en las escuelas, y reforzados por los medios de comunicación y otras instituciones
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formadoras,  y  se  afianzan  durante  el  proceso  de  maduración  del  sujeto.  La
discriminación  y  el  sentimiento  de  inferioridad  inciden  negativamente  en  la
personalidad de los ciudadanos afrodescendientes, cercenan el desarrollo de sus
capacidades,  limitan  sus  aspiraciones  personales,  y  obstaculizan  su  desarrollo
económico, social y cultural.

5.1.2 La discriminación racial como raíz de la exclusión

La discriminación racial es una de las causas determinantes de la exclusión de los
afrodescendientes. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, de las Naciones Unidas, define en su artículo 1
la discriminación racial como «toda distinción, exclusión, restricción o preferencia
basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por
objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en
condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en
las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida
pública» (Naciones Unidas, 1965, art. 1).

La discriminación racial está asociada al racismo, el cual se define como un
fenómeno complejo  derivado de  la  creencia  en que  la  raza  sería un  concepto
científico, el cual incluye aspectos ideológicos y políticos, prejuicios, disposiciones
legales, y prácticas cotidianas e institucionalizadas que provocan y refuerzan la
desigualdad racial. Principalmente, en el marco de esta obra, el racismo es concebido
como una estrategia de poder y dominación, la cual se expresa tanto en la conducta
como en la ideología de los poderosos. Del racismo se deriva el prejuicio racial, el
cual se expresa de distintas maneras, como, por ejemplo, en frases o palabras que
conllevan connotaciones peyorativas y que se utilizan para inferiorizar a ciertas
personas. En sentido amplio, consiste en el  trato diferenciado de  las minorías
culturales o los grupos étnicos, basado en aspectos sexuales, raciales, políticos,
laborales o religiosos. El trato discriminatorio puede darse en el plano de las relaciones
interpersonales, en la esfera pública y en la esfera privada. En lo que respecta a
los afrodescendientes, sus procesos de desarrollo como pueblo y como ciudadanos
han estado atravesados por el racismo estructural y la discriminación, enraizados
como prácticas de una sociedad posesclavista. A este respecto, el trabajo de Carlos
de la Torre (2002) pone en evidencia la existencia de tales prácticas en el Ecuador.
Este autor afirma que a los afroecuatorianos les ha correspondido vivir en una
sociedad que discrimina en lo cotidiano, lo que produce una situación muy costosa
para ellos (2002, pág. 12).

De  La Torre  explica  cómo  el  racismo  y  la  discriminación  actúan  como
estrategias de poder y dominación. Según el autor citado, la práctica del racismo
se da como una estrategia que permite al sector hegemónico mantener un «sistema
de poder que sistemáticamente da privilegios a quienes han sido racializados como
miembros de grupos étnicos blancos o como casi blancos o blancos honorarios,
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pero no totalmente blancos como son los mestizos y los mulatos ecuatorianos y que
excluyen a  los negros y a  los  indígenas del acceso a  los  recursos que puedan
garantizar su movilidad social» (2002, pág. 17). De este modo, el racismo y la
discriminación forman parte de un sistema estructural e ideológico que regula y
racionaliza relaciones desiguales de poder, entre los de arriba y los de abajo (de
acuerdo con la herencia piramidal colonial que aún subyace). Esta condición permite
entender la estrecha conexión entre el racismo, la discriminación y la exclusión.
Así,  la  discriminación  genera  exclusión  y  la  exclusión  produce  desigualdad,
fenómeno que se aborda a continuación.

5.1.3 La desigualdad como consecuencia de la exclusión

Según se señala en un trabajo del Banco Mundial (De Ferranti et al., 2003, pág. 5),
la desigualad alude a una medida de dispersión en una redistribución. De manera
específica, permite entender los niveles de asimetría en términos de la distribución
de los ingresos familiares, que se consideran básicos para el bienestar de las familias.
El concepto de bienestar contemplado aquí se relaciona con la satisfacción de las
necesidades de las personas en materia de educación, salud, empleo, recreación,
vivienda, servicios básicos, seguridad, libre circulación y libertad de opinión y de
credo, entre otras dimensiones. Además, el bienestar está asociado con factores
como la política, la participación democrática y el libre desarrollo de la personalidad.

De acuerdo con el citado informe del Banco Mundial sobre las condiciones de
la desigualdad en América Latina (De Ferranti et al., 2003), no es suficiente analizar
el fenómeno de la desigualdad solo desde el ámbito de la distribución de los ingresos,
sino que es importante tener en cuenta la distribución de las oportunidades y las
posibilidades  de  ascenso  social.  De  este  modo,  factores  que  inciden  en  las
oportunidades y las posibilidades, como la participación, la influencia política y el
poder,  están  estrechamente  relacionados  con  las  diferencias  económicas  y
constituyen elementos clave del desarrollo personal y social.

Entre las variables que se tienen en cuenta para la medición de las desigualdades
a partir del factor de la distribución, no solo de los ingresos, sino también de las
oportunidades y las capacidades, se incluyen las siguientes: los ingresos familiares
per cápita, el consumo familiar per cápita, los ingresos individuales, los salarios por
hora, las horas trabajadas, el acceso a diferentes servicios públicos, los años de
escolaridad, la posesión y el cultivo de la tierra, la participación política y el empleo.

5.2 Violaciones sistemáticas de los derechos del pueblo
afrodescendiente en la región

En un  intento  por  identificar  las  problemáticas  específicas  que enfrentan  los
afrodescendientes en la región, que son sujetos tanto individuales como colectivos
de derechos, en esta sección del libro se procura sistematizar y analizar los desafíos
más apremiantes que millones de afrodescendientes deben superar a fin de gozar
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de los derechos humanos más elementales. Con base en los debates del III Coloquio
Internacional Afrodescendiente, de las conclusiones allí alcanzadas y de los informes
que diversos actores del movimiento social afrodescendiente de diferentes países
de la región enviaron para la elaboración de esta obra, se identificó una serie de
problemáticas específicas.

Una de las problemáticas que más trascendencia alcanzó durante el III Coloquio
Internacional Afrodescendiente se relaciona con la grave situación que implica la
violación de los derechos humanos de los afrodescendientes y con el escaso acceso
que ellos tienen a los sistemas de justicia, además de la inefectividad de los diversos
instrumentos jurídicos que salvaguardan sus derechos.

En muchos países de la región, como Colombia, el Ecuador, Haití, Honduras,
Panamá, el Perú y la República Dominicana, se publican con frecuencia artículos
periodísticos que informan sobre casos graves que evidencian la vulnerabilidad
que  las  personas  y  comunidades  pertenecientes  al  pueblo  afrodescendiente
experimentan  en materia  de derechos humanos. Los  temas  son  recurrentes:  la
migración de personas haitianas hacia la República Dominicana; las violaciones
del derecho internacional humanitario en Colombia, que incluyen desplazamientos,
confinamientos,  amenazas  constantes  y  asesinatos  de  líderes  de  los  consejos
comunitarios  de  las  comunidades  negras  del  Pacífico  colombiano,  o  los
encarcelamientos y la brutalidad policial que padecen las afrodescendientes jóvenes
en diversas ciudades del Brasil y de Colombia. A lo anterior se suman la falta de
empleo, la carencia de recursos económicos, los obstáculos que limitan el desarrollo,
y la discriminación estructural persistente que afecta a distintas ciudades y sectores
rurales. Debido a la combinación de los complejos factores mencionados, la situación
de los afrodescendientes en materia de derechos humanos se torna verdaderamente
crítica.17 A este respecto, cabe mencionar el informe elaborado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (CIDH, 2011).

En el año 2010, el PNUD publicó un informe sobre el estado de los derechos
económicos, sociales y culturales de los afrodescendientes en las Américas, en
que se sostiene que la situación de los afrodescendientes en materia de derechos
humanos es crítica: «El cumplimiento de los instrumentos de derechos humanos en
beneficio  de  los  afrodescendientes  en  la  región  […]  enfrenta  problemáticas
generales transversales así como otras específicas determinadas por las condiciones
propias del sistema político y de la organización social de cada nación» (PNUD,
2010a, pág. 149). Según el informe, en la mayoría de los países de la región los
afrodescendientes comparten cuatro escenarios críticos en lo que se refiere a la
violación de sus derechos humanos: i) la negación de su ciudadanía; ii) la falta de
reconocimiento  de  los  afrodescendientes  como pueblo;  iii)  la  discriminación
institucional, y iv) la exclusión socioeconómica, cultural y política.

17 Al respecto, véase el informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre el perfilamiento
racial de los afrodescendientes (Naciones Unidas, 2018).
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De acuerdo con el intelectual afrocostarricense Quince Duncan, quizás una de
las  causas de  las violaciones  de  los  derechos humanos  perpetradas  contra  los
afrodescendientes, así como de la falta de garantías que ellos enfrentan en materia
de derechos,  sea el  racismo estructural o doctrinario  (Duncan, 2012). Es bien
sabido que los afrodescendientes son víctimas históricas del racismo estructural,
un fenómeno que se convierte en el principal obstáculo tanto para el goce de sus
derechos ciudadanos, como para el logro pleno de su desarrollo humano. ¿Cómo
entender el racismo estructural? Cuando las diferenciaciones sociorraciales y las
desigualdades asociadas a factores raciales terminan siendo asumidas como normales
en  los  imaginarios  colectivos  o  se  convierten  en  fenómenos desapercibidos  y
cotidianos, el racismo asume un carácter persistente en la estructura social y se
convierte en un fenómeno estructural, verdaderamente difícil de erradicar. Sus
consecuencias son funestas en materia de exclusión social, y se materializan en la
negación  de  los  derechos  de  las  víctimas  históricas.  Por  eso  es  importante
comprender de forma cabal que el racismo estructural limita la ciudadanía, restringe
los derechos humanos, obstaculiza el acceso a las instituciones y niega oportunidades
reales de desarrollo humano.

De  modo  que,  según  las  conclusiones  alcanzadas  en  el Tercer  Coloquio
Internacional Afrodescendiente, la situación relativa a los derechos humanos de
los afrodescendientes es crítica, y resulta indispensable superar las limitaciones
que  hoy  en  día  cercenan  gravemente  las  posibilidades  que  la  población
afrodescendiente  tiene  de  alcanzar  la  plena  realización  de  sus  derechos.  Sin
derechos humanos no puede haber desarrollo, ni mucho menos ciudadanía plena,
ni reconocimiento de los pueblos en condiciones de igualdad.
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Recuadro 5.2 
Racismo, odio y amenaza a los derechos humanos en la República Dominicana 
 
Declaración  del  Comité  Directivo  y  de  la  Secretaría  Ejecutiva  del  Consejo  Latinoamericano  de  Ciencias  Sociales 
(CLACSO) 
“República Dominicana ha sido un referente en las luchas por la libertad y los derechos humanos en América Latina y el 
Caribe. Patria de  las Hermanas Mirabal, de  la resistencia contra dos invasiones norteamericanas en el siglo XX, contra 
golpes de Estado y tiranías que atravesaron su historia. Cuna de grandes comunidades de migrantes de muchas partes del 
mundo, cuyo trabajo y sacrificio han contribuido enormemente a la prosperidad del país, a pesar de las inmensas dificultades 
económicas y de las persistentes condiciones de pobreza y de desigualdad que han marcado el desarrollo de esta isla del 
Caribe, cuyo territorio comparten dos naciones separadas por algo más profundo que una frontera de 380 kilómetros de 
extensión.  Las  élites  de  República  Dominicana  y  de  Haití  han  [intentado],  muchas  veces  con  éxito,  que  ambos  países 
vivieran enfrentados y parecieran estar unidos sólo por el odio mutuo que éstas pretendían instalar en sus sociedades. 

Hace casi cinco años, la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional dominicano oficializó una política de limpieza 
racial  que  venía  aplicándose  desde  hacía  años.  La  decisión  le  arrebató  la  nacionalidad,  la  ciudadanía  y  los  derechos 
fundamentales a decenas de miles de dominicanos y dominicanas que contaban con documentos de nacimiento e identidad 
legales. Así, convirtió a miles y miles de dominicanos y dominicanas en extranjeros o apátridas en su propio suelo. La 
sentencia afectó, especialmente, a miles de hijas e hijos de haitianos nacidos en el país, confiscándoles la posibilidad de 
estudiar, trabajar, registrar sus propios hijos o casarse legalmente. Los exterminó jurídicamente. 

La ley 169-14, aprobada en 2014, fruto de un pacto impulsado por el gobierno nacional, logró reparar en parte, y 
sujeto  a múltiples  tergiversaciones e  informaciones manipuladas,  el atropello  cometido con  la  sentencia 168-13. Desde 
2015, grupos que hacen del ultranacionalismo y del racismo antihaitiano su bandera política, han querido boicotear esa ley 
y, el lunes 26 de marzo de 2018, han vuelto a la carga presentando un nuevo recurso de inconstitucionalidad para destruir 
lo poco que se ha conseguido en favor de las víctimas de esta brutal violación a los derechos humanos. La ley 169-14 que 
pretende  derogarse  favoreció  a  cientos  de  miles  de  inmigrantes  que  lograron  regularizar  su  estatus  en  el  país  con  un 
mecanismo legal y acorde a todas las convenciones internacionales. 

Esto ocurre en medio de un panorama oscuro y peligroso. Grupos extremistas nunca han dejado de amenazar a las 
personas y a las organizaciones que cuestionan la legalidad de la sentencia 168-13. El pasado 21 de marzo de 2018, agentes 
del  Estado  reprimieron  a  quienes  se  manifestaban  conmemorando  el  Día  Internacional  de  la  Eliminación  de  la 
Discriminación Racial. Agredieron a artistas, y se intentó impedir el derecho a la libre expresión y libre reunión. 

Hoy, en República Dominicana, cunden las amenazas de muerte e insultos de toda índole en las redes sociales. Los 
llamamientos al linchamiento contra dirigentes, activistas o contra la población inmigrante, como ocurrió en el municipio 
de Pedernales, agitan la división y los enfrentamientos fanatizados. 

Por otra parte, autoridades provinciales y municipales han intentado prohibir ilegalmente manifestaciones culturales 
y artísticas tradicionales, que señalan como ‘peligrosas’ por su raigambre popular y por su influencia de la inmigración 
afrocaribeña y haitiana. 

Reina la más absoluta impunidad. 
CLACSO expresa su profunda preocupación con esta situación  
En  el  mundo crecen y  se expanden el  racismo,  los nacionalismos  totalitarios y  la xenofobia en un contexto de 

fragilidad e inestabilidad democrática. Defensores, líderes y activistas de derechos humanos son asesinados o desaparecidos 
en países como Brasil, México, Colombia y Honduras. República Dominicana transita un camino del cual será muy difícil 
regresar.  Más  allá  de  las  maniobras  y  de  los  artificios  jurídicos,  por  detrás  de  esta  ofensiva  no  hay  otra  cosa  que  un 
inaceptable  acto  de  racismo  y  de  discriminación  contra  la  población  dominicana  más  pobre  y  contra  los  inmigrantes 
haitianos que hace décadas viven pacíficamente en el país. 

El gobierno y las instituciones dominicanas deben asegurar la vigencia plena de las garantías democráticas. Deben 
garantizar el pleno ejercicio de las libertades civiles y políticas, y deben asegurar que nadie pueda promover el odio, la 
discriminación e incitar a la violencia. Asimismo, se debe bloquear todo intento por imponer, mediante la manipulación del 
orden  jurídico,  leyes  y  sentencias  que  anulen  los  derechos  fundamentales  y  promuevan  políticas  de  discriminación  y 
segregación racial. 

Expresamos nuestra solidaridad y apoyo incondicional a las organizaciones y movimientos que luchan por hacer de 
República Dominica una tierra generosa, justa y diversa, democrática y acogedora. Una República Dominicana libre de las 
políticas de odio y racismo que han llevado a negar derechos fundamentales a miles de sus ciudadanos y ciudadanas”. 
 
Fuente: Comité Directivo y Secretaría Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), Buenos Aires, 30 de 
marzo de 2018, en E. L. Lister  (autora  invitada), “El  silencio de 80 años de racismo y genocidio  en República Dominicana”, Blog 
Contrapuntos. El País, 3 de abril de 2018 [en línea] https://elpais.com/elpais/2018/04/02/contrapuntos/1522702455_557765.html.  
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5.2.1 Violación del derecho a la educación y a la libertad cultural

Pese a que no se cuenta con cifras globales, los estudios más recientes señalan la
enorme brecha que separa a los afrodescendientes de la población blanca y mestiza
en lo que respecta al logro de las metas planteadas en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, en especial en lo que se refiere a la educación. Se estima que un 15%
de  la  población  afrodescendiente  de  las Américas  aún  está  en  condición  de
analfabetismo. En lo que respecta al acceso a la educación primaria, si bien los
porcentajes de cobertura correspondientes a los afrodescendientes son similares a
los de los otros grupos de población, se ha determinado que la brecha en materia
de educación escolar pertinente, de calidad y eficiente es elevada. En muchos
territorios afrodescendientes, los niños estudian en condiciones verdaderamente
precarias y recorren diariamente largas distancias para llegar a las escuelas, que
en  general  carecen  de  tecnologías, materiales  pedagógicos  e  infraestructuras
adecuadas, así como de la presencia de docentes cualificados.

Este mismo panorama se presenta en el ámbito de la educación básica y media,
mientras que el escenario realmente crítico que impide la realización del derecho a
la educación se despliega en el campo de la educación superior. Otro desafío lo
constituye la educación con identidad cultural. Pese a la promoción de políticas
educativas con perspectiva étnica y cultural, el sistema educativo de muchos países
aún se desarrolla sin tener en cuenta la historia, la cosmovisión y los valores de la
afrodescendencia, y causa preocupación comprobar que no se implementan los
planes de etnoeducación, basados en la pertinencia identitaria de las comunidades
afrodescendientes.

La  baja  calidad  de  la  educación,  la  escasa  cobertura  y  la  exigua
profesionalización  se  traducen  en  desempleo,  falta  de  ingresos,  deserción  y
empobrecimiento. En el Tercer Coloquio Internacional Afrodescendiente, la discusión
y el análisis de la violación de los derechos humanos de las personas y comunidades
del pueblo afrodescendiente se consideró como un punto clave para poder avanzar
en materia de bienestar y desarrollo. Luego del debate, se precisó la necesidad de
realizar un diagnóstico certero de las condiciones en que tiene lugar la violación del
derecho a la educación de los afrodescendientes. Además, se estableció la necesidad
de reclamar y promover de forma concreta la realización de acciones afirmativas
dirigidas a garantizar una educación de calidad, pertinente, eficaz y basada en los
valores culturales de la afrodescendencia, pues se sabe que sin educación no hay
desarrollo de capacidades, y sin capacidades el desarrollo se convierte en una
utopía.

En  el  caso  de  Colombia,  la  Conferencia  Nacional  de  Organizaciones
Afrocolombianas (CNOA), en la que confluyen 278 organizaciones, entre ellas,
redes y articulaciones de organizaciones enfocadas en las mujeres, la infancia, las
personas  jóvenes,  las personas  en  situación  de desplazamiento  y  los  consejos
comunitarios, denuncia que «la cobertura, la calidad [y] la pertinencia de la educación
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con  identidad  en  Colombia  es  prácticamente nula,  [y  que]  a pesar  de que  se
institucionalizó la Cátedra de Estudios Afrocolombianos (CEA) de obligatorio
cumplimiento, [dicha cátedra] no se implementa en la realidad» (Colombia, CNOA,
2018).

De  la  misma  manera,  la  CNOA  pone  en  evidencia  que  hay  carencia  de
mecanismos de seguimiento y sancionatorios que permitan reformas relativas al
enfoque  étnico  dentro  de  los  currículos,  por  lo  que  se  precisa  una  política
etnoeducativa que promueva la protección de la identidad cultural. Además, en el
marco de los planes decenales de educación, se requiere que la CEA sea un elemento
indispensable de la agenda, lo que hoy no ocurre, por lo que dicha cátedra queda
relegada a la voluntad del docente, y especialmente delimitada a los maestros de
ciencias sociales en las instituciones educativas (Colombia, CNOA, 2018).

En el Ecuador también es bajo el nivel de la educación escolar que se brinda a
los niños y las niñas afrodescendientes. Según la Encuesta de Condiciones de Vida
de 2014, aunque las personas afroecuatorianas poseen un nivel de analfabetismo
similar a la media nacional (7,5% y 7,2%, respectivamente), su tasa de analfabetismo
es  superior  a  la  tasa  de  las  personas  blancas  y  mestizas  (6,8%  y  5,1%,
respectivamente). Además, aunque la escolaridad en el país es de 9,8 años, las
personas afroecuatorianas alcanzan un año menos de escolaridad (9,0), mientras
que  las  personas blancas  y mestizas  alcanzan 10,3 y 10,4  años de  educación,
respectivamente. Es decir, en el país las personas mestizas y blancas cuentan con
más años de educación que las personas afroecuatorianas e indígenas. Un dato
sorprendente  se  refiere  al  abandono escolar en el  sistema público. Si  se  toma
como referencia al alumnado de tercero de básica en 2011, se observa que las
personas  afroecuatorianas  registran  la  tasa más  alta de  abandono escolar,  que
alcanza un 7%, mientras que la tasa promedio nacional apenas es del 4,9%, cercana
a  las tasas correspondiente a  las personas mestizas e indígenas (4,8% y 4,6%,
respectivamente). Cuando se consideran los datos relativos a la repetición escolar
en el sistema público, consultados en el Archivo Maestro de Instituciones Educativas
del Ministerio de Educación, se observa que, en 2011, las estudiantes y los estudiantes
afroecuatorianos de noveno de básica fueron quienes más repitieron el año (5,5%),
junto  con  sus  pares  indígenas  (5,0%),  mientras  que  fueron  menores  las  tasas
correspondientes al promedio nacional (3,6%) y a las personas mestizas y blancas
(3,5 y 3,3%, respectivamente). La pregunta es: ¿por qué  las niñas y  los niños
afroecuatorianos son los que más repiten el año? También resulta preocupante
comprobar  que,  en  los  establecimientos  privados,  la  tasa  de  repitencia
correspondiente al alumnado afrodescendiente también es más elevada: según datos
del mencionado Archivo Maestro de Instituciones Educativas del Ministerio de
Educación, la tasa de repitencia de segundo de básica en el sistema escolar privado
correspondiente al alumnado afroecuatoriano es del 1,8%, cuatro veces más elevada
que el promedio nacional, del 0,4%, y superior a las tasas correspondientes al
alumnado mestizo y blanco (0,4% y 0,3%, respectivamente).
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Además,  cuando  se  examinan  los  resultados  generales  de  las  pruebas  de
rendimiento escolar que realiza el  Instituto Nacional de Evaluación Educativa
(INEVAL),  se  observa  que  las  personas  afroecuatorianas  obtienen  puntajes
elementales de entre 740 y 766 puntos, siempre inferiores al promedio nacional y
nunca mejores que los puntajes alcanzados por los grupos blancos y mestizos. Los
resultados obtenidos por las personas afroecuatorianas solo superan los alcanzados
por las personas indígenas.

La mala calidad de  la educación escolar pública que  reciben la niñez y  la
juventud  afrodescendiente  contrasta  con  las  demandas  que  reclaman  la
implementación de programas de educación escolar con identidad o etnoeducación.
Estas demandas son muy fuertes en países como Colombia, Costa Rica, el Ecuador
y Panamá. Incluso en Chile,  la organización Lumbanga considera necesaria  la
«incorporación de programas etnoeducativos afrodescendientes en los jardines
infantiles,  [en  el  marco  del]  diseño  de  una  propuesta  pedagógica  para  la
reconstrucción de la historia oral como instrumento de educación formal» (Chile,
Organización Lumbanga, 2018).

5.2.2 Violación del derecho de los afrodescendientes a la salud pública

Entre las personas y comunidades del pueblo afrodescendiente, la realización del
derecho a la salud no está plenamente garantizada. En las zonas rurales, por ejemplo,
los  indicadores  de  cobertura,  acceso  y  calidad de  los  servicios  de  salud  son
preocupantes. Uno de los indicadores que expresa la baja satisfacción del derecho
a la salud es la tasa de mortalidad infantil. A partir de dicha tasa es posible medir el
impacto de las políticas públicas de salud en la población en conjunto, pero lo más
importante es que constituye un indicador de las condiciones de vida, tanto de la
sociedad en conjunto, como de las madres,  las niñas y los niños, en particular
(véanse los capítulos 3 y 4 de este volumen).

De acuerdo con lo señalado en un informe del PNUD (2010a, pág. 135), en
general, las personas y comunidades del pueblo afrodescendiente de América Latina
enfrentan dificultades para acceder a los servicios de salud. Las enfermedades
más frecuentes que padece este grupo de población se relacionan con las condiciones
insalubres de los sitios donde habitualmente viven, los cuales, por lo general, cuentan
con servicios e infraestructura escasos en materia de salud, y además se caracterizan
por niveles elevados de deterioro ambiental, presencia de aguas contaminadas y
una inadecuada disposición de los desechos sólidos. En consecuencia, la calidad
de vida de  las comunidades afrodescendientes empeora significativamente. Es
importante tener en cuenta que enfermedades como el colesterol, la diabetes, la
anemia falciforme, ciertos tipos de cáncer, los miomas intrauterinos y la malaria se
presentan  con  mucha  frecuencia  en  los  afrodescendientes,  debido  a  que  las
condiciones  sociales  precarias  en  que  viven  muchas  familias  los  tornan  más
vulnerables.
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Así, durante el Tercer Coloquio Internacional Afrodescendiente se examinó la
cuestión del derecho a la salud, pues la salud es una dimensión en que se producen
violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los afrodescendientes. Se
considera que, dado que es un derecho fundamental para la vida, su examen debe
ser abordado con objetividad científica, política y social, y que la realización del
derecho a la salud debe garantizarse en todos los grupos de población. Las demandas
en torno al cumplimiento del derecho a la salud se dirigen tanto a la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
como a los gobiernos nacionales, y lo que se plantea es la necesidad de atender de
manera específica las principales problemáticas que, en materia de salud, afectan
a la afrodescendencia.18

5.2.3 Los territorios ancestrales

La concientización respecto de la importancia del territorio como espacio para la
vida y la recreación de la cultura de los afrodescendientes asume cada vez más
trascendencia  en  los  contextos  nacionales.  Las  sentencias  de  la  Corte
Interamericana  de  Derechos  Humanos  a  favor  de  las  comunidades
afrodescendientes ancestrales en los casos Saramaka versus Estado de Suriname
y  el  caso  Comunidad  de  la  Cruz  versus  Estado  de  Honduras,  además de  las
decisiones de la Corte Constitucional de Colombia en favor de los territorios de
comunidades  negras  del  Pacífico,  van  sentando  jurisprudencia  sobre  el
reconocimiento internacional de la propiedad de los afrodescendientes respecto de
los territorios ancestrales. Este reconocimiento va tomando forma poco a poco,
incluso en países donde, al parecer, la población afrodescendiente constituye una
minoría y los rastros ancestrales se han debilitado como resultado del mestizaje, la
blanquedad, los desplazamientos u otros fenómenos propios de la modernidad. Con
base  en  la  consideración  de estos  antecedentes,  se  explora  en  esta  sección  la
situación de los afrodescendientes con relación a los territorios ancestrales.

Con el advenimiento del multiculturalismo en la década de 1990, en medio de la
corriente neoliberal  que  sacudió  a América Latina gracias  a  la  emergencia de
movimientos sociales étnicos y ambientalistas, se produjeron, en la región, reformas
constitucionales y legales que impulsaron el reconocimiento de los derechos étnicos
de los afrodescendientes. En Colombia, con la promulgación de la Ley 70 de 1993
o Ley de Comunidades Negras y del Decreto 1745 de 1995, el gobierno nacional
tituló de forma colectiva más de 5,5 millones de hectáreas a favor de las comunidades
negras ribereñas rurales de los ríos del Pacífico colombiano, estableciendo a los
consejos  comunitarios  como  formas  autónomas de  gobierno,  en  medio de  la
agudización del conflicto armado interno en el país, que vulneró en gran medida el
derecho ancestral de los afrodescendientes al territorio.

18 Se recomienda consultar los siguientes estudios sobre la salud de los afrodescendientes en la región:
CEPAL (2010) y OPS-OMS y CELADE-CEPAL (2013).
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Así, la titulación de tierras realizada en Colombia en favor de las comunidades
afrodescendientes podría considerarse un paso gigantesco en lo que respecta a la
reivindicación de derechos étnicos de forma ejemplar, si no fuera por la aguda
situación humanitaria que dichos territorios atraviesan como resultado del conflicto
armado interno colombiano. En los últimos 30 años, el Pacífico colombiano pasó de
ser «un remanso de paz» a convertirse en un campo de guerra generado por los
actores del conflicto armado. Desde mediados de la década de 1990, en el momento
en que se  iniciaba el proceso de  titulación colectiva de  tierras en favor de  los
afrodescendientes, las guerrillas y los grupos paramilitares comenzaron a disputarse
el control del territorio, convirtiendo a la región en un escenario de guerra total,
donde miles de personas han sido desplazadas, a diario personas inocentes son
asesinadas en el marco de las masacres y el etnocidio, los recursos naturales son
arrasados  sin  consideración, y  las  ciudades,  que carecen  de oportunidades  de
desarrollo y de infraestructura adecuada, se han convertido en centros donde tienen
lugar hechos de inseguridad, ejecuciones y secuestros, en el contexto de un clima
de zozobra y pánico generalizados. El debate en torno a esta problemática permite
advertir  los graves  acontecimientos que actualmente ocurren  en  los  territorios
ancestrales afrodescendientes y la crítica situación que allí se vive en materia de
seguridad  humana,  situación  que  sin  duda  reclama  la  atención  urgente de  los
gobiernos  de  todo  el mundo  y de  los organismos  internacionales de  derechos
humanos.

Según la CNOA, en Colombia, «si bien la titulación colectiva es un aporte en el
reconocimiento jurídico de la territorialidad, este no constituye un reconocimiento a
las autoridades propias que se configuran en los consejos comunitarios. A la fecha,
existen múltiples procesos de solicitud de titulación de tierras y reconocimiento a
territorios ancestrales, en un 90% sin éxito, [lo] que limita no solo el reconocimiento
de los usos, costumbres y tradiciones, sino además las posibilidades de consolidación
de economías propias, estrategias de seguridad alimentaria y nutricional y defensa
legal del territorio ante la extracción minera indiscriminada y las amenazas de los
actores armados ilegales. El despojo y el desplazamiento siguen presentándose en
los territorios, acrecentando las brechas de pobreza e inequidad de la población
afrodescendiente» (Colombia, CNOA, 2018).

En el Ecuador, con base en la Ley de Desarrollo Agrario de 1994, se realizó un
proceso de titulación de tierras colectivas en favor de los pueblos y las nacionalidades
indígenas  y  afroecuatorianas,  en  la  provincia  de  Esmeraldas.  De  las
aproximadamente 250.900 hectáreas comprendidas en el proceso de titulación, un
50,7% se tituló para su uso colectivo por parte de 31 comunidades afroecuatorianas
de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, ubicados al norte de la provincia de
Esmeraldas, en la frontera entre el Ecuador y Colombia (FEPP y ACNUR, 2012,
pág. 4). Veinte años después, el territorio que fuera titulado de manera comunitaria
bajo la figura de las tierras comunales, ya consagradas por la Constitución de 1998
como tierras inembargables e inajenables, sufre un gran deterioro, pues, según un
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informe de 2012 del Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP)
y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), las comunidades afroecuatorianas han perdido más de 29.910 hectáreas
de  tierra, producto de su venta o del uso  ilegal de  tierras en favor de  terceros
capitalistas, ya sean mineros industriales ilegales, agroindustriales o dueños de
empresas forestales o camaroneras (Antón Sánchez y García Serrano, 2015, pág.
111).

En  el Brasil,  la  cuestión  de  los  territorios  ancestrales  o «quilombolas»  ha
alcanzado una gran trascendencia en la agenda política, tanto del movimiento social
como del Estado. Si bien la literatura antropológica y sociológica sobre este tema
es amplia, interesa resaltar que la lucha por la propiedad colectiva y el control de
los recursos naturales de los territorios ancestrales o antiguos quilombos se compone
de acciones colectivas con fuertes repertorios de movilización. Las organizaciones
afrobrasileñas consultadas con motivo de la elaboración de este libro consideran
que, si bien se han alcanzado logros en lo que respecta a la conquista de los derechos
étnicos, en relación con el territorio no se han producido avances significativos,
como los observados, por ejemplo, en Colombia y el Ecuador:

 En cuantos a las conquistas ya [consolidadas] sobre los derechos étnicos de

los afrodescendientes, en Brasil no se ha alcanzado el lugar de reconocimiento

que hoy tienen los afrodescendientes, por ejemplo, en la Constitución colom-

biana. La  resistencia  a  la  esclavitud  configura  un  proceso  de  conquista  de

derechos [aún] no plenamente consolidados, aunque exista un reconocimien-

to de derechos de facto. Los territorios representan un posicionamiento cente-

nario de tipo cultural, más no un reconocimiento jurídico de hecho. (Brasil,

CONAQ, 2018).

Pese al poco reconocimiento jurídico de los territorios ancestrales o llamados
«terras de preto», la territorialidad en el Brasil constituye un fuerte factor de identidad
y movilización. Por ello se reclama que no sea reducida a la mera noción de «tierra».
Más allá de una visión institucional reduccionista de los territorios negros brasileños,
se  pretende  fortalecer  el  reconocimiento  del  territorio  como  un  espacio  de
preservación de la cultura y de las relaciones sociales construidas desde los tiempos
de  la  esclavitud,  tejidas  alrededor  de  las  prácticas  ancestrales  en  los  trabajos
agrícolas  y  pesqueros. Aunque  estos  territorios  se  encuentren  en  zonas  que
constituyen un escenario de disputas con los grandes latifundistas y hacendados,
quienes pretenden dichas «terras de preto» para desplegar sus intereses capitalistas,
mediante la expansión de la frontera agrícola con monocultivos de distinta índole,
«Note-se  que  num  polo  contrário  estão  os  grandes  proprietários,  fundiários
incentivadores do plantio do capim ou de monoculturas, o que resulta na destruição
das florestas —com isso ocorre o aceleramento da lixiviação e erosão, danosos à
natureza e ao homem» (Brasil, CONAQ, 2018).
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El reconocimiento de los territorios ancestrales como propiedad colectiva de
los afrodescendientes se ha desarrollado con fuerza en el Brasil, Colombia, Honduras
y Suriname, mientras que en Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, el Paraguay
y el Perú, donde existen comunidades afrodescendientes con arraigadas tradiciones
ancestrales, aún no se registran avances. Por su parte, en Centroamérica se han
desarrollado procesos reivindicativos en Honduras y Nicaragua, y en Costa Rica,
Guatemala y Panamá los afrodescendientes han impulsado demandas y acciones
colectivas con el propósito de reivindicar la propiedad colectiva de los territorios
como un asunto estratégico.

En Honduras, donde las personas y comunidades del pueblo afrodescendiente
de América Latina conforman el 10% de la población del país, pero no poseen
territorios colectivos, las organizaciones se han movilizado con el propósito de lograr
la  titulación  colectiva  de  territorios  ancestrales  afrodescendientes.  Este  país
centroamericano, donde los garífunas y los «negros ingleses» constituyen una de
las expresiones culturales más representativas, la problemática relativa a la tierra
y los territorios ancestrales constituye un verdadero desafío. Para la ODECO, en
torno al acceso a la tierra y al territorio se han dado las más álgidas batallas, en las
que los afrodescendientes no solo reclaman al Estado la propiedad colectiva, sino
también la autonomía para administrar dichos territorios, así como la implementación
de políticas públicas que garanticen la tenencia de las tierras colectivas y las protejan
de los megaproyectos.

De acuerdo con la ODECO, la problemática respecto de la tierra se resume
de la siguiente manera:

El derecho a la tierra y territorios, la administración sostenible de sus recursos

naturales, la carencia de autonomía, la cual implica el derecho al autogobierno

y la administración de sus tierras bajo parámetros establecidos por los usos y

costumbres de dichos pueblos. La ausencia de este elemento esencial para la

gobernanza territorial limita la revitalización de la cultura de estos pueblos en

su más amplia expresión y los condena a la involución cultural y a una posible

desaparición [a medio] plazo. Sin territorio, las culturas son fácilmente asimila-

das por la identidad mayoritaria, pues no se exaltan ni protegen los valores

identitarios de los pueblos originarios. (Honduras, ODECO, 2018).

La cuestión de la propiedad de la tierra y la gobernabilidad de los territorios de
los afrohondureños ha supuesto desafíos tanto para el sistema de justicia de Honduras
como para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta última intervino
en el caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros vs. Honduras,
y emitió su fallo el 8 de octubre de 2015 a favor de las comunidades garífunas
(Corte  IDH, 2015). La sentencia condenó al Estado de Honduras y  lo declaró
«responsable internacionalmente […] por la violación del derecho a la propiedad
colectiva, en perjuicio de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros,
por haber incumplido su obligación de delimitar y demarcar las tierras tituladas a
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favor de la Comunidad, por no haber titulado, delimitado y demarcado los territorios
que fueron reconocidos como tierras tradicionales de la Comunidad Garífuna Triunfo
de la Cruz por parte del Estado, por no haber garantizado el goce efectivo del título
de propiedad colectiva de la Comunidad, en relación con un área adjudicada en
garantía de ocupación y reconocida como tierra tradicional por el Estado, y por no
haber efectuado un proceso adecuado para garantizar el derecho a la consulta de
la Comunidad» (Corte IDH, 2015).

También se destaca el caso de las comunidades Cristales y Río Negro, pendiente
de resolución por parte de la justicia hondureña. Cabe señalar, no obstante, que el
problema no solo reside en garantizar la propiedad de los territorios, sino también
en asegurar el acceso a los recursos naturales y prohibir el establecimiento de
megaproyectos estratégicos en las tierras de las comunidades.19

Nicaragua es otro país centroamericano que reconoce los derechos colectivos
de  los  pueblos  indígenas,  miskitos y  negros  sobre  la  tierra,  los  territorios,  la
biodiversidad y los recursos naturales, si bien las organizaciones señalan que los
derechos de los afrodescendientes no son reconocidos en la práctica. Por ejemplo,
en la Costa Caribe Sur de Nicaragua, las comunidades afrodescendientes creoles
integran un territorio interétnico, cimentado en las alianzas históricas entre el pueblo
Rama y la comunidad Creole, al sur de Bluefields. Se gobiernan de conformidad
con sus propias tradiciones, costumbres y con base en su autodeterminación. Esta
alianza ha permitido a los creoles de Bluefields crear su propio gobierno comunal
(electo en asamblea) y contar con un título de su territorio y con una junta directiva
que representa legalmente el territorio, pero esto no significa que estén amparados
o protegidos por el Estado.

El pueblo afrodescendiente garífuna de Nicaragua vive en la cuenca de Laguna
de Perlas, Orinoco y otras comunidades aledañas de la Costa Caribe Sur. Igualmente,
los garífunas habitan en comunidades situadas a lo largo de la Costa Caribe de
Belice, Guatemala y Honduras, en un territorio multinacional que ellos consideran
su territorio afín. Gracias al establecimiento de redes ciudadanas entre esos países,
los garífunas han experimentado un importante proceso de revitalización cultural,
que  incluye  la  recuperación  y  la  reafirmación  del  idioma  y de  otras prácticas
culturales.

19 Según la ODECO, «Existe una gran incógnita en relación [con] la creación de las ‘ciudades modelo’
ya que la manera como se han planteado a la sociedad supone que se trata de proyectos en su
mayoría expansivos y excluyentes, exclusivos para clases privilegiadas que desean comprar soberanía
nacional y convertir a Honduras y sus territorios en neoenclaves al servicio del capital extranjero,
donde se les facilitará [una] administración autónoma tanto territorial como administrativa y fiscal,
excepciones tributarias, es decir muchas ventajas que ni siquiera tienen los propios hondureños,
incluyendo las legales» (Honduras, ODECO, 2018).
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Otro tanto ocurre en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, donde el pueblo
afrodescendiente creole lleva adelante un proceso de lucha para que se le reconozca
el derecho a un territorio. Actualmente comparte tierras con la comunidad indígena
de Karata, y el gobierno, para resolver la demanda del pueblo creole de la Costa
Caribe Norte, está apostando a que el derecho que tiene la comunidad indígena
sobre su territorio incluya también al pueblo afrodescendiente. El gobierno territorial
de  Karata  hasta  el  momento  solo  reconoce  el  derecho  al  territorio  de  los
afrodescendientes que tienen algún vínculo con antepasados de dicho territorio.

En general, pese a que se destacan ciertas acciones del gobierno nacional para
reconocer algunos derechos étnicos, dichas acciones no han sido lo suficientemente
sólidas  como  para  satisfacer  de  forma completa  las demandas  de  los  pueblos
afrodescendientes.  Después de  30 años  de  régimen  autonómico,  la  población
afrodescendiente todavía no tiene definido un territorio en la Región Autónoma de
la Costa Caribe Norte. La ley de demarcación territorial (Ley 445) reconoce la
existencia de territorios pertenecientes a los pueblos indígenas y afrodescendientes,
aunque  los  afrodescendientes no  han  logrado  ejercer  sus  derechos  sobre  esos
territorios.

La situación de los territorios afrodescendientes en la región varía de un país a
otro. En México,  la  cuestión del  reconocimiento de  los  territorios  ancestrales
afromexicanos recién va tomando cuerpo. En dicho país, hay más de 1 millón de
habitantes  afromexicanos,  asentados  principalmente  en  el  océano  Pacífico,
especialmente  en  los  estados de Guerrero  y Oaxaca, donde  ocupan  territorios
ancestrales compartidos con los indígenas en los llanos, el litoral y algunas zonas
altas y templadas.

Por su parte, en el sur del continente, en  la Argentina, donde la población
afrodescendiente asciende a menos del 0,5% de la población total, la cuestión del
territorio va cobrando importancia. Las comunidades afroargentinas de San Félix,
provincia de Santiago del Estero, están llevando adelante una demanda jurídica
para la recuperación de tierras que, según ellas señalan, les pertenecen desde la
época  de  la  esclavización. Tal  como  sostiene  la  organización  afroargentina
informante,  lo que  «se busca  con esto  es  la  posible  solución  de  la  titularidad
comunitaria [como pueblos originarios]; así todos y cada uno de los que ocupamos
el lugar [podremos] trabajar la tierra sin que [los finqueros] nos la puedan quitar»
(Argentina, Comisión Organizadora del 8 de Noviembre «Día Nacional de las y los
Afroargentinas/os y de la Cultura Afro», 2018).

En Chile, las comunidades campesinas afrochilenas asentadas en el valle de
Azapa, en la provincia de Arica, en la frontera con el Perú, impulsan un proceso de
autorreconocimiento de sus territorios ancestrales a partir de la identificación de
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rituales sagrados y fiestas ancestrales, como la Cruz de Mayo20 y las tumbas de
los esclavizados situadas en las haciendas coloniales del lugar. Para Cristian Báez
Lazcano, investigador afrochileno, el rito de la Cruz de Mayo es la manifestación
cultural más representativa de los afrodescendientes en Arica (norte de Chile),
vinculada al territorio. Esta tradición manifiesta la productividad de la tierra, el arte
culinario, la danza, el canto y el contexto familiar desde los troncos extendidos
(Báez Lazcano, 2018).

En las comunidades afrodescendientes rurales del Perú, tales como Guayabo
(El Carmen, provincia de Chincha); Zaña y Capote (Chiclayo); Yapatera, Las Lomas
y Chapica (Alto Piura); Locumba, Sama, Las Yaras e Inclán (Tacna), y San Luis
(Cañete), entre otras, también se identifican procesos dirigidos a la reivindicación
de los territorios ancestrales.

Así, mientras que en  la Argentina y  el Perú apenas  florece un proceso de
reconocimiento del derecho a la propiedad ancestral de los territorios, en el Paraguay
la situación causada por la pérdida del territorio constituye un verdadero desafío.
Según denuncian las organizaciones afroparaguayas, un golpe de gran impacto fue
la pérdida de más de 90 hectáreas de territorio de las comunidades Kambacuá que
quedaron en poder del Estado paraguayo, además de unas 4 hectáreas expropiadas
que quedaron en manos de empresarios conocidos del país. Esto, pese a que las
comunidades  campesinas  kambacuanas  cuentan  con  120  años  continuos  de
residencia y ocupación (Paraguay, Asociación Afroparaguaya Kamba Cuá, 2018).

Por su parte, en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se
reconoce al pueblo afroboliviano como parte de los 37 Pueblos o Naciones del
Estado Plurinacional. Sin embargo, una de las problemáticas más notorias consiste
en la ausencia de reconocimiento de sus territorios ancestrales, ocupados desde la
época de la colonia. En consecuencia, las organizaciones afrobolivianas reclaman
el reconocimiento del territorio ancestral situado en las regiones donde se asentaron
los  primeros  afrodescendientes  llevados  a  Los Yungas.  Ese  valle  es  rico  en
biodiversidad y posee características ambientales y climáticas destacadas en el
altiplano boliviano (espacios con vasta vegetación y clima subtropical). Allí la mayor
parte de las comunidades se ubican en las colinas, y su principal actividad económica
es la producción de la hoja de coca.

20 La festividad de  la Cruz de Mayo se remonta a los tiempos coloniales en que se desarrolló la
esclavitud en el Valle de Azapa, actual territorio de Arica al norte de Chile. Los primeros misioneros
católicos llegados al sur del Perú y el norte de Chile utilizaron cruces en los picos de las montañas
como símbolo para reforzar su enseñanza del evangelio, lo que con el tiempo se fusionó con el
aporte de elementos culturales de aimaras originarios y posteriormente con afrodescendientes que
fueron  participando  de  las  costumbres.  Hoy  esta  celebración  religiosa  es  mantenida  por  las
comunidades afrodescendientes de Chile y se ha convertido en una de las tradiciones más arraigadas
en el imaginario popular como un marcador del territorio ancestral.
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Finalmente,  en  la República  Dominicana  los  procesos de  concientización
respecto del derecho al territorio colectivo son incipientes. Esto es así pese a la
existencia de comunidades afrodominicanas rurales con tradiciones ancestrales
africanas de fuerte raíz, como aquellas ubicadas en zonas de San Pedro de Macorís
y Samaná, y la comunidad Mata Los Indios, al norte de la isla, amén de los territorios
adyacentes  al  ingenio  colonial  de Boca  de Nigua.  Este  lugar  posee una  gran
importancia  para  la  arqueología  de  la  esclavitud,  dado  que  fue  construido
originalmente en el siglo XVI y posteriormente reconstruido, logrando su máximo
esplendor en el siglo XVIII. Como espacio geográfico de múltiples manifestaciones
de resistencia de los esclavos, Boca de Nigua forma parte de la Ruta del Esclavo
de  la Organización de las Naciones Unidas para  la Educación,  la Ciencia y  la
Cultura (UNESCO).

A pesar de que, en la mayoría de los países, los afrodescendientes reclaman el
reconocimiento de sus territorios ancestrales como un acto de reparación histórica,
la  mayoría  de  las políticas  públicas de  los Estados  nacionales no  reconocen
integralmente los derechos territoriales de los pueblos afrodescendientes. Así, el
hecho mismo de no contar con mecanismos legales de protección del territorio
propio coloca en situación de vulnerabilidad a las generaciones afrodescendientes
presentes y futuras. Para los afrodescendientes, el territorio es un espacio para la
vida, y sin él no es posible cultivar oportunidades reales de desarrollo en materia de
derechos económicos, sociales y culturales.

5.2.4 Consulta previa, libre e informada

A continuación, se realiza una reseña del estado de la cuestión relativa a la aplicación
del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales (núm. 169), de la OIT, referido al
derecho a la consulta previa libre e informada.

La  aplicación  del  derecho  a  la  consulta  previa  de  las  comunidades
afrodescendientes ya ha sido tema de debate en países como el Brasil, Suriname y
Colombia. Sin embargo, en la mayoría de los países de la región la aplicación del
Convenio número 169 de la OIT en favor de los afrodescendientes no ha tenido
repercusión, o bien porque algunos Estados nacionales aún no han ratificado dicho
instrumento jurídico, o porque de hecho no se reconoce a los afrodescendientes
como sujetos de derechos colectivos. Como sucede con relación a las garantías
del derecho sobre el territorio, la situación con relación al derecho a la consulta
previa libre e informada también varía de un país a otro, aunque en general son
pocas las experiencias exitosas.

En el Brasil, el Convenio número 169 de la OIT fue ratificado por el Decreto
Legislativo 143, del 20 de junio de 2002, y entró en vigor en 2003. Esta ratificación
es comprendida como una condición necesaria y suficiente para la introducción de
la norma internacional en carácter de ley ordinaria y de aplicación directa.
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En el caso de Honduras, aunque el Convenio referido ha sido ratificado, no
existe una legislación que ampare de forma directa el derecho de los afrohondureños
a la consulta previa. La ODECO y la Organización Fraternal Negra Hondureña
(OFRANEH) señalan que han exigido al gobierno la construcción de un proyecto
de ley sobre la consulta previa que se elabore de manera participativa, a partir de
la consulta de los pueblos, y que asegure a los afrodescendientes la posibilidad de
contar con la representación y la asesoría legal de sus organizaciones, a fin de que
dichas organizaciones puedan garantizar el desarrollo de procesos de consulta
basados en el consenso y la buena fe. La promulgación de una ley de consulta
previa se considera urgente y necesaria, dada la presión que se ejerce actualmente
sobre los territorios afrohondureños (especialmente, los de la Costa Caribe y las
Islas de la Bahía), ante la inminente concreción de diversos megaproyectos apoyados
por  el  Estado.  Según  la  ODECO,  en  los  casos  en  que  los  territorios  de  los
afrohondureños resulten afectados, deben tomarse las medidas necesarias para
evitar la pérdida de dichos territorios, por lo que es de vital importancia que las
comunidades sean incluidas en todas las actividades de consulta y que participen
en la toma de decisiones (Honduras, ODECO, 2018).

En el caso de la República Dominicana, no se contempla el derecho a la consulta
previa debido a que el país no ha ratificado el Convenio número 169 de la OIT. La
consulta previa como mecanismo de participación no se ha desarrollado en el ámbito
estatal dominicano, aunque en el ámbito del sector privado las comunidades han
reclamado el reconocimiento de sus derechos en varias oportunidades. Por ejemplo,
los habitantes de Pueblo Viejo, en Cotuí, han expresado su oposición a la instalación
de  la  empresa  de  explotación  minera  Barrick  Gold,  cuyos  intereses  no
necesariamente contemplan el crecimiento económico y social de las comunidades
cercanas.  Por  el  contrario,  muchas  organizaciones  ambientales  denuncian
permanentemente la contaminación y los efectos nocivos para la salud que trae
consigo la actividad minera en la comunidad de Pueblo Viejo.

En  Nicaragua,  la  implementación  efectiva  del derecho  a  la  consulta  y  el
consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y afrodescendientes
sigue constituyendo una tarea incompleta. En la Región Autónoma del Atlántico
Sur  de  Nicaragua,  se  dio  un  caso  de  omisión  del  derecho  de  la  comunidad
afrodescendiente e indígena al consentimiento previo, libre e informado, con relación
al proyecto del canal interoceánico de Nicaragua, caso que ya ha sido presentado
en dos oportunidades ante la CIDH. En el Estado Plurinacional de Bolivia, aunque
la Constitución garantiza a los pueblos indígenas y afrodescendientes el derecho a
ser consultados para la protección de su cultura, las organizaciones afrobolivianas
consideran que la consulta aún constituye un desafío que se debe fortalecer para
que sea efectiva.

A partir del 16 de abril de 2019 los afrodescendientes de Chile son reconocidos
como un «pueblo tribal». La edición 42.332 del Diario Oficial de la República de
Chile que circuló ese día publicó la ley número 21.151 mediante el cual se «otorga
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reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno». Se trata de una ley
de 7 artículos sancionada por el Presidente de la República Sebastián Piñera en
Santiago el 8 de abril de 2019.

La ley de reconocimiento de pueblo tribal a los afrodescendientes de Chile
marca un precedente en la jurisprudencia nacional e internacional. Luego de que
en  el  2017  la  Constitución del  Estado  de  México  se  expidiera  y  le diera  un
reconocimiento de pueblo a los afromexicanos de dicha ciudad, la ley chilena se
convierte en el segundo hecho jurídico y político más importante luego de que en el
2013 las Naciones Unidas decretaran el Decenio Internacional Afrodescendiente
2015-2024, con el  lema de alcanzar justicia, reconocimiento y desarrollo a los
miembros de la diáspora africana en el mundo, especialmente a los más de 180
millones de afrodescendiente de las Américas.

¿Qué significa que los afrochilenos sean considerados «pueblo tribal»? Para
las organizaciones de base afrochilenas, especialmente las ubicadas en la Región 1
de Arica y Parinacota, tales como Organización Oro Negro, Colectivo Lumbanga
o la red de mujeres negras afrolatinoamericanas, del Caribe y de la diáspora, la
reciente ley les da un estatus de pueblo en el mismo sentido que a los indígenas, a
los  cuales  se  les  atribuye  la  aplicación  del  Convenio 169  de  la  Organización
Internacional del Trabajo OIT.

5.2.5 Crímenes de odio racial

El tema de los crímenes de odio racial o del racismo antinegro ocupa un lugar
central en la agenda política de las organizaciones afrodescendientes de la región.
Por ello, a las organizaciones que participaron del Tercer Coloquio Internacional
Afrodescendiente se les consultó cuáles eran, según ellas, los principales problemas
que enfrentan los afrodescendientes en materia de derechos humanos y con relación
a los crímenes de odio racial. En particular, se consultó qué casos emblemáticos de
discriminación racial habían sido denunciados o enjuiciados por las cortes de justicia.

Aunque no es el objetivo de esta sección presentar aquí una exposición completa
de  las  problemáticas  relativas  a  los  casos  de  crímenes  de  odio  racial  o  de
judicialización de actos de discriminación racial, cabe resaltar que, en algunos países,
la aplicación del código penal en materia de delitos relacionados con actos de
discriminación  racial  está  avanzando de  manera progresiva,  aunque  lenta.  En
Colombia, el Ecuador y Honduras se han desarrollado casos emblemáticos, que
permiten demostrar que sí es posible llevar los crímenes de odio racial hasta los
estrados judiciales.
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En el Ecuador, el caso de Michael Arce contra el teniente Encalada ha sido
uno de los más representativos en lo que respecta a la judicialización de los crímenes
de odio racial antinegro. Michael Arce es un joven afroecuatoriano que denunció
penalmente al teniente Fernando Encalada por el crimen de odio racial. El teniente
Fernando Encalada, que fue instructor de Michael Arce en la Escuela Superior
Militar  Eloy Alfaro,  agredió  a Arce  física  y  psicológicamente  por  ser
afrodescendiente. Esto ocurrió en 2011, durante el reclutamiento de Michael Arce.
El exmilitar fue condenado por la Justicia a 5 meses y 24 días de prisión como
autor del delito de odio racial. La Justicia ecuatoriana pidió como reparación que el
teniente Encalada ofreciera disculpas públicas y solicitó tratamiento psicológico
para ambas partes. Es el primer caso en el Ecuador en que se condena el delito de
odio racial, tipificado en el artículo 212.E, establecido mediante el Decreto Supremo
3194 de 1979 que modificó el Código Penal de 1971.21

Pese a que en Colombia y el Ecuador se han dado situaciones ejemplarizantes
en materia de judicialización de los crímenes de odio racial antinegro, la problemática
podría ser más crítica en el Brasil. Las organizaciones señalan que este es un tema
central que pone en cuestión la mal llamada armonía de la «democracia racial»,
pues «en Brasil el problema central está en la desigualdad social, económica y
política, la cual está centrada en la cuestión del racismo, del prejuicio, de la violencia
policial, de la violencia contra niños adolescentes y jóvenes, mujeres negras y el
racismo institucional» (Brasil, CONAQ, 2018).

Pese a la centralidad del problema de los crímenes de odio en la agenda política
afrobrasileña, se denuncia la escasa efectividad de los actos de judicialización de
esos delitos, e incluso se señala que existen pocos casos ejemplares en que el odio
racial antinegro haya sido condenado por el sistema de justicia brasileño, el cual,
por lo general, considera que dichos fenómenos corresponden a la categoría de la
injuria racial.

En la Argentina, la judicialización de los delitos de odio racial comenzó a tener
relevancia en 2002, cuando se registró el caso de la ciudadana afroargentina María
M. Lamadrid, quien ese año fue detenida en el aeropuerto internacional de Ezeiza
de la ciudad de Buenos Aires, acusada de portar un pasaporte falso, dado que «no
podía ser negra y argentina», según el testimonio de la oficina de migraciones. De
acuerdo con la Comisión Organizadora del 8 de Noviembre «Día Nacional de las y
los Afroargentinas/os y de la Cultura Afro», «el caso tuvo gran repercusión en los
medios de comunicación; sin embargo, actualmente, Lamadrid sigue en juicio contra
el Estado esperando una sentencia favorable que resarza el daño sufrido por este
acto  de  racismo  institucional»  (Argentina,  Comisión  Organizadora  del  8  de

21 El referido artículo reza: «A los funcionarios o empleados públicos que cometieren cualesquiera de
los delitos de discriminación racial tipificados en este Decreto, se les [aplicarán] las normas especiales
previstas en la Constitución Política para el caso de violación de las garantías en ella declaradas»
(Decreto Supremo 3194, publicado en el Registro Oficial 769 del 8 de febrero de 1979, art. 212-E).
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Noviembre «Día Nacional de las y los Afroargentinas/os y de la Cultura Afro»,
2018). Cabe mencionar, además, que, de acuerdo con las organizaciones sociales
afroargentinas, desde 2012 los vendedores ambulantes senegaleses sufren acoso
y  violencia policial  en Buenos Aires:  «Esta  embestida  incluye  allanamientos
irregulares en sus casas que no cumplen con las normas del debido proceso, secuestro
de mercaderías y objetos personales de forma arbitraria, además de la criminalización
de los vendedores y [el] maltrato físico, todo ello a cargo de la Fiscalía General de
la Ciudad de Buenos Aires» (Argentina, Comisión Organizadora del 8 de Noviembre
«Día Nacional de las y los Afroargentinas/os y de la Cultura Afro», 2018).

En algunos países que cuentan con una fuerte tradición africana, los proyectos
de identidad nacional afianzados en el mestizaje y en el blanqueamiento como línea
de ascenso social y de ciudadanización han causado la pérdida de conciencia sobre
los orígenes y los aportes de las personas africanas a la configuración de la cultura
nacional. En el Paraguay, por ejemplo, las organizaciones sostienen que «el principal
problema […] en materia de derechos humanos y de crímenes de odio es que no
existe una ley que […] proteja de las discriminaciones raciales, o no existe una
institución donde  ir a denunciar  estos hechos, no existe un marco  jurídico de
protección  hacia  [las  personas  afroparaguayas]»  (Paraguay, Asociación
Afroparaguaya Kamba Cuá, 2018).

En cuanto a los crímenes de odio en el Estado Plurinacional de Bolivia, las
organizaciones denuncian que las comunidades descendientes de personas africanas
en ese país son objeto de racismo y discriminación, pese a la existencia de la Ley
045 de 2010 contra el Racismo y toda Forma de Discriminación. Aunque en esa
importante legislación se establecen los tipos de discriminación que son objeto de
judicialización, y se especifica cuál será su sanción, la implementación de la Ley ha
resultado dificultosa, pues, a pesar de las denuncias de actos de discriminación
racial, los administradores de justicia no saben ni conocen de qué manera debe
aplicarse la mencionada Ley. Se advierte que, pese a la clara tipificación de los
delitos de discriminación, aún no existen casos que conlleven una condena, quizás
por la falta de conocimientos técnicos jurídicos para la caracterización punitiva del
hecho discriminatorio, no solo por parte de las víctimas y los abogados, sino también
por parte de los propios administradores de justicia, la policía y los medios masivos
de comunicación.

De acuerdo con las organizaciones afrobolivianas, los problemas en torno a la
aplicabilidad de la Ley 045 son motivo de preocupación. Muchos casos no llegan ni
a la denuncia, ni a la condena. El hecho más representativo consiste en la demanda
que el Consejo Nacional Afroboliviano (CONAFRO) presentó ante la UNESCO a
fin de cuestionar la posibilidad de que la festividad del Gran Poder sea declarada
patrimonio inmaterial de la humanidad. En el reclamo se sostiene que la festividad
comprende una danza que incluye elementos racistas y discriminatorios dirigidos al
pueblo afroboliviano (una especie de mofa a los esclavizados, que son castigados
por sus amos blancos).
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En México, por su parte, las problemáticas ligadas a la discriminación racial
han sido objeto de políticas públicas antidiscriminatorias impulsadas por el Consejo
Nacional  para  Prevenir  la  Discriminación  (CONAPRED).  Por  su  parte,  las
organizaciones afromexicanas denuncian que, pese a las constantes manifestaciones
de  racismo  y  discriminación,  el  aspecto  más  preocupante  consiste  en  la
discriminación  institucional  que  practica  el  propio  Estado  al  no  realizar  un
reconocimiento expreso, de carácter político, de la identidad afrodescendiente y de
sus aportes a la construcción de la nación mexicana a lo largo de la historia: «La
peor violación a los Derechos Humanos hacia la población afromexicana en nuestro
país  es el  hecho mismo de no  reconocer  la  presencia viva, histórica,  cultural,
económica y [los] aportes a la construcción del Estado-nación» (México, Socpinda
A. C., 2018). Esta falta de reconocimiento político va de la mano del racismo que
los afrodescendientes de México sufren en su vida cotidiana, pues, según las mismas
organizaciones,  «también  se  sigue violando  el  derecho  al  libre  tránsito  en  las
carreteras del país; comúnmente a las personas afromexicanas los policías estatales
o [la] Policía Federal piden que canten el himno nacional mexicano o [que] hagan
mención  de  los  nombres  de  los  gobernantes  [de]  turno  para  corroborar  su
nacionalidad» (México, Socpinda A. C., 2018).

En la República Dominicana, la situación relativa a la discriminación racial y la
penalización de los crímenes de odio antinegro es similar a la de otros países.
Como en la mayoría de los Estados latinoamericanos, la Constitución garantiza la
igualdad  ciudadana  y  consagra  la  jerarquía  constitucional  de  los  tratados
internacionales  en  materia  de  derechos  humanos.  En  ese  país  existe  un
reconocimiento de jure de la igualdad y se ha definido el delito de discriminación
como tal. Además, el Código Penal de la República Dominicana, en sus artículos
336, 336-1 y 337, define y establece las sanciones de las conductas discriminatorias.
Sin embargo, aún no se ha registrado un solo caso por discriminación que haya sido
investigado, y ninguna persona ha sido procesada ni ninguna penalización ha sido
aplicada  por  este  delito,  por  lo  que  las  organizaciones  afirman  que,
independientemente de  la protección normativa, en  los hechos el derecho a  la
igualdad y a la no discriminación no está garantizado. Las organizaciones denuncian
que el problema fundamental es la falta de un mecanismo efectivo de protección
ante los actos discriminatorios que se perpetran cuando un servicio o un trabajo
son negados a una persona por su condición étnico-racial. La indiferencia es la que
promueve la impunidad de los actos de difusión de la cultura racista, en particular
entre la población de migrantes haitianos y sus descendientes.

En la República Dominicana, por ejemplo, las organizaciones denuncian que
«los  dominicanos  y  [las]  dominicanas  en  general hacen  diferencias  entre  los
dominicanos y [las] dominicanas blancos/as y negros/as, asociando a [estos últimos]
con Haití, como una manera de considerar que [los dominicanos y las dominicanas]
no son negros/as» (República Dominicana, Afro Alianza Dominicana, 2018). David
Howard, en su libro Coloring the Nation: Race and Ethnicity in the Dominican
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Republic (2001), sostiene que, aunque el país es considerado multirracial —un
65% de la población se identifica como mulata; un 15%, como negra; un 15%,
como blanca, y el resto se identifica con otras razas—, las personas dominicanas
muestran una gran falta de disposición a reconocer, y mucho menos a privilegiar,
su herencia africana, optando, en cambio, por mistificar su composición étnica y
cultural como el resultado de la mezcla de raíces hispánicas e indígenas. Howard
agrega, además, que, para referirse a la piel oscura, las personas dominicanas han
desarrollado la categoría «indio», lo que permite establecer una continuidad étnica,
y al mismo tiempo evita cualquier asociación con lo negro. Se entiende, entonces,
que el uso de ese término evidencia una negación de la ascendencia africana y un
rechazo de Haití; es un encubrimiento de la raza. Para justificar la dificultad de las
personas dominicanas para asumir su identidad, se alega que esa situación se debe
a los vestigios del colonialismo.

En Nicaragua, las organizaciones señalan que el país cuenta con un marco
jurídico que recoge los derechos colectivos de los pueblos afrodescendientes, aunque
esos derechos no se traducen en la implementación de políticas públicas inclusivas.
Hay casos de personas afrodescendientes que han sido vejadas por funcionarios
policiales, o a las que se les ha negado el acceso a algunos lugares públicos. Por
otro lado, la discriminación interétnica es una constante en la Región Autónoma de
la Costa Caribe Norte, y los discursos basados en el odio y la intolerancia racial
hacia los afrodescendientes van en aumento, en el marco de una disputa por la
supremacía, el poder y la hegemonía.

Así,  en Nicaragua  la  población  afrodescendiente ha padecido una historia
caracterizada por la discriminación, la exclusión, la invisibilización y la desventaja
social, situación que se agrava entre las mujeres, por las múltiples violencias que
sufren como resultado del género, la raza, el color de piel y la situación de pobreza.
Las mujeres afrodescendientes padecen la violencia institucional que es perpetrada
por  las  autoridades  policiales  y  judiciales,  que  desconocen  y  desprecian  su
cosmovisión, sus tradiciones y su cultura.

Según señalan las organizaciones afronicaragüenses, los actos de discriminación
racial son constantes y van más allá de los prejuicios raciales o  las cotidianas
expresiones lingüísticas antinegras. Se denuncian como actos de discriminación
racial institucional, entre otros, la falta de acceso a la justicia y la imposibilidad de
comunicarse con los operadores judiciales en los idiomas propios de los pueblos
afronicaragüenses  (kriol  y garífuna),  actos  que  se  asocian  con  la  situación de
marginalidad económica que afecta a los afrodescendientes y con el color de su
piel. Entre los actos de discriminación vividos por la población afrodescendiente de
Nicaragua, cabe mencionar, además, la negación de los derechos colectivos que
padecieron en 2007, luego del paso del huracán Félix por la Costa Caribe Norte de
Nicaragua, cuando las autoridades expresaron que el huracán solo había afectado
a los indígenas.
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Otra forma de discriminación consiste en el establecimiento de perfiles raciales
basados  en  la  raza,  el  origen  étnico  o  el  color de  piel,  según  los  cuales  los
afrodescendientes  son  considerados  «sospechosos»,  son  perseguidos  y  son
condenados  en  mucha  mayor  proporción  que  el  resto  de  la  población.  Cabe
mencionar también la falta de titulación del territorio de la comunidad negra creole
indígena de Bluefields, cuya solicitud ya ha sido presentada en dos sesiones ante la
CIDH.

La situación de discriminación racial antinegra que describen las organizaciones
afrodescendientes de Nicaragua bien puede extenderse al resto de la región. Se
trata de un modelo de discriminación determinado por el sistema racista estructural
poscolonial, o, como lo plantea el profesor Quince Duncan (2012), de Costa Rica,
por el racismo doctrinario. Si bien ese tipo de racismo y sus correlatos en términos
de prejuicios  raciales y de discriminación  racial  son considerados como actos
condenables que atentan contra la realización de los derechos humanos y constituyen
conductas delictivas que están tipificadas en los códigos penales de los países, la
efectividad de los instrumentos legales antidiscriminatorios es escasa o nula, pues
hasta la fecha es muy bajo el número de denuncias y de sentencias relativas a los
actos de discriminación racial.

Aunque en algunos países las denuncias y la judicialización de los actos de
discriminación antinegra no constituyan, en general,  experiencias  exitosas,  en
Honduras  organizaciones  como  la  ODECO  y  la  OFRANEH  cuentan  con  un
repertorio  de  casos  emblemáticos  de  acciones  colectivas  locales.  Estas
organizaciones, en el marco de sus agendas políticas, han logrado llevar a los estrados
judiciales varias denuncias de delitos de odio racial antinegro, y han alcanzado
resultados exitosos. De acuerdo con el Primer Informe Alternativo presentado por
la ODECO al Comité CERD en el año 2013, más de cinco casos de judicialización
de crímenes de odio racial fueron considerados sobresalientes (véase el recuadro
5.3).

5.2.6 Educación con identidad

En este acápite del libro se precisan las demandas que, en materia de educación
con  identidad,  plantean  los  afrodescendientes. A  tal  fin,  se  consultó  a  las
organizaciones participantes del Tercer Coloquio Internacional Afrodescendiente
qué políticas  especiales  en materia  de  educación con pertinencia y  calidad  se
impulsan en sus países en favor de los afrodescendientes.

A la educación con contenidos culturales pertinentes para las comunidades del
pueblo afrodescendiente se la conoce como etnoeducación. Se trata de un proyecto
que  se  ha  convertido  en  una  de  las  principales  demandas  del  movimiento
afrodescendiente, al menos en países como el Brasil, Colombia, Costa Rica, el
Ecuador, Honduras, Panamá y el Perú, entre otros.
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Colombia ha sido un país pionero en  lo  referido a  impulsar programas de
etnoeducación. A partir de la promulgación de la Ley 70 de 1993 y de la Ley 115 de
1994  (Ley  General  de  Educación),  el  Ministerio  de  Educación  Nacional  ha
impulsado, con relativo éxito, programas de etnoeducación y la ya mencionada
Cátedra de Estudios Afrocolombianos en algunos centros educativos. Por su parte,
en el Ecuador, en los últimos años, el Ministerio de Educación ha expedido decretos
para impulsar programas de etnoeducación, en el marco de lo establecido en la
Ley Orgánica de Educación Intercultural. En este país, en efecto, el Ministerio de
Educación, mediante el Acuerdo Ministerial 00045-A del 20 de mayo de 2016,
estableció  el  mandato  de  «reconocer  e  implementar  la  etnoeducación
afroecuatoriana en el  sistema nacional  de educación»  (Ecuador, Ministerio de
Educación, 2016). En dicho instrumento de política pública se define la etnoeducación
de la siguiente manera:

La Etnoeducación es un proceso educativo, cultural, social, político y epistémico

permanente,  orientado  al  fortalecimiento  de  la  cultura  del  pueblo

afroecuatoriano, a partir de la interiorización y la reproducción de los valores y

saberes propios. Permite mantener su identidad y sus particularidades cultura-

les en el marco de un proyecto de vida colectivo, contribuyendo de esta mane-

ra a la interculturalidad del país. (Ecuador, Ministerio de Educación, 2016, art.1).

En  la sexta disposición general de dicho Acuerdo, se  responsabiliza de su
seguimiento y su coordinación a la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe.
Esta  oficina  era  la  responsable  del  fortalecimiento  y  la  implementación de  la
etnoeducación  afroecuatoriana,  a  través  de  la  labor  de un  equipo mínimo  de
funcionarios dedicados a la realización de diversas actividades dirigidas a favorecer
la implementación de la etnoeducación en el sistema de educación nacional —por
ejemplo, la incorporación de materiales curriculares y didácticos afroecuatorianos,
la  designación  de  unidades  educativas  «Guardianas  de  los  Saberes»  o  la
capacitación docente, entre otras— con el propósito de  fortalecer  la  identidad
histórica y cultural del pueblo afroecuatoriano. En agosto de 2018 dicha Subsecretaría
fue eliminada y sustituida por la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe,
como una oficina adscrita al Ministerio de Educación, pero con autonomía financiera.
Al crearse esta oficina se dejó por fuera la propuesta etnoeducativa, por lo que se
espera conocer qué decisión  tomará el Ministerio  respecto de  la  propuesta de
implementación de la etnoeducación.

En Honduras, en 1994 se firmó el Acuerdo Presidencial 0719, que legaliza el
Programa Nacional de Educación para las Etnias Autóctonas y Afroantillanas de
Honduras (PRONEEAAH). Se estableció así una política pública en materia de
educación  con  carácter  intercultural,  mediante  la  cual  se  reconocen  la
multiculturalidad y la diversidad lingüística de la sociedad hondureña. Tiempo
después, en 2009, se firmó el Decreto Ejecutivo PCM-M-024-2009, que creó, en
la  Secretaría  de  Educación,  la  Dirección General  de  Educación  Intercultural
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Multilingüe (DIGEIM) como uno de los medios para preservar y estimular la cultura
nativa de Honduras.

Más tarde, la política pública en materia de educación con enfoque intercultural
dio paso al Decreto 262-2011, publicado en febrero de 2012, por el cual se aprobó
la Ley Fundamental de Educación,  según  la  cual  la Dirección General pasó a
constituir la Sub Dirección General de Educación para los Pueblos Indígenas y
Afrohondureños (SDGEPIAH). Esta oficina se encarga de la supervisión de los
docentes afrohondureños e indígenas y de la instauración de las lenguas nativas o
maternas en los centros educativos de esos pueblos, priorizando que se nombre a
docentes nativos con el objetivo de preservar la lengua, la identidad cultural y la
cosmovisión de dichos pueblos. Pese a estos importantes avances, las organizaciones
afrohondureñas demandan que se implementen con urgencia los contenidos de la
educación bilingüe intercultural en todas las escuelas y los centros de segunda
enseñanza de  las comunidades afrohondureñas con miras a  interculturalizar  la
educación,  y  exigen  el  nombramiento  de  maestras  y  maestros  con  calidad,
pertinencia y pertenencia étnica y cultural afrodescendiente (garífuna y de habla
inglesa) en los centros educativos de dichas comunidades. Además, reclaman el
necesario reconocimiento de los aportes de  los pueblos afrohondureños en los
libros de texto y los materiales utilizados en el sistema educativo.

En el Brasil, las organizaciones sociales consideran que, en el campo de la
educación, la población afrobrasileña enfrenta un problema de acceso y permanencia
en las escuelas y las universidades del país. Esta baja representatividad de los
afrodescendientes en el sistema educativo incide negativamente no solo en la mejora
de la inserción de este grupo de población en el mercado de trabajo, sino también
en la calidad de la ocupación y, principalmente, en las posibilidades de obtener
ingresos más elevados. Hay un fuerte componente discriminatorio que dificulta la
inserción en el mercado de trabajo y el ascenso profesional de los afrodescendientes,
como resultado del cual la remuneración que perciben es inferior a la obtenida por
las personas no afrodescendientes.

La sistemática exclusión que padecen los afrobrasileños en el sistema educativo
y en el mercado de trabajo ha impulsado el planteamiento de acciones afirmativas
y de políticas de promoción de la igualdad racial, que el Estado ha implementado
recientemente. En general, el movimiento negro brasileño ha sido el responsable
de la introducción del tema de la promoción de la igualdad racial en la agenda
pública del país. A menudo el asunto es objeto de muchas críticas y de resistencias
a su incorporación. Las críticas más comunes respecto de las acciones afirmativas
y las políticas de promoción de la igualdad racial destacan que las políticas de este
tipo constituyen un motivo de conflicto y de divisionismo en un país donde las
relaciones raciales serían armónicas. Las críticas señalan, además, que las políticas
de este tipo son inadecuadas, ya que la situación desventajosa de la población
«negra» o afrodescendiente estaría asociada a su bajo grado de escolaridad y que,
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por lo tanto, una mejora general de las políticas educativas se traduciría en los
beneficios esperados por la población afrobrasileña.

Por  su  parte,  en  la Argentina,  la  Sociedad  de  Socorros  Mutuos  «Unión
Caboverdeana» de Dock Sud, radicada en el partido de Avellaneda,22 sostiene que
las políticas educativas argentinas deberían reformarse e incorporar un lenguaje
que resignifique los sentidos erróneamente atribuidos, directa o indirectamente, a
los afrodescendientes. Especialmente se demanda que se modifiquen expresiones
de uso extendido en la cultura popular, como «trabajo en negro», «mano negra»,
«tarde negra», «mentalidad de negro» o «alma negra».

En México, desde diversos ámbitos como foros, encuentros y coloquios, se ha
exigido a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que incluya en sus currículos y
textos la historia y los aportes afromexicanos, aunque aún no se han alcanzado
resultados satisfactorios a ese respecto. Según informan las organizaciones, el
único logro lo ha alcanzado la sociedad civil por medio de la Organización para el
Desarrollo  Social  y  Productivo  de  los  Pueblos  Indígenas  y  Comunidades
Afrodescendientes A. C. (Socpinda A. C.), y consiste en la creación de la Primera
Escuela de Formación de Líderes Sociales Afrodescendientes «Príncipe Gaspar
Yanga», que promueve la educación con identidad y el desarrollo comunitario.

En  la  República  Dominicana,  pese  a  que  la  Ley  66-97,  Ley  General  de
Educación, tiene por objeto garantizar el derecho de todos los habitantes del país a
la educación, el discurso nacional del mestizaje (o la criollización) ha generado un
vacío en  lo que se refiere a los contenidos culturales africanos en el currículo
nacional. En consecuencia, en varias oportunidades se ha denunciado la invisibilidad
de la identidad afrodescendiente como parte de la cultura nacional (que también se
comprueba en otros países). De acuerdo con las organizaciones afrodominicanas,
el Estado dominicano no tiene un currículo etnoeducativo. Diversas organizaciones
de la sociedad civil, por ejemplo, el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes, han
presentado propuestas para que el currículo formal de educación incluya el enfoque
multicultural. En lo que respecta a las acciones dirigidas a combatir la discriminación
en las escuelas, cabe mencionar que, en 2013, el colectivo de teatro Árbol Maravilloso
lanzó la campaña «A la escuela voy como yo soy», creada con el fin de sensibilizar
a maestros y estudiantes  sobre el  respeto a  la diversidad. Esta campaña nació
como resultado del aumento del número de casos de discriminación contra niñas y
niños afrodescendientes que eran enviados de regreso a sus hogares con la orden
de cambiar sus peinados, por considerarse que no eran estéticos ni higiénicos.

22 En  la Argentina,  las  dos principales  asociaciones de  caboverdeanos,  consideradas de  las más
antiguas del mundo, son la Asociación Cultural y Deportiva Caboverdeana de Ensenada, fundada
en 1927, y la Sociedad de Socorros Mutuos «Unión Caboverdeana» de Dock Sud, fundada en el año
1932, ambas radicadas en la provincia de Buenos Aires (Rodríguez, Surasky y Maffia, 2014).
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Por  su  parte,  en  Nicaragua,  desde  hace  varias  décadas,  la  población
afrodescendiente demanda una educación inclusiva que revitalice sus identidades
y revalorice sus aportes al desarrollo nacional. Según se reporta, los esfuerzos del
gobierno  se han  centrado en  desarrollar  programas  de educación  intercultural
bilingüe, basados en la traducción de textos nacionales que no reflejan las prácticas
propias de la población afrodescendiente. Además, pese a que se ha establecido
un sistema de educación intercultural bilingüe para los pueblos de la Costa Caribe
de  Nicaragua,  no  se  ha  impulsado  un  sistema  de  ese  tipo  para  los  pueblos
afrodescendientes de  la Costa Caribe Norte. Así,  ante  la ausencia de políticas
educativas  que contemplen  la  identidad  afrodescendiente,  las  organizaciones
afronicaragüenses demandan la implementación de acciones dirigidas a reivindicar
la lengua materna y ancestral (kriol y garífuna); promover el conocimiento de la
historia y su inclusión en los textos educativos; impulsar la materialización de los
derechos lingüísticos de los afrodescendiente a través del programa de educación
bilingüe intercultural contenido en el Sistema Educativo Autónomo Regional (SEAR),
y promover el estudio del inglés estándar, para contribuir al logro de mejores opciones
laborales y como una herramienta para tener oportunidades una vez que se emigra
al exterior (Nicaragua, AVOCENIC, 2018).

Las perspectivas de que en el Paraguay se implemente una política de educación
con  identidad  aún  son  limitadas. En  ese  contexto,  las organizaciones  sociales
afroparaguayas  desarrollan  campañas  para que  el Ministerio  de Educación  y
Ciencias añada al currículo aspectos relativos a la historia y las contribuciones de
los afrodescendientes al desarrollo nacional. La  justificación de esta campaña
descansa en el hecho de que existe muy poca información acerca de la población
de origen africano en los textos de historia del Paraguay, hecho que, según las
organizaciones, dificulta los procesos de autoidentificación de la población paraguaya
de origen africano.

En el Estado Plurinacional de Bolivia, las organizaciones señalan que una de
las principales demandas que el pueblo afroboliviano realiza al gobierno nacional
consiste en el desarrollo de políticas públicas de educación con pertenencia identitaria,
que  permitan  superar  el  anonimato  y  el  olvido  que  enfrentan  las  personas
afrobolivianas  en  la  historia  oficial.  Se  demanda  que,  en  la  era  del  Estado
plurinacional, el punto de partida de la política de educación lo constituyan los
conocimientos  y  los  saberes  de  los  pueblos.  En  respuesta  a  esa  demanda,  el
Ministerio de Educación creó el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y
Culturas (IPELC), una entidad pública descentralizada que tiene la tarea de crear
institutos de lenguas y cultura que representen a cada una de las naciones o pueblos
del país. En ese contexto, se creó el Instituto de Lengua y Cultura Afroboliviano
(ILCAFRO), que tiene por objetivo recuperar y documentar la lengua y la cultura
del pueblo afrodescendiente del país. Esta oficina estatal deberá impulsar la nueva
política  educativa del  Estado Plurinacional,  que  deberá  caracterizarse por  la
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pertinencia intraintercultural y desarrollar currículos educativos regionalizados de
cada pueblo, y, por ende, un currículo del pueblo afroboliviano.

5.2.7 Educación superior

En esta sección se procura caracterizar la situación del pueblo afrodescendiente
en lo que respecta al acceso a la educación superior, y examinar qué acciones
afirmativas se implementan para mejorar dicho acceso.

Como se ha afirmado anteriormente, a nivel regional se observan pocos avances
en lo que respecta a la implementación de políticas públicas que permitan acortar
las brechas existentes entre la población afrodescendiente y el resto de la población
en cuanto al acceso a la educación superior.

No obstante, cabe destacar que, en el Brasil, la implementación de acciones
afirmativas  para  promover  el  acceso  de  los  jóvenes  afrodescendientes  a  la
universidad constituye un importante logro. Muchas universidades públicas (estatales
y federales) han desarrollado una política de cuotas para la admisión de estudiantes
afrobrasileños, amparada legalmente por distintos mecanismos, tales como la Política
Nacional  de Promoción  de  la  Igualdad Racial  (PNPIR);  el  Plan  Nacional  de
Promoción de la Igualdad Racial (PLANAPIR); el Estatuto de la Igualdad Racial;
las Leyes Federales 12711 de 2012 y 13409 de 2016, que incluyen la reserva de
vacantes  para  personas  negras,  pardas  o  indígenas,  y  para  personas  con
discapacidad en los cursos de nivel medio y superior de las instituciones federales
de enseñanza, y el Decreto 7352 de noviembre de 2010, relativo a la política de
educación del campo y el Programa Nacional de Educación y Reforma Agraria
(PRONERA).

En  el  Ecuador,  el  acceso  de  las  personas  jóvenes  afrodescendientes  a  la
universidad constituye un objetivo central de la agenda política. Las organizaciones
se han movilizado en torno al título IV de la Ley Orgánica de Educación Superior
de 2010, que dispone que las instituciones de educación superior deben garantizar
el principio de igualdad de oportunidades a todos los actores sin discriminación
alguna (art. 71); establece una política de cuotas a favor del ingreso de grupos
históricamente excluidos o discriminados al sistema de educación superior (art.
74), y promueve la implementación de políticas dirigidas a garantizar la participación
de los grupos históricamente excluidos en todas las instancias (art. 75). Sin embargo,
han pasado varios años sin que la política de cuotas obligatorias para garantizar
cupos universitarios a las personas afroecuatorianas se concrete, pese a que, en
2016, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología expidió
una resolución reglamentaria en que se contemplaba ese objetivo.

En el Estado Plurinacional de Bolivia, las políticas para promover el acceso
especial de las personas jóvenes afrodescendientes a la universidad son promovidas
por el CONAFRO, que, junto con el Ministerio de Educación, gestiona 10 becas
universitarias por año para personas afrodescendientes. Para las organizaciones
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de ese país, se trata de «una cantidad irrisoria» dada la magnitud de la población
afrodescendiente, pero es una medida complementaria, pues en las áreas rurales
(Valle de los Yungas) existen núcleos o sedes universitarias estatales y de convenio
que contribuyen a suplir la creciente demanda universitaria de las jóvenes y los
jóvenes afrobolivianos.

En Colombia, de acuerdo con los informes de la CNOA, en los últimos 20 años
se han implementado, de forma paulatina, acciones afirmativas para garantizar el
acceso  de  la  población  afrodescendiente  a  la  educación  superior,  que  son
desarrolladas  principalmente  en  las  universidades  públicas.  Sin  embargo,  el
porcentaje de  cupos de  acceso  (2%)  no  se  corresponde con  el porcentaje  de
población afrocolombiana en el país (10,6%), y la oferta sigue siendo insuficiente
para garantizar la plena realización del derecho a la educación. Además, en muchas
zonas de asentamientos afrocolombianos, como el departamento del Chocó, la
calidad de la educación (en términos de contenidos, infraestructura, equipamiento
de  bibliotecas,  seguimiento  o  cualificación  docente,  entre  otros  aspectos)  es
deficiente,  y,  por  tanto,  los  estudiantes  afrodescendientes  se  encuentran  en
desventaja con relación al resto de la población en términos de la cualificación de
la que disponen para acceder a los programas.

Fuera del Brasil, Colombia y el Ecuador, las acciones afirmativas y las políticas
de cuotas para garantizar el acceso de la población afrodescendiente al sistema
universitario no presentan mayores avances. En Honduras, pese a las demandas
dirigidas a lograr que se garantice el derecho de la población afrohondureña e
indígena a acceder a una educación superior de calidad, aún no existe una política
que constituya una acción afirmativa para garantizar el acceso a la universidad. La
misma situación se repite en la Argentina, Chile y el Paraguay, aunque cabe señalar
que, en Chile, la Universidad de Tarapacá, en Arica, cuenta con un programa de
admisión especial para jóvenes afrodescendientes.

En México, poco a poco, las universidades van implementando políticas de
admisión especial para las jóvenes y los jóvenes afromexicanos. Por ejemplo, la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuenta con un sistema de
becas para estudiantes indígenas y afromexicanos, mientras que la Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad Intercultural de los Pueblos
del Sur (UNISUR), en el estado de Guerrero, implementan programas de promoción
de la cultura de la diáspora africana.

En  la  República  Dominicana,  según  informan  las  organizaciones,  no  se
desarrollan acciones afirmativas —ni sistemas de cuotas ni ninguna otra política
que tome en cuenta los perfiles raciales y étnicos— que tengan por objeto garantizar
el acceso de la población afrodescendiente a la universidad. Señalan, además, que
el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de ese país cuenta con
una cartera de becas que deberían ser otorgadas mediante concursos transparentes
para garantizar la igualdad de oportunidades, aunque, en la práctica, eso no ocurre.
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A ese  respecto,  cabe mencionar  un caso  relevante de discriminación,  que  fue
protagonizado por la politóloga dominicana Fátima González, quien en 2016 denunció
que la ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología le negó una beca
supuestamente por tener el pelo crespo. Este hecho generó indignación en algunos
sectores, mas no sorpresa.

En la Costa Caribe de Nicaragua, la Universidad de las Regiones Autónomas
de  la  Costa Caribe Nicaragüense  (URACCAN)  lleva  adelante un  conjunto de
políticas  en  favor  de  los  afrodescendientes. En  este  centro  académico  se  han
desarrollado acciones  afirmativas  tales  como  la  creación de  la Comisión para
Asuntos Afro  en  la  Costa Caribe  Sur,  el  otorgamiento  de  becas  a  estudiantes
afrodescendientes,  la  priorización  de  los  afrodescendientes  en  el momento  de
contratar profesionales para desempeñarse en la universidad, o la colaboración
técnica y financiera en espacios como la Organización Negra Centroamericana
(ONECA).  Cabe  señalar  también  que  el  gobierno,  por  medio  de  la  partida
presupuestaria destinada a la educación superior, posibilita el acceso de la población
afrodescendiente a programas de formación, aunque dicho acceso es limitado para
los afrodescendientes que poseen escasos recursos.

5.2.8 Desarrollo económico y empleo

La pobreza es uno de  los  factores que más atenta contra  la  realización de  los
derechos humanos de las comunidades afrodescendientes. La revisión de las cifras
y de la documentación sobre las condiciones de vida de los afrodescendientes en la
región permite comprobar que los derechos de esas comunidades al desarrollo y a
tener una calidad de vida digna están menoscabados, y que no están garantizados
los derechos económicos, sociales y culturales de dichas comunidades, urbanas o
rurales. Por ejemplo, en materia de empleo, seguridad social, vivienda, servicios
básicos y salud, los afrodescendientes no gozan de las suficientes garantías. Cuando
los indicadores sociales correspondientes a las comunidades afrodescendientes se
comparan con los indicadores correspondientes a otros grupos de población, se
observa  que  las  brechas  entre  unos  y  otros  son  abismales,  y  siempre  son
desfavorables para los afrodescendientes. Sobre la base de esos antecedentes, en
el Tercer  Coloquio  Internacional Afrodescendiente  se  analizaron  los  núcleos
problemáticos  que,  en  materia  de  desarrollo  económico,  impiden  a  los
afrodescendientes alcanzar su derecho al desarrollo.

Los fenómenos de la discriminación y el racismo se han convertido en uno de
los principales obstáculos para el desarrollo económico integral de los países de
América Latina. Según se afirma en un trabajo de la CEPAL, como resultado de
tales fenómenos, la pobreza, la exclusión y la desigualdad han afectado la vida de
millones de personas, principalmente de los afrodescendientes e indígenas (Bello y
Rangel, 2002).
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Así, revisar las condiciones necesarias para el desarrollo socioeconómico de
los afrodescendientes resulta central en este Decenio Internacional. Se trata de
debatir seriamente sobre un problema estructural que impide el logro del desarrollo
humano desde la perspectiva de la equidad, sin discriminación y sin exclusión. De
acuerdo  con  la  CEPAL,  los  pueblos  afrodescendientes  «sufren  problemas
semejantes  en  términos  de desigualdad  económica,  social,  cultural y  política,
principalmente cuando se les compara con otros grupos sociales, especialmente
los blancos. Aparentemente el origen étnico-racial influye de manera importante
en la posición que ocupan las personas dentro de la estructura social, siendo la
discriminación y  la exclusión los mecanismos a  través de  los cuales un grupo
dominante mantiene y  justifica  la  subordinación  social y  económica de otros,
reproduciendo y perpetuando la inequidad» (Bello y Rangel, 2002, pág. 40).

La relación entre la pobreza, la discriminación racial y la exclusión social también
fue analizada con preocupación durante la Conferencia Mundial contra el Racismo,
la Discriminación Racial,  la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia,
celebrada en Durban durante el  año 2001. En el párrafo 18 de  la Declaración
aprobada  por  la  Conferencia  se  afirma  que  «la  pobreza,  el  subdesarrollo,  la
marginación, la exclusión social y las desigualdades económicas están estrechamente
vinculadas con el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las prácticas
conexas de intolerancia y contribuyen a la persistencia de actitudes y prácticas
racistas, que a su vez generan más pobreza» (Naciones Unidas, 2001, párr. 18).
Este fenómeno podría agravarse si se tienen en cuenta los efectos negativos que
podría tener la globalización en el desarrollo humano con equidad de los países y
las  sociedades  que  presentan  desventajas  comparativas  a  nivel  científico  y
tecnológico, y donde se mantienen prácticas arraigadas de racismo y discriminación.
De acuerdo con la Declaración de Durban, los efectos negativos de la globalización
«pueden agravar, en particular,  la pobreza, el subdesarrollo,  la marginación, la
exclusión social, la homogeneización cultural y las desigualdades económicas que
pueden producirse conforme a criterios raciales, dentro de  los Estados y entre
ellos» (Naciones Unidas, 2001, párr. 11).

En el año 2003, el Banco Mundial, en su informe titulado Desigualdad en
América Latina y el Caribe: ¿ruptura con la historia?, llamó la atención sobre
la estrecha relación entre  la pobreza,  la desigualdad y  la existencia de grupos
culturales históricamente discriminados y víctimas del racismo. En el citado informe
se  concluye  que «las  desigualdades  raciales  y  étnicas  tienen profundas  raíces
históricas que se remontan a los períodos coloniales, cuando la demanda de mano
de obra de los colonizadores europeos se satisfacía mediante la opresión de la
población o la importación en gran escala de esclavos africanos» (De Ferranti et
al., 2003, págs. 24 y 25). Otra conclusión importante de ese trabajo señala que las
diferencias de raza y origen étnico aún son importantes en la determinación de las
condiciones de bienestar y las capacidades, y que la mayoría de «los pueblos de
origen africano e indígena se encuentran en considerable desventaja con respecto
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a  los  blancos.  Esta  tendencia  se  interpreta  como  el  resultado  de prácticas  de
explotación y exclusión históricas que siguen en pie en el presente» (De Ferranti et
al., 2003, pág. 25).

En la actualidad, si bien los afrodescendientes representan entre el 15% y el
30% de la población de la región, en muchos países son tratados como miembros
de una minoría y, por tanto, no son tenidos en cuenta como sujetos sociales relevantes
en la dinámica socioeconómica de los países, situación que profundiza su condición
de exclusión histórica y  los mantiene relegados, de modo que no perciben los
beneficios de las políticas sociales. Los pueblos afrodescendientes y los pueblos
indígenas presentan los peores indicadores económicos y sociales, y son, en gran
medida,  los más pobres de América Latina (Psacharopoulos y Patrinos, 1994).
Según  se  afirma  en  una  publicación  de  la  CEPAL,  «la  mayor  parte  vive  en
condiciones de extrema pobreza» (Hopenhayn y Bello, 2001, pág. 15). Entre las
causas de la pobreza, se destacan las siguientes: la negación del derecho a recibir
una educación que considere las especificidades culturales de dichos pueblos, la
pérdida progresiva de sus tierras, el quiebre de sus economías comunitarias, y los
procesos  de migración  forzada que  los  obligan  a  asentarse  en  los  cinturones
marginales de ciudades donde acceden a trabajos precarios, de mala calidad, por
los que perciben magros salarios y cuya realización supone un gran agotamiento
físico (Bello y Hopenhayn, 2001, pág. 15).

Además, la situación de pobreza que afecta a las personas y comunidades del
pueblo afrodescendiente de América Latina asume una dimensión aún mayor si se
tiene en cuenta que las sociedades latinoamericanas se han estructurado bajo un
sistema fundado en prejuicios raciales, estereotipos y estigmas basados en el color
de piel, la cultura o la religión. En muchos países se sigue considerando que los
afrodescendientes  son  seres  inferiores,  de  segunda  categoría,  que  estarían
condenados a vivir en la pobreza, la delincuencia y la marginalidad. En consecuencia,
esas comunidades presentan, históricamente, el mayor déficit en lo que se refiere
a sus posibilidades de acceder tanto a los beneficios económicos de las políticas
públicas de sus respectivos Estados, como al reconocimiento de sus identidades y
sus derechos colectivos.

A continuación, se presenta un breve panorama de la situación que enfrentan
los  afrodescendientes  en  materia  de  empleo  y  empleabilidad,  según  las
organizaciones afrodescendientes consultadas.

En efecto, se consultó a las organizaciones afrodescendientes que participaron
del Tercer Coloquio Internacional Afrodescendiente respecto de la situación de los
afrodescendientes en materia de trabajo, ingresos y empleabilidad, y, en particular,
se preguntó qué problemas enfrentan los afrodescendientes en materia de empleo
y discriminación, y qué políticas de inclusión laboral implementan los gobiernos.

Ya en el  capítulo 2 de este volumen se ha presentado un panorama de  las
condiciones socioeconómicas de los afrodescendientes de la región. A ese respecto
cabe señalar que, aunque la situación puede ser diferente en cada país, la exclusión,
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la desigualdad y la discriminación institucional parecen ser el producto persistente
del racismo estructural de los Estados nación latinoamericanos.

La CNOA afirma que hay evidencias empíricas de las desigualdades que existen
entre las personas afrocolombianas y las personas blancas con relación a los tipos
de empleo y los ingresos laborales. Aunque sostiene que no existen suficientes
trabajos sobre esta cuestión, destaca los estudios del Observatorio de Discriminación
Racial (ODR), conformado por la Universidad de los Andes, Dejusticia y el Proceso
de Comunidades Negras (PCN), en que se demuestra cuál es el peso que tiene el
color de piel,  frente a otras variables,  en el momento de conseguir un  trabajo
(Rodríguez Garavito, Alfonso Sierra y Cavelier Adarve, 2008). Según el ODR en
Colombia, tener un fenotipo afrodescendiente disminuye de manera significativa
las probabilidades de conseguir una entrevista de trabajo, mientras que tener un
fenotipo blanco las aumenta considerablemente (Rodríguez Garavito et al., 2013).

Cabe señalar que en Colombia no existen lineamientos de política pública o
legislación  que  regule  estas  prácticas discriminatorias  a nivel  laboral,  ni  que
contribuyan al cierre de las brechas existentes a fin de promover la inclusión laboral
de los afrodescendientes. Muchas de las acciones afirmativas implementadas se
han desarrollado como resultado de diversos reclamos y denuncias, y gracias a la
incidencia del movimiento social afrocolombiano, que ha desplegado acciones en
diferentes escenarios y ciudades para promover el cambio de los imaginarios sociales
que  estigmatizan  a  los  afrodescendientes,  pero  esas  acciones  siguen  siendo
insuficientes.

Esta  realidad  incide  en  los  bajos  niveles  de  ingresos  de  la  población
afrocolombiana y en los altos índices de necesidades básicas insatisfechas que
presenta dicha población en diferentes regiones del país, motivo por el cual se ve
obligada a aceptar empleos informales e inestables, basados en contratos precarios
y por los que percibe salarios inferiores al mínimo legal (Urrea Giraldo, Ramírez y
Viáfara López, 2001).

En  el  Brasil,  por  ejemplo,  la  situación  socioeconómica  de  la  población
afrodescendiente ha  sido  descripta  mediante datos  estadísticos  estimados  por
instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Dicha situación obliga a las
organizaciones a reflexionar sobre la necesidad de desarrollar políticas públicas
específicas para la población afrobrasileña, un grupo poblacional que, sin bien
constituye la mitad de los habitantes del país, sigue siendo identificado como una
minoría política, y cuenta con un menor acceso a los derechos políticos, económicos,
educativos,  sociales  y  culturales.  Según  las  organizaciones  afrobrasileñas,  los
descendientes de africanos en este país no tienen las mismas oportunidades de
desarrollo que  los no afrodescendientes, siendo este un factor generado por el
racismo perpetrado en la sociedad desde hace más de 510 años (Paixão, 2016).

En lo que se refiere al acceso a la salud, la educación, el trabajo y la vivienda,
existen grandes brechas entre la situación de la población afrodescendiente y la
situación de la población no afrodescendiente, las cuales se derivan del racismo,
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que tiene un impacto negativo en la población discriminada. Estos datos, tanto
respecto del Brasil como con relación a otros países de la región, han sido detallados
con precisión tanto en un informe de la CEPAL (2017b) como en un trabajo publicado
por  el Banco Mundial  (2018)  sobre  las  condiciones  sociodemográficas de  los
afrodescendientes en América Latina.

En Honduras, de acuerdo con la ODECO, la situación laboral, productiva y de
ingresos de las poblaciones afrodescendientes, que se desarrolla en el marco de
bajos niveles de creación de empleo a nivel nacional, ha sido y continúa siendo
desfavorable. Aunque los últimos gobiernos han diseñado e implementado distintos
programas y políticas en materia de empleo, esas acciones no se han orientado a
las poblaciones afrohondureñas de manera focalizada, por lo que no se han logrado
mejoras en lo que se refiere a garantizar el acceso de dichas poblaciones a empleos
dignos.  El  alcance  de  las  políticas  no  abarca  los  territorios  de  los  pueblos
afrohondureños y, por lo tanto, dichas políticas no inciden en los persistentes niveles
de pobreza de esa población.

En el Ecuador, la situación de exclusión social de los afrodescendientes es
similar a la que se observa en otros países de la región. De acuerdo con lo señalado
por  la Fundación de Desarrollo Social Afroecuatoriana Azúcar  en un  informe
elaborado en 2017, el principal problema social que enfrentan los afroecuatorianos
quizás sea la desigualdad socioeconómica, que se expresa especialmente en el
mercado de trabajo, en la vida productiva y en los ingresos laborales (Fundación de
Desarrollo Social Afroecuatoriana Azúcar, 2017). Los resultados de las encuestas
nacionales de empleo, desempleo y subempleo permiten observar que la tasa de
desempleo de la población afroecuatoriana, además de ser la más alta del país, ha
aumentado en los últimos años. Mientras que en 2007 la tasa de desempleo de la
población afroecuatoriana alcanzó un 6,9% (fue la tasa más elevada del país), en
2016 esa tasa ascendió a un 9,5%. En lo que se refiere a la ocupación formal, en
2007 la población afroecuatoriana registró una participación del 36,3%, la más baja
del país, mientras que la población blanca alcanzó una participación del 45%. En
2016, la participación afroecuatoriana en la ocupación formal subió al 45,3%,
mientras que, entre la población blanca, alcanzó el 54,8%.

Las desigualdades que afectan a la población afroecuatoriana en materia laboral
también se evidencian en el ámbito de los ingresos. De acuerdo con la Fundación
de Desarrollo Social Afroecuatoriana Azúcar  (2017),  según datos del  Instituto
Nacional de Estadística y Censos del Ecuador, en el país los hogares autoidentificados
como blancos son los que perciben los ingresos más altos, mientras que los hogares
que menos ingresos perciben son los afroecuatorianos y los indígenas. Mientras
que en 2007 un hogar blanco percibía un ingreso mensual promedio de 755 dólares,
un hogar afrodescendiente solo percibía alrededor de 450 dólares. En 2016, el
ingreso mensual promedio de los hogares autoidentificados como blancos fue de
aproximadamente 1.035 dólares, mientras que el de los hogares autoidentificados
como afroecuatorianos fue de alrededor de 715 dólares.
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La Asociación Afroparaguaya Kamba Cuá ha informado que, en el Paraguay,
la tasa de participación en el mercado laboral de la población afrodescendiente es
baja, debido a que no cuenta con la capacitación adecuada para cumplir con las
exigencias establecidas en las empresas o las instituciones públicas, y a que en el
país no se implementan acciones dirigidas a combatir la desigualdad resultante de
la falta de capacitación. Además, el ingreso mensual de los hombres afroparaguayos
es muy bajo, pues en general se dedican a la construcción o trabajan en las canteras,
y el gobierno no implementa políticas de inclusión laboral.

En lo que respecta al Estado Plurinacional de Bolivia, una de las principales
falencias que afectan al pueblo afroboliviano en materia de empleo es la falta de
espacios laborales. En áreas urbanas como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de
la Sierra existe un reducido número de profesionales de origen afroboliviano. La
falta de experiencia laboral de la población afroboliviana en general agrava los
índices de desempleo de este grupo poblacional, especialmente entre las personas
más jóvenes. En las áreas rurales, la falta de tierra y la escasez de alternativas
productivas que permitan diversificar la producción y promover la sostenibilidad
económica ahondan la pobreza de las comunidades.

En México, las organizaciones informan que, como sucede en muchos países,
los pueblos afromexicanos son los más pobres del país, a causa de las pocas o casi
nulas oportunidades de acceso a estudios superiores, situación que repercute en el
limitado acceso a empleos que les permitan mejorar sus condiciones de vida (véanse
CNDH, 2016; Velázquez e Iturralde, 2012).

En la República Dominicana, a pesar de que dicho país (y muchos otros de la
región) ha ratificado los convenios número 100 y número 111 de la OIT sobre la no
discriminación  laboral,  todavía  se  registran  muchos  casos  de personas  cuyos
derechos a la igualdad y a la no discriminación son violentados en el ámbito del
empleo. Las organizaciones señalan que en la República Dominicana todavía existen
sectores laborales que no cumplen con lo establecido en la normativa, porque niegan
oportunidades a las personas por motivos de raza, sexo, edad u otras condiciones.
Además, es preciso impulsar acciones tendientes a garantizar el empleo de todas
las  personas  y  a  erradicar  las  desigualdades  que  afectan  a  las  personas  con
discapacidad, o a las personas que no son contratadas o son despedidas por causas
que se relacionan con su origen, sus ideas o su preferencia sexual, aunque se trate
de factores que no inciden en el desempeño de las tareas laborales.

Además de la situación laboral que afecta a las personas dominicanas de origen
afrodescendiente, las organizaciones informan que los trabajadores extranjeros
padecen graves situaciones de discriminación laboral por motivos raciales, dado
que muchos inmigrantes de origen haitiano son identificados como «negros». Esto
constituye un gran problema, pues en la práctica los trabajadores migrantes perciben
sueldos inferiores al mínimo establecido legalmente, no son beneficiarios del sistema
de seguridad social y no son integrados de forma plena al mercado. Los trabajadores
y las trabajadoras migrantes, y en especial aquellos de origen haitiano, a pesar de
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que en su gran mayoría llegan a la República Dominicana a través de un convenio
de trabajo, deben enfrentar la negación de sus derechos laborales. Esta mano de
obra afronta grandes niveles de explotación. Incluso, muchas veces los trabajadores
migrantes son expulsados arbitrariamente del país después de haberse cumplido
un período de trabajo, en el momento en que deberían percibir el pago. Peor aún, el
actual código laboral dominicano no contempla ningún procedimiento jurídico
mediante el cual una trabajadora o un trabajador migrante no documentado pueda
entablar una demanda laboral, por lo que dichos trabajadores carecen de seguridad
jurídica en materia laboral. Por su parte, si bien el Ministerio de Trabajo afirma que
realiza jornadas de sensibilización dirigidas a erradicar la discriminación en el ámbito
laboral,  no  fue  posible  identificar  en  sus  programas  e  informes  acciones  de
capacitación o sensibilización dirigidas a superar la discriminación racial o étnica.

La situación laboral y la empleabilidad de los afrodescendientes de la Costa
Caribe de Nicaragua constituyen un gran desafío. A este respecto, cabe señalar
que el partidismo ha repercutido en la situación laboral de las familias nicaragüenses,
en general, y de las familias afrodescendientes, en particular, pues el hecho de
pertenecer o no a un partido determinado permite o imposibilita el derecho a obtener
un trabajo digno, lo que repercute en el bienestar y en la economía de las familias.

Aunque las organizaciones denuncian diversos mecanismos de exclusión y de
discriminación laboral que afectan a los afrodescendientes y profundizan su situación
de desigualdad, en Nicaragua no se ha implementado ninguna política específica
dirigida a garantizar la inclusión del pueblo afrodescendiente. Por ejemplo, aunque
en el país centroamericano las oportunidades de trabajo de los afrodescendientes
que defienden activamente  los derechos humanos de  la población disminuyen
significativamente, no se han implementado medidas tendientes a subsanar esa
situación.

De acuerdo con datos del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la
Costa Atlántica  de  Nicaragua  (CEJUDHCAN),  más  del  86%  de  las  personas
afronicaragüenses están ligadas a trabajos del sector terciario, es decir, al sector
de bienes y servicios. Además, cabe señalar que los emprendimientos personales
de las familias afrodescendientes no pueden desarrollarse plenamente debido a las
políticas  bancarias,  entre  otras  causas,  que  impiden  el  acceso  de  los
afrodescendientes  al  crédito.  Esto  causa  graves problemas  sociales y  rupturas
familiares, que afectan especialmente a los más jóvenes, expuestos a toda clase de
abusos.

Debido a que la población afrodescendiente de Nicaragua no encuentra trabajo
en sus lugares de residencia, la mayoría migra para poder mantener a sus familias,
lo que genera la separación de los miembros del hogar. A pesar de ello, existen
muy pocos programas estatales dirigidos a promover la reducción de la pobreza
que afecta a las familias afronicaragüenses.

En el marco de un escenario caracterizado por la exclusión laboral, que afecta
en mayor medida a las personas jóvenes y las mujeres, las opciones laborales de la
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población afrodescendiente de la Costa Caribe de Nicaragua consisten en trabajar
en una institución pública, trabajar para una organización no gubernamental, trabajar
por cuenta propia o emigrar fuera del país a fin de obtener un empleo.

5.2.9 Invisibilidad estadística

Durante el Tercer Coloquio Internacional Afrodescendiente se analizó el papel del
enfoque étnico y de las variables de autoidentificación afrodescendiente en las
estadísticas sociales y en los censos, como instrumentos necesarios para combatir
la discriminación y la exclusión.

Las estadísticas sociales basadas en los datos censales y en las encuestas de
hogares oficiales son instrumentos indispensables para la formulación, la ejecución
y la evaluación de las políticas de desarrollo social que, tanto el Estado como las
distintas instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales, desarrollan
en beneficio de las poblaciones. El no disponer de este instrumento constituye un
obstáculo para el adecuado desarrollo de las ciudadanas y los ciudadanos, más aún
cuando  estos,  por  sus  características  culturales  y  étnicas  particulares,  han
permanecido históricamente invisibilizados en las mediciones cuantitativas que
constituyen el marco de referencia para direccionar las políticas y la inversión
pública en materia de desarrollo social.

Este fenómeno, la invisibilidad estadística, ha sido identificado como uno de los
principales problemas que afectan a los afrodescendientes, en especial en América
Latina y el Caribe, por lo que los gobiernos nacionales han procurado incluir variables
que contemplen las particularidades sociorraciales y étnicas de la población. Como
resultado de tal invisibilidad, gran parte de las comunidades afrodescendientes han
permanecido relegadas, y sus demandas dirigidas a lograr mejores condiciones de
vida y a alcanzar la equidad en la distribución de los beneficios sociales han sido
desatendidas.

En  la  Declaración  de  la  Conferencia  Mundial  contra  el  Racismo,  la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada
durante el año 2001 en Durban, se llamó la atención de los gobiernos nacionales
sobre este problema crucial que impide el desarrollo con equidad de todos los
ciudadanos.
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Recuadro 5.3 
Casos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los afrodescendientes de 
Honduras 
 
Caso 1. Muerte del pescador garífuna Guillermo Norales Herrera a manos de militares (expediente 
judicial 307-2008) 
 
Después de una  larga búsqueda y una  larga  espera de  la  familia  afectada y de otras víctimas del 
atentado que aguardaban que se aplicase justicia, el 15 de julio de 2012 la Tercera Sala del Tribunal 
de Sentencia de la Sección Judicial de la ciudad de La Ceiba condenó al Sr. David Eduardo Hernández 
Tabora a 15 años de reclusión por encontrarlo responsable como autor del delito de homicidio contra 
el pescador garífuna Guillermo Norales Herrera. Esa condena es un paso importante en el camino 
dirigido a derrotar la impunidad y garantizar el respeto de los derechos humanos y el imperio de la 
justicia. 
 
Caso 2. Problemática en torno a la propiedad de la tierra en la comunidad garífuna de Punta 
Gorda 
 
El 7 de abril del año 2011, el Juzgado de Letras Departamental de Islas de la Bahía ordenó el desalojo 
de varias familias garífunas ubicadas en un terreno perteneciente a la comunidad, pero cuya propiedad 
estaba a nombre del Instituto de Previsión Militar (IPM). Ese día, jueces y efectivos militares y de la 
policía preventiva fuertemente armados llegaron a la comunidad de Punta Gorda alrededor de las tres 
de la madrugada para dar cumplimiento a la orden judicial, lo que desató un conflicto por las tierras 
que  duró  varios  años.  La  Organización  Pro-Mejoramiento  de  Punta  Gorda  (OPROMEP)  llamó 
inmediatamente  a  la  Organización  de  Desarrollo Étnico  Comunitario  (ODECO)  a  fin  de  solicitar 
apoyo y orientación, por lo que se envió una comisión al lugar para brindar acompañamiento y realizar 
un  informe detallado de  los  hechos, que permitió  conocer que varias  viviendas  fueron destruidas 
durante  el  desalojo.  Gracias  a  las  gestiones  de  la  ODECO  ante  diversas  instancias,  incluidas  la 
comandancia general del Estado Mayor Conjunto y la Presidencia de la República, se logró detener 
el desalojo el mismo día, en horas de la tarde. Comenzó así, para las comunidades, un largo proceso 
de recuperación de la tierra. El 21 de noviembre de 2013, la comunidad garífuna de Punta Gorda, 
municipio José Santos Guardiola, Roatán, departamento de Islas de Bahía, por medio de los dirigentes 
de la OPROMEP, recibió de manos del presidente de la República, licenciado Porfirio Lobo Sosa, el 
título definitivo de propiedad de un terreno de 154.601.091 metros. 
 
Caso 3. Un universitario denunció a un catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) por racismo  
 
El  estudiante de arquitectura Osbin Francisco Pérez Álvarez denunció al  catedrático de  la carrera 
Miguel Antonio Fiallos ante  la Fiscalía de Etnias y Patrimonio Cultural por discriminación  racial 
dentro  de  la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  Honduras  (UNAH).  El  afectado,  de  21  años  y 
originario de la comunidad garífuna de San Antonio, Colón, en compañía del Director de Derechos 
Humanos  de  la  Secretaría  de  Pueblos  Indígenas  y  Afrohondureños  (SEDINAFROH),  el  abogado 
Naun Batiz, interpuso la denuncia por racismo ante los juzgados nacionales. El catedrático tuvo que 
pedir disculpas públicamente en el seno de la universidad y en los medios de comunicación, además 
de cumplir con otras imposiciones (La Prensa, “Universitario denuncia a catedrático de la UNAH 
por racismo”, 15 de agosto de 2013 [en  línea] https://www.laprensa.hn/sucesos/policiales/365572-
98/universitario-denuncia-a-catedr%C3%A1tico-de-la-unah-por-racismo.). 
 
Caso 4. El canciller Enrique Ortez Colindres llamó negrito ignorante al presidente Barack Obama 
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La  Embajada  de  los  Estados  Unidos  en  Honduras  se  mostró  “indignada”  por  declaraciones 
“irrespetuosas  y  raciales”  contra  el  presidente  estadounidense,  Barack  Obama,  emitidas  por  el 
canciller del gobierno de facto, Enrique Ortez Colindres, en el marco del proceso de golpe de Estado 
que vivió Honduras en 2009. El ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de facto en Honduras 
expresó que el presidente Barack Obama es un “negrito que no sabe nada de nada” respecto de la 
situación que vive la nación centroamericana tras el derrocamiento del mandatario legítimo, Manuel 
Zelaya. Al respecto, la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO) formalizó ante el 
Ministerio Público  la denuncia contra el  canciller Ortez Colindres, quien unos días más tarde fue 
separado del cargo que ocupaba en el cuestionado gobierno de Roberto Michelletti. 
 
Caso 5. La Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO) pide abrir una causa 
judicial contra el diputado Miguel Gámez (marzo de 2006) 
 
La Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO) solicitó al Congreso Nacional y a los 
tribunales que se abra una causa judicial al diputado nacionalista Miguel Ángel Gámez por declarar 
públicamente, señalando al diputado afrohondureño Aurelio Martínez Sánchez, que “no le caen bien 
los  negros”  y  que  no  deberían  ser  considerados  hondureños,  y  por  ratificarlo  en  una  sesión  del 
Congreso Nacional. El entonces presidente de la ODECO, Celeo Álvarez Casildo, expresó su sorpresa 
por  las declaraciones de Gámez, y consideró grave que un diputado, que representa el sentir y el 
pensar de miles de personas, y que legisla en favor de la hondureñidad, haga públicas ese tipo de 
opiniones. Además, estableció que las declaraciones del congresista, miembro del Partido Nacional, 
contradicen  lo  establecido  en  las  leyes  hondureñas  que  rechazan  el  racismo,  la  xenofobia  y  la 
discriminación.  
 
Caso 6. Denuncia contra el abogado Melvin Rosales Díaz por el delito de racismo 
 
Bay Islands Development Organization (BIDO) recientemente denunció ante el Ministerio Público al 
abogado Melvin Rosales Díaz por racismo y discriminación, luego de que este utilizara la red social 
Facebook para publicar expresiones racistas. El caso fue denunciado y terminó en conciliación. 
 
Fuente: Honduras, Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO), “Ficha de reporte de la situación 
de los derechos de los afrodescendientes en Honduras”, 2018. 
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Los datos sobre las organizaciones y el proceso organizativo de la población
afrodescendiente,  base  de  este  capítulo,  fueron  aportados  por  las

organizaciones de 13 de los 16 países de América Latina que concurrieron al Tercer
Coloquio Internacional Afrodescendiente, celebrado en Cali del 27 al 30 de noviembre
de 2017, a saber: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Honduras,  Nicaragua, México,  Panamá, Paraguay,  Perú y  República
Dominicana.23  No  todos  los  países  aportaron  datos  sobre  todos  los  puntos
consultados y, aun en el caso de que así lo hicieran, la cantidad de información
suministrada  fue  dispar. Por  lo  tanto,  esos datos  fueron  complementados  por
información proveniente de otras fuentes bibliográficas.

El presente capítulo está estructurado de la siguiente manera: en primer lugar,
se alude brevemente a la cantidad y a los distintos tipos de organizaciones de la
población afrodescendiente que existen en la región; en segundo lugar, se mencionan
algunos ejemplos de organismos estatales que tienen entre sus objetivos y funciones
la equidad racial y la lucha contra la discriminación; en tercer lugar, se hace una
reseña de los objetivos de esas organizaciones y de sus principales demandas para,
seguidamente, identificar cuáles son sus debilidades, según la óptica de las propias
organizaciones. Por último, se sacan unas breves conclusiones para, finalmente,
presentar  el  listado  de  organizaciones  por  país,  según  lo  transmitido  por  las
organizaciones informantes.

23 Se agradece por la información suministrada a las siguientes organizaciones: la Comisión Organizadora
del 8 de Noviembre «Día Nacional de las y los Afroargentinas/os y de la Cultura Afro», de la
Argentina; el Concejo Nacional Afroboliviano (CONAFRO), del Estado Plurinacional de Bolivia;
el Centro de Cultura Negra do Maranhão, del Brasil; la Coordenação Nacional de Articulação das
Comunidades  Negras  Rurais  Quilombolas  (CONAQ),  del Brasil;  la  organización  afrochilena
Lumbanga, de Chile; la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), de
Colombia; la Fundación de Desarrollo Social Afroecuatoriana Azúcar, del Ecuador; la Organización
de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO), de Honduras; la Organización para el Desarrollo
Social y Productivo de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes A. C. (Socpinda
A. C.), de México; el Afro’s Voices Center of Nicaragua (AVOCENIC), de Nicaragua; la organización
Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá; la Asociación Afroparaguaya Kamba Cuá, del
Paraguay; la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (ASONEDH),
del Perú, y la Afro Alianza Dominicana, de la República Dominicana. Este capítulo se basa en la
información recibida, y cuando se utilizan otros datos se hace mención de la fuente utilizada.

Capítulo 6

Organizaciones de la población afrodescendiente
de América Latina
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6.1 Cantidad y distintos tipos de organizaciones de la población
afrodescendiente

Los informantes reportan la existencia de 15 organizaciones en la Argentina, 11 en
el Estado Plurinacional de Bolivia, 25 en el Brasil, 1 en Chile, 1 en Colombia, 1 en
el Ecuador, 14 en Honduras, 7 en México, 4 en Nicaragua, 30 en Panamá, 4 en el
Paraguay y 7 en la República Dominicana. En el Perú, la organización informante
menciona que existe un Registro de Organizaciones Afroperuanas Representativas
elaborado por el Ministerio de Cultura que comprende 32 organizaciones, aunque
fue imposible corroborar si todas ellas existen todavía y cuál es su área de cobertura.
Mediante un relevamiento de las organizaciones de la población afrodescendiente
de América Latina realizado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), a
fines del año 2016 se comprobó la existencia de 201 organizaciones: 13 de la
Argentina, 6 del Estado Plurinacional de Bolivia, 14 del Brasil, 5 de Chile, 56 de
Colombia, 19 de Costa Rica, 6 de Cuba, 28 del Ecuador, 1 de El Salvador, 2 de
Guatemala, 7 de Honduras, 15 de México, 2 de Nicaragua, 8 de Panamá, 1 del
Paraguay, 7 del Perú, 5 de  la República Dominicana, 5 del Uruguay y 1 de  la
República  Bolivariana  de Venezuela  (SEGIB,  2016).24  Durante  el  proceso  de
relevamiento de la información, se mantuvo comunicación con cada una de ellas y
se obtuvo respuesta a 22 preguntas amplias, abiertas y cerradas,  relativas a  la
dirección postal y de correo electrónico; los objetivos, los fines y las actividades; el
año de creación; el número de socios; el equipamiento tecnológico y de oficina; el
acceso a Internet; la participación en redes nacionales e internacionales; la relación
con organismos nacionales e internacionales; el equipamiento, y la formación de
sus socios.

Cabe mencionar que existen muchas más organizaciones en toda la región. De
hecho, el citado estudio de la SEGIB, titulado Organizaciones de la población
afrodescendiente  de  América  Latina,  cuenta  con  una  base  de  datos  de  869
organizaciones (SEGIB, 2016), las cuales, por una serie de diversas razones, no
contestaron las preguntas realizadas y, por lo tanto, no pudieron ser incluidas en el
relevamiento. Para dar tan solo dos ejemplos: la cantidad de organizaciones de la
población afrobrasileña supera con creces los números mencionados, llegándose a
hablar de cientos; lo mismo ocurre con las organizaciones del Uruguay, cuyo número,
naturalmente, es inferior al número de organizaciones brasileñas porque la cantidad
de  población  del  país  es  menor,  aunque  en  el  Uruguay  existen  muchas  más
organizaciones que  las cinco que participaron del  relevamiento. Cabe señalar,
además, que muchas de ellas tienen una breve existencia, o se caracterizan por la
rotación constante de sus líderes, por lo cual solo se alude aquí a las organizaciones
cuya existencia se ha comprobado fehacientemente.

24 El listado completo de las organizaciones, ordenado por países, con las respectivas direcciones de
contacto, puede consultarse en SEGIB (2016, págs. 123-133).
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Las organizaciones —muchas, variadas en cuanto a sus objetivos y actividades,
con niveles de desarrollo distintos según los países, con suerte diversa, pero con
algunas características en común, como el limitado acceso a recursos, a servicios
públicos de calidad y a la formación de sus socios— han recorrido un largo camino
organizativo con el objetivo primordial de lograr la consecución de los derechos de
la población afrodescendiente a la que representan, siendo el movimiento brasileño
el más antiguo, aunque ya hace tiempo se observa una consolidación del movimiento
en todos los países de la región.25

Las organizaciones son diferentes por distintos motivos. Se puede observar
que una de las diferencias se basa en las distintas situaciones en que llegaron a
América  los  ascendientes  de  las  personas  a  las  que  dichas  organizaciones
representan, y también difiere la época en que lo hicieron. Existen organizaciones
de descendientes de personas esclavizadas que llegaron a la región desde África
en el período colonial; organizaciones de personas que arribaron más tarde, en el
siglo XX, en calidad de personas trabajadoras, como es el caso de los caboverdianos
en la Argentina, y, finalmente, organizaciones de personas africanas que llegaron a
varios países de la región a partir de 1990 aproximadamente, que ya cuentan con
documentación de los países de América Latina donde ellas residen y también
tienen descendientes.

Esas personas fueron creando, a lo largo de los años, cientos de organizaciones,
y muchas de ellas se convirtieron en dirigentes y líderes políticos y organizacionales.
Son organizaciones y líderes que, de muy distinta manera según el contexto temporal
y político que se considere, interpelan, con mayor o menor éxito, a los gobiernos
desde la época colonial, con el fin último de que sea atendida su demanda de vivir
en sociedades más desarrolladas, seguras, justas y diversas.26 Quienes lideran y
participan de tales organizaciones han partido de situaciones nacionales, sociales y
económicas muy distintas, en las que se han ido desenvolviendo, y han ido planteando
sus peticiones a los gobiernos, de signos políticos diversos, los cuales, con el paso
del  tiempo y ante  la demanda firme y decidida de esas organizaciones, fueron
creando, a lo largo de los años, distintos organismos públicos, no siempre bien
financiados, con la finalidad de que cumpliesen funciones tendientes a promover el
bienestar de la población afrodescendiente.

En cuanto a su asentamiento, hay organizaciones urbanas y rurales en toda la
región, y el Brasil, además, diferencia las organizaciones rurales quilombolas. Se
observa que ha habido un incremento del número de organizaciones —o quizás del
registro de organizaciones— con asentamiento en ciudades y pueblos del interior

25 Un análisis teórico —tanto diacrónico como sincrónico— de la noción de «movimiento social»
puede consultarse en Antón Sánchez (2012).

26 Cabe señalar que la cantidad de organizaciones aumentó visiblemente en toda la región a partir de
2002 por influjo de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia
y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada por las Naciones Unidas en Durban (Sudáfrica),
del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2001.
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de los países; por ejemplo, en la Argentina se registran organizaciones en la ciudad
de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, pero también en las provincias
de Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, Santa Fe y Córdoba. En el caso de
Chile, el 98% de las organizaciones, urbanas y rurales, se encuentran en la región
de Arica  y  Parinacota,  pero  desde el  año  2005,  con  la  llegada  de  población
afrocolombiana, afrohaitiana y afrodominicana inmigrante a Santiago de Chile y a
las zonas mineras de Iquique, Antofagasta y Calama, también se registra cierto
movimiento organizativo en esos lugares.

También existe variedad en cuanto a  la búsqueda de aliados; por ejemplo,
Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Honduras y México tienen organizaciones
compartidas por población indígena y afrodescendiente, y otras integradas solo por
población afrodescendiente, y las organizaciones afrohondureñas tienen también
como aliadas a otras asociaciones locales.

El  tamaño  de  las  organizaciones  también  es  diverso:  el  50%  de  las
organizaciones que participaron del relevamiento del año 2016 tenían menos de
100 asociados y algunas de ellas no superaban los 10 asociados, pero también
existen organizaciones con más de 1.000 asociados, por ejemplo, en el Brasil.27

Es interesante observar que el 50% de las organizaciones que participaron del
relevamiento de la SEGIB están comandadas por mujeres y que, de ellas, el 25%
tiene objetivos relacionados con el mejoramiento de la situación de las mujeres
afrodescendientes.  La  diversidad  también  se  pone  de  manifiesto  en  las
organizaciones que agrupan a personas que se autorreconocen como LGBTI.

Las organizaciones están asociadas o en contacto con redes de muy distinto
tipo, que no solo comprenden a la población afrodescendiente, sino que también
abordan otros ámbitos y temas, como la educación, los deportes, el medio ambiente,
la situación de las mujeres, la situación de las personas jóvenes, los emprendimientos
o diversas temáticas sociales, entre muchas otras. Así, hay grandes redes en la
región que facilitan el conocimiento de cuestiones importantes para la población,
difunden información, organizan encuentros y defienden derechos. Entre ellas, las
que  cuentan  con  más  socios  son  la  Red  de  Mujeres Afrolatinoamericanas,
Afrocaribeñas y de la Diáspora,28 con sede central en Nicaragua y subsedes en 30
países, y con más de 400 organizaciones asociadas en toda la región; la ONECA,
con sede en Honduras y 31 organizaciones miembros; Afroamérica XXI, y la Red
de Oficinas Regionales para el Análisis de Políticas Públicas de Equidad Racial
(ORAPER), con sede en Montevideo.

El 30% de las organizaciones tienen dificultades para acceder a Internet; algunas
directamente no la utilizan y otras solo pueden acceder desde el domicilio de sus
dirigentes o bien desde sus oficinas, pero solo por algunas horas. Esto dificulta,

27 La información que se utiliza a partir de este párrafo y hasta la finalización de este apartado fue
consultada en SEGIB (2016).

28 El tema de la Red de Mujeres es tratado también en el capítulo 1 de este libro.
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naturalmente, el trabajo en red y la búsqueda de financiamiento, y limita las opciones
de formación de los asociados, entre muchas otras actividades.

Además, si bien, en su mayoría, las organizaciones tienen computadoras, utilizan
softwares desactualizados por falta de recursos para el cambio del equipamiento.
En general se comunican por medio de WhatsApp, Facebook y Hangouts, desde
los  teléfonos móviles de sus asociados, y  aunque están presentes en  las  redes
sociales, dadas las dificultades mencionadas para acceder a un servicio de Internet
de calidad o bien por falta de recursos para pagar ese servicio, en muchos casos
solo están conectadas durante pocas horas.

Las organizaciones mantienen relaciones con sus gobiernos y con organismos
internacionales. Sin  embargo,  manifiestan que  las  relaciones  con  los distintos
estamentos  de  sus  respectivos Estados,  en  cuanto  a  los  recursos que  pueden
conseguir,  son  menos  fructíferas  que  las  que  establecen  con  organismos
internacionales  de  los  cuales  obtienen  invitaciones  para  asistir  a  reuniones
internacionales, financiamiento para ejecutar determinados proyectos y becas de
estudio para sus asociados.

Como  se  ha  señalado,  las  organizaciones  son  variadas,  con  diferencias
nacionales y regionales, pero también con coincidencias en cuanto a las dificultades
que deben enfrentar. En otros capítulos de esta publicación también se abordan las
coincidencias y  las diferencias  en cuanto  a  la  situación  socioeconómica de  la
población afrodescendiente de la región. A este respecto, cabe mencionar que,
como  ya  se  señalara  en  2009,  «las  situaciones  diversas  en  que  viven  los
afrodescendientes se reflejan en su heterogéneo nivel organizativo» (Rangel, 2009,
pág. 89).

6.2 Organismos estatales con funciones relacionadas con la población
afrodescendiente

A través de sus organizaciones, los afrodescendientes apelan, naturalmente, a los
gobiernos para lograr un Estado de derecho justo e inclusivo y una sociedad que no
discrimine a las mujeres, que no discrimine a las personas que se reconocen como
LGBTI y, en general, que no discrimine a las personas por el color de su piel. Solo
en algunos países la población afrodescendiente es reconocida constitucionalmente,
y  también  solo  en  algunos  se  menciona  el  color  de  piel  como  un  factor  de
discriminación.29 En la mayoría de los países existen dependencias estatales de
muy  distinto  tipo  que  trabajan  los  temas  relacionados  con  la  población
afrodescendiente  de  forma  exclusiva,  o  que  también  abordan  problemáticas
relacionadas con otras poblaciones.

29 Un listado de las constituciones políticas o leyes fundamentales de los países de América Latina y
el Caribe que reconocen a la población afrodescendiente o mencionan el color de piel como un factor
de discriminación puede consultarse en CEPAL (2017b, págs. 176-181).
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A continuación, se mencionan ejemplos de esos organismos públicos, aportados
por las organizaciones informantes. En la Argentina existe la Dirección Nacional
de Diversidad y Cultura Comunitaria, dependiente del Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. También trata la temática la Dirección
Nacional de Pluralismo e Interculturalidad, dentro del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.  En el  Estado Plurinacional  de Bolivia  existe  el  Concejo
Nacional Afroboliviano (CONAFRO), que cuenta con un representante elegido
democráticamente, quien tiene por función representar al pueblo afroboliviano en
los niveles nacional e internacional. En Chile existen solo dos organismos regionales,
la  Oficina  Municipal Afrodescendiente  y  la  Mesa  Regional  del  Pueblo
Afrodescendiente, ambas de Arica, que dependen del Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio. En Panamá, existe el Consejo Nacional de  la Etnia
Negra, creado mediante el Decreto Ejecutivo 116 del año 2007. En el Perú, a partir
de un decreto del año 2003, se incluye al pueblo afroperuano en la Comisión de
Pueblos Andinos, Amazónicos  y Afroperuanos,  y  en  estos  momentos  se  está
desarrollando también el Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana,
que comprende desde el año 2016 hasta el año 2020.

Además, un breve sondeo efectuado por los autores con motivo de la elaboración
de este libro ha permitido identificar —además de los organismos mencionados en
el párrafo precedente— la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de la
Igualdad Racial, en el Brasil; el Departamento de Pueblos Originarios Indígenas y
Afrodescendientes, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en
Chile; la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA),
el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco (FODIGUA) y la Secretaría de la
Paz  (SEPAZ),  en  Guatemala;  la  Comisión  de Asuntos  Étnicos,  Regímenes
Autonómicos y Comunidades Indígenas, perteneciente a la Asamblea Nacional, en
Nicaragua; el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),
en México, y  la Secretaría Nacional para el Desarrollo de  los Afropanameños
(SENADAP), en Panamá. Como puede verse, en casi todos los países de la región
existen organismos de distinto tipo, con niveles administrativos diversos, que abarcan
desde secretarías hasta direcciones simples y organismos descentralizados.

Lamentablemente,  también  hay  países  que  no  reconocen  a  su  población
afrodescendiente: por ejemplo, como señalan las organizaciones informantes del
Paraguay, en ese país no se reconoce a esta población como una minoría étnica, y
en la República Dominicana no hay una institución estatal de derechos humanos y
todavía no se ha designado al Defensor del Pueblo, aunque la ley que regula su
designación data del año 2000.

El espectro regional al respecto, entonces, es muy amplio, y comprende desde
países como el Brasil, con reconocimiento específico desde hace ya tiempo, hasta
países donde pareciera que se desconoce incluso la presencia misma de la población
afrodescendiente. Por supuesto, siempre hay académicos y pensadores que trabajan
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el tema de la identidad y la visibilidad en todos los países sin excepción, y hay
personas que, individualmente y sin formar parte de organizaciones, reconocen sus
orígenes africanos.

6.3 Objetivos y demandas de las organizaciones de la población
afrodescendiente

Existen distintos tipos de organizaciones según los países e, incluso, según las
regiones de los diferentes países, y con objetivos muy variados. En general, las
organizaciones de la población afrolatinoamericana brindan servicios a sus asociados;
por  ejemplo,  servicios  jurídicos  para  facilitar  la obtención  de  documentos  de
identidad, o servicios jurídicos relativos a la titulación de tierras y la denuncia de
delitos, y servicios educativos, tales como la provisión de capacitación sobre distintos
temas y en distintos niveles (etnoeducación), la implementación de cursos para
emprendedores o la creación de escuelas de liderazgo, entre otras acciones. Las
organizaciones también ofrecen a sus asociados servicios de salud, sociales y de
hospedaje, entre muchos otros. Brindan información a sus asociados personalmente,
pero también por medio del envío de correos electrónicos y de mensajes a los
teléfonos  celulares;  desarrollan actividades  artísticas,  lúdicas,  de  recreación  y
deportivas, así como actividades relacionadas con el medio ambiente y con los
cultos  religiosos  ancestrales;  mantienen  museos  sobre  distintas  tradiciones
afrolatinoamericanas; trabajan con los medios de comunicación social para promover
la emisión de mensajes no discriminatorios, e incluso llevan adelante radiodifusoras
comunitarias propias.

Los informantes señalan que, en el Estado Plurinacional de Bolivia, existen
organizaciones que realizan actividades de incidencia política y otras artísticas, de
divulgación, por ejemplo, de la saya boliviana; de hecho, 7 de las 10 organizaciones
mencionadas por las organizaciones afrobolivianas consultadas tienen como objetivo
visibilizar la cultura afroboliviana mediante la interpretación de la saya.

En el  Brasil  hay  organizaciones que  despliegan actividades  de  todo  tipo,
tradicionales y novedosas; hay muchas cuyos objetivos están relacionados con el
mantenimiento de los cultos de religiones de matriz africana; otras que tienen fines
enteramente culturales; otras educativas, con gran cantidad de asociados, y también
hay organizaciones destinadas al cuidado del medio ambiente, entre la gran diversidad
existente.

En Chile existen organizaciones que tienen objetivos culturales, sociales y
productivos, y también existen organizaciones de mujeres, organizaciones dedicadas
a la atención y el cuidado de personas mayores, niñas y niños, y organizaciones de
migrantes.

El movimiento afronicaragüense está conformado por organizaciones que tienen
objetivos culturales, sociales y religiosos. Ese movimiento se caracteriza por su
pluralidad ideológica, y, a su vez, se destaca por la existencia de una gran cohesión



194 PUEBLOS AFRODESCENDIENTES EN AMÉRICA LATINA: REALIDADES Y DESAFÍOS

en lo que se refiere al abordaje del tema de la restitución de derechos a la población
afronicaragüense.

También en el Perú las organizaciones están abocadas a temas sociales, políticos
y culturales, y a la defensa y la promoción de sus derechos económicos, sociales,
políticos, artísticos y culturales.

En Honduras, las organizaciones realizan acciones de incidencia política y tienen
en su  territorio a una de  las mayores  redes de organizaciones de  la  región,  la
ONECA. Tanto en el Perú como en México, por su parte, el objetivo prioritario del
movimiento afrodescendiente es el reconocimiento constitucional de la población
afrodescendiente.

Adicionalmente a la información brindada por los 13 países mencionados al
inicio  de  este  capítulo  en  el  contexto  del  Tercer  Coloquio  Internacional
Afrodescendiente celebrado en Cali, y a partir de  la consulta de otras  fuentes
(SEGIB, 2016), es posible conocer que las organizaciones afroecuatorianas tienen
objetivos sociales y culturales, entre otros; que existen organizaciones de mujeres
y que algunas de ellas brindan servicios de cuidado de niñas y niños para que las
madres puedan trabajar, y que también hay agrupaciones de jóvenes y, dentro de
ellas, agrupaciones de emprendedores jóvenes.

Las organizaciones afrocolombianas también son numerosas y tienen objetivos
diversos, aunque, en su mayor parte, su meta prioritaria es el logro de una paz
duradera. Colombia cuenta con la mayor cantidad de organizaciones que tienen
como  uno  de  sus  objetivos  la  formación  de  empresarios  y  la  creación  de
microemprendimientos, y en ese país también tienen importancia las organizaciones
dedicadas a la etnoeducación y a brindar servicios educativos en general.

Las organizaciones afrouruguayas son numerosas y variadas, con una gran
preponderancia de aquellas dedicadas a la  incidencia política, aunque también
existen organizaciones con objetivos culturales, así como varias de mujeres y de
jóvenes, entre otras. Se sabe que la población afrouruguaya estuvo organizada
desde la llegada a ese país de los afrodescendientes esclavizados, aunque el mayor
activismo se registró a partir de 1985. No obstante, a pesar de todos sus esfuerzos
y de que el Uruguay es uno de los países más equitativos de la región, persisten
grandes desigualdades: la  tasa de pobreza de la población afrouruguaya es del
27,3% entre los hombres y del 28,8% entre las mujeres, mientras que entre la
población no afrodescendiente es del 12,1% y del 12,3%, respectivamente.30 En lo
que  se  refiere  a  la  educación,  el  porcentaje  de graduados  universitarios de  la
población uruguaya no afrodescendiente es entre dos y tres veces superior al de la

30 Estos son datos provenientes del último censo nacional de población del Uruguay, del año 2011
(véase PNUD, 2013b). Más información sobre este tema puede consultarse en los capítulos 3 y 4
de este libro.
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población afrouruguaya (del 11,48% y el 12,17% entre los hombres y las mujeres
no afrodescendientes, respectivamente, y del 4,18% y el 5,95% entre los hombres
y las mujeres afrodescendientes, respectivamente). Así, cabe afirmar que sigue
existiendo la necesidad de contar con organizaciones fuertes, bien administradas y
que dispongan de recursos suficientes.31

La participación de voluntarias y voluntarios, de todas las edades y de todos los
niveles educativos, también es una constante en casi todas las organizaciones de la
región. A este respecto, cabe señalar que dichas personas no son solo profesionales
o técnicas y técnicos que colaboran, sino que también hay niños y niñas que ofician
de voluntarios para ayudar a otros niños y niñas a realizar correctamente sus tareas
escolares.

En general, lo que se observa es que las organizaciones tienen fines que exceden
a la población afrodescendiente, ya que, mediante su accionar, procuran el logro de
mejores sociedades y de mejores sistemas administrativos y políticos para la sociedad
en conjunto.

En el cuadro 6.1 se resumen las demandas y los objetivos de las organizaciones,
pero también sus debilidades y las amenazas que enfrentan, según lo describen las
propias organizaciones informantes. Es posible observar que hay dos objetivos de
las organizaciones o, visto de otro modo, dos demandas múltiples que son las que
más se repiten, según la información recibida. En primer lugar, las organizaciones
del Brasil, Honduras, Nicaragua, México, el Paraguay y la República Dominicana
mencionan que su objetivo principal es la lucha contra la desigualdad, que incluye
el  logro del acceso de todas las personas a la  justicia, con mayores niveles de
seguridad; el logro del acceso a la salud (solicitan centros de salud en zonas donde
vive la población afrodescendiente, con atención las 24 horas, por ejemplo en el
Paraguay, o servicios destinados a población que vive con el VIH en Honduras y la
Republica Dominicana); el logro del acceso a la vivienda, y el logro del acceso a la
educación. En Honduras también se está bregando por el logro de la educación
intercultural bilingüe, objetivo todavía no alcanzado, con la consiguiente pérdida de
lenguas propias, y en el Paraguay se solicitan becas de estudio para lograr una
mayor inclusión de la población afroparaguaya, es decir, se demanda el acceso a
servicios básicos y públicos de calidad para todos, con el objetivo de lograr el real
respeto de los derechos humanos.32 Además, las organizaciones de Honduras hacen
mención explícita al cumplimiento de los derechos humanos y al desarrollo.

31 En CEPAL (2017b, págs. 73-153) pueden consultarse datos relativos a desigualdades concernientes
a la condición de pobreza, la salud, la educación y el mercado laboral en cuatro países de la región
(Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay).

32 Una revisión de las dificultades de distinto orden que afectan la implementación de los derechos de
la población afrodescendiente puede consultarse en PNUD (2010a).



196 PUEBLOS AFRODESCENDIENTES EN AMÉRICA LATINA: REALIDADES Y DESAFÍOS

Cuadro 6.1
Demandas, objetivos y debilidades de las organizaciones

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información brindada por las organizaciones de los
siguientes 13 países de América Latina en el marco del Tercer Coloquio Internacional Afrodescendiente,
celebrado en Cali del 27 al 30 de noviembre de 2017: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de),
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, México, Panamá, Paraguay, Perú y República

Dominicana.
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Demandas y objetivos                     

                       

Lucha contra la desigualdad, y por el acceso a la 
justicia, la salud, la educación y la vigencia de los 
derechos humanos 

    X  X    X  X  X  X    X 

Plano político y estatal: cargos, participación e 
incidencia política 

X  X  X  X    X  X  X       

Lucha contra el racismo, la discriminación y la 
violencia institucional 

X      X    X  X        X 

Políticas públicas para la inclusión social, política y 
económica 

      X    X  X    X    X 

Reconocimiento de los territorios de los 
afrodescendientes y derecho a la propiedad individual 
y colectiva 

  X    X    X    X       

Respeto por la diversidad, las mujeres, la cultura y la 
religiosidad afrodescendiente 

                     

Lucha contra los prejuicios de origen racial, étnico y 
religioso 

X    X      X           

Reconocimiento constitucional                X    X   

Cumplimiento de los objetivos del Decenio 
Internacional para los Afrodescendientes 

  X                   

                       

Debilidades y amenazas                     

Poca articulación y coordinación entre las 
organizaciones 

X      X  X  X  X  X      X 

Organizaciones débiles; aportes solo de sus miembros 
y dependencia económica 

  X      X  X  X      X  X 

Invisibilidad        X  X  X    X      X 

Falta de renovación de los liderazgos, falta de interés 
de los jóvenes y ausencia de respaldo de la población 
afrodescendientes; apatía e individualismo; escuela de 
liderazgo 

X  X          X    X  X   

Concentración de las organizaciones en aspectos 
culturales 

X                  X  X 

Carencias de formación                       

i) Falta de formación política de los líderes  X                  X   

ii) Poca capacitación para competir en el 
mercado 

          X  X         

iii) Falta de articulación con el sector privado            X           

iv) Falta de capacitación en administración de 
organizaciones 

              X       

v) Falta de uso eficiente de medios digitales              X         

Inapropiada politización del movimiento            X  X         

Usurpación de espacios políticos por personas no 
afrodescendientes 

      X      X         

Centralismo          X             

Violencia en los territorios: asesinatos de líderes, 
presencia de grupos armados ilegales, reclutamiento 
forzado de niños y jóvenes, migraciones forzadas 

      X               
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Con igual cantidad de menciones —Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional
de), Brasil, Colombia, Honduras, Nicaragua y México—, se alude como objetivo a
la lucha por la incidencia política en los distintos estamentos del Estado para lograr
una mayor representación de la población afrodescendiente. A modo de ejemplo
de la escasa representación de los miembros de la población afrodescendiente en
cargos del sector público, del sector privado y del tercer sector, cabe mencionar
que, según un estudio sobre el Uruguay realizado en 2013, solo el 0,8% de los altos
cargos relevados, tanto en los distintos estamentos del Estado uruguayo como en
empresas  medianas y  grandes  y  en  organizaciones  sociales,  correspondían  a
personas afrodescendientes, de una cifra total de 6.787 —es decir, ese porcentaje
correspondía a un total de 51 personas afrouruguayas, un número muy bajo si se
considera que la población afrouruguaya de ese momento constituía el 7,8% de la
población total— (PNUD, 2013a). En el estudio citado también se comprobó que
esas personas tenían mejores niveles educativos que la media nacional, y que la
cantidad de mujeres afrouruguayas que ocupaban cargos jerárquicos era menor
que la cantidad de varones afrouruguayos en esos mismos cargos.

En tercer lugar, pero en segundo lugar si se considera la cantidad de menciones,
el otro gran objetivo referido por las organizaciones de la Argentina, Colombia,
Honduras, Nicaragua y la República Dominicana es la lucha contra el racismo, la
discriminación, la exclusión y la violencia institucional. A este respecto, cabe señalar
que,  cuando  hablan  de  discriminación,  algunas  organizaciones  enfatizan  la
discriminación contra la población afrodescendiente, pero también se refieren a la
discriminación contra las mujeres, los migrantes y los miembros del colectivo LGBTI.

Este objetivo se complementa con otro, mencionado en cuarto lugar por los
países informantes (Argentina, Brasil y Honduras), que es el respeto por la diversidad
—objetivo que contempla a la mujer afrodescendiente, la cultura y la religiosidad—
y con la lucha contra los prejuicios de origen racial, étnico y religioso.

En quinto lugar, y como complemento de los objetivos mencionados en primer
término, las organizaciones de Colombia, Honduras, Nicaragua, el Paraguay y la
República Dominicana solicitan a sus respectivos gobiernos la implementación de
políticas públicas de calidad para la inclusión social, política y económica de la
población afrodescendiente. En algunos casos se registran demandas específicas,
por ejemplo, entre las organizaciones del Paraguay, que solicitan al Estado apoyo
para crear microemprendimientos en las comunidades afroparaguayas.

Las organizaciones de Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia, Honduras
y México también tienen como objetivos el reconocimiento de sus territorios y la
realización del derecho a la propiedad individual y colectiva.

Por su parte, las organizaciones de México y el Perú exigen el reconocimiento
constitucional de sus respectivos pueblos afrodescendientes.

El logro de los objetivos del Decenio Internacional para los Afrodescendientes
y el cumplimiento de lo pactado al respecto en los distintos países también se
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encuentra entre los objetivos coyunturales de las organizaciones, aunque solo fue
mencionado por las del Estado Plurinacional de Bolivia.

Finalmente, cabe señalar que se observan diferencias regionales y nacionales
basadas en los distintos contextos de cada país; por ejemplo, se destacan la cuestión
de la población garífuna, propia de Centroamérica y el Caribe, y la cuestión de la
población haitiana en la República Dominicana.

6.4 Debilidades de las organizaciones

Las debilidades de las organizaciones y de su lucha, según las propias organizaciones
informantes,  son varias,  aunque dos  son  las  temáticas  con  mayor  cantidad  de
menciones. Los informantes de Bolivia (Estado Plurinacional de), Chile, Honduras,
Nicaragua, el Perú y la República Dominicana hablan de la dependencia económica
de las organizaciones, ya que se mantienen exclusivamente gracias al aporte de
sus miembros, motivo por el cual muchas no logran sobrevivir. A este respecto, las
organizaciones  de  la  República  Dominicana  mencionaron  que el  70% de  las
organizaciones finalmente sucumben. En este sentido, las sociedades demandan a
sus  respectivos Estados  que aporten  recursos  de  algún  tipo  para garantizar  la
supervivencia de  las organizaciones,  ya que  estas  realizan  acciones y  ofrecen
servicios dirigidos a suplir las falencias del propio Estado.

La segunda debilidad más mencionada es la falta de coordinación entre las
organizaciones  cuando  se  trata  de  tomar  decisiones  colectivas,  y  la  falta  de
mecanismos de control y de seguimiento de los procesos iniciados, por lo que se
requiere  lograr una mayor articulación entre  las organizaciones y  formular un
programa común, aunque sea mínimo, de objetivos y demandas. Esta cuestión fue
mencionada por la Argentina, Chile, Colombia, Honduras, Nicaragua, México y la
República Dominicana.

Si bien se han producido avances innegables en lo que se refiere a la visibilidad
de la población afrodescendiente y a la producción de datos al respecto que puedan
ser la base para la formulación y la consiguiente ejecución de políticas públicas
enfocadas  en  dicha  población,  aún  hay  organizaciones  de  Chile,  Colombia,
Honduras, México y la República Dominicana que conciben a esta cuestión como
una debilidad del Estado y de las propias organizaciones afrodescendientes. Esto
resulta una demanda obvia en el caso de la República Dominicana, país en cuyos
censos no se ha incluido la pregunta por el autorreconocimiento de su población
afrodescendiente, y en el  caso de México, aunque este país ha  incorporado  la
pregunta para la autoidentificación de la población afromexicana por primera vez
en la encuesta intercensal y se espera que la incluya en el censo que tendrá lugar
en el año 2020. En lo que respecta a Honduras, se reclama la homogeneización de
los datos y las cifras oficiales.

En cuarto lugar, entre las debilidades se mencionan la falta de renovación de
los liderazgos —Argentina, Nicaragua y Perú— y la falta de interés de los jóvenes
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—Bolivia (Estado Plurinacional de), Nicaragua y Paraguay—. En algún caso a
estas debilidades se las relaciona con la falta de formación política de los líderes y,
en otros, se las vincula con la apatía y el individualismo, y también con el miedo a
sufrir represalias por intervenir en casos públicos de discriminación. Para paliar,
por lo menos en parte, esa debilidad, las organizaciones del Perú solicitan la creación
de una escuela de liderazgo. Cabe suponer la posible existencia de una relación
entre las debilidades mencionadas y la falta de respaldo de la propia población
afrodescendiente respecto de la labor de las organizaciones que la representan.
De hecho, las organizaciones de Nicaragua han mencionado, a este respecto, que
en algunos casos perciben apatía e individualismo entre los miembros de la población
afrodescendiente de su país.

Como se sabe, hay organizaciones técnicas o especializadas en determinados
temas  y  enfocadas  en  el  logro  de  determinados  objetivos  y  fines,  y  otras
organizaciones que realizan una labor de movilización social y de incidencia política
genuina en favor de la población que representan. Con relación a esto, cabe señalar
que la concentración de las organizaciones en los aspectos culturales y no en los
políticos es otra de las debilidades mencionadas por las organizaciones de tres
países  (la Argentina,  el  Perú  —donde  se  considera  una  debilidad  que  las
organizaciones de incidencia política se encuentren solo en Lima— y la República
Dominicana).

También las organizaciones de la Argentina, Honduras, México, Nicaragua y
el Perú mencionaron distintos aspectos relacionados con la carencia de formación;
por ejemplo, la falta de capacitación política ya referida anteriormente, la falta de
capacidad  para  administrar  adecuadamente  las  organizaciones  y  para  usar
eficientemente los medios digitales, la poca capacidad para competir en el mercado,
y la falta de articulación con el sector privado. Las organizaciones de Honduras
mencionaron también la baja creación de empleos.

Tanto las organizaciones de Honduras como las de Nicaragua hicieron referencia
a la inapropiada politización del movimiento afrodescendiente, lo cual no solo
constituye un problema en sí mismo, sino que además conlleva divisiones y peleas,
muchas veces gestadas  entre unos pocos  individuos. También mencionaron  la
existencia de  cierto paternalismo  y dependencia,  y  señalaron  que,  en  ciertas
ocasiones, no se logra diferenciar entre la agenda del movimiento y la del Estado.33

Las  organizaciones  de  Nicaragua  mencionaron  la  usurpación de  espacios
políticos que corresponden a miembros de la población afrodescendiente por otras
personas no afrodescendientes, y, como es de público conocimiento, la usurpación
de los curules destinados a la población afrodescendiente también se ha registrado
en la vida política de Colombia.

33 En lo que respecta a los países andinos, en 2007 John Antón Sánchez subrayó que algunas de las
organizaciones «están al servicio de caciques políticos para fines electorales» (Antón Sánchez,
2007a).
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Finalmente, Chile ve como una amenaza el centralismo del Estado nacional
chileno y la distancia entre Santiago de Chile, la ciudad donde se toman la mayor
parte de las decisiones, y el lugar donde reside la mayoría de la población afrochilena.
Y Colombia hace referencia a la violencia que impera en algunos territorios donde
vive población afrocolombiana.

6.5 Conclusiones

Desde un escenario caracterizado por una gran diversidad de objetivos, actividades
y tradiciones, las organizaciones de la población afrodescendiente de la región
trabajan para lograr sociedades incluyentes, justas y diversas, donde el color de
piel  no  sea  un  obstáculo  adicional  para  tener  acceso  a  escuelas  de  calidad,  a
instituciones  educativas  donde  realizar  estudios  superiores,  o  a  un  trabajo
remunerado, sin diferencias salariales entre la población afrodescendiente y la no
afrodescendiente, ni entre las mujeres y los varones; donde se implementen políticas
públicas enfocadas en la población afrolatinoamericana que estén basadas en datos
provenientes de censos realizados correcta y periódicamente; donde los medios de
comunicación no refuercen los prejuicios ya existentes, sino que colaboren para
lograr su desaparición; donde el Estado contribuya a visibilizar a la población
afrodescendiente y sus aportes a la historia y al desarrollo de las naciones de la
región,  penalice  la  discriminación  y  contrate  profesionales  y  técnicos
afrodescendientes para ocupar los distintos estamentos estatales, sin establecer
diferencias con cualquier otro ciudadano; donde existan instituciones estatales
fuertes que garanticen los derechos básicos de una población que generalmente se
ubica entre las más desfavorecidas.

La incidencia política que realizan las organizaciones no siempre está al margen
de  la  «politiquería» que  suele  imperar  en  la  región —que  incluye, entre otras
prácticas, la búsqueda de cargos para favorecer a individuos aislados, con base en
métodos no siempre democráticos, por ejemplo—; por esa razón, para lograr sus
objetivos, las propias organizaciones hacen una autocrítica y apuestan por una
clara incidencia política, genuina, nacional e internacional, por dentro y por fuera
de los partidos políticos establecidos.

Es necesario seguir reforzando la labor de las organizaciones, las cuales deberán
continuar trabajando para estar cada vez mejor administradas, y para contar con
líderes también capaces en materia de gestión, y no solo, como hasta ahora, con
líderes  expertos  en  los  distintos  ámbitos  temáticos  abordados  por  dichas
organizaciones.

El movimiento organizativo, que se inició ya hace siglos, se afianzó en todos los
países de la región, con mayor o menor éxito y repercusión, y está vivo y explorando
nuevas  posibilidades  y  oportunidades.  Las  organizaciones  y  la  población
afrolatinoamericana  en  general  son  conscientes  de  que  siguen  imperando  la
discriminación y el racismo, más o menos evidentes según los distintos ámbitos, y
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de que, consecuentemente, es preciso seguir actuando políticamente para reducir
y finamente erradicar las desigualdades sociales, económicas y educativas que
padece esa población desde su origen. En efecto, mientras existan desigualdades
basadas en la etnia, en la distribución del ingreso y, consecuentemente, en el nivel
de formación al que se puede acceder y en el tipo de trabajo que posteriormente se
puede obtener, seguirá habiendo margen para la acción. Por lo tanto, la tarea de
conseguir la realización efectiva de los derechos humanos integrales —políticos,
económicos, sociales, culturales y ambientales— en todos los países de la región
sigue siendo el deber ineludible de las organizaciones —y así lo entienden ellas
mismas—,  las  cuales deberán  fortalecerse, hacerse  cada vez  más plurales  —
incluyendo a las mujeres, las personas jóvenes y las personas que se autodefinen
como LGBTI— y actuar en todos los ámbitos posibles, sociales y políticos, nacionales
e internacionales.

Anexo 6.A1

Listado de organizaciones de la población afrodescendiente de América
Latina

Las organizaciones que se citan a continuación fueron mencionadas por aquellas
organizaciones invitadas al Tercer Coloquio Internacional Afrodescendiente a las
que se solicitó que aportasen información sobre aspectos culturales, características
organizativas y problemáticas generales de las poblaciones afrodescendientes de
sus respectivos países, tales como territorios ancestrales, cumplimiento de derechos
humanos, educación con identidad, panorama laboral, ingresos, empleo y legislación,
entre otros temas siempre relacionados con la población afrolatinoamericana. Se
contó con la colaboración de una organización informante por país, y la lista de
organizaciones que suministraron información puede consultarse en la primera nota
al pie de este capítulo. Como ya se ha dicho anteriormente, existen muchas más
organizaciones de la población afrodescendiente, y lo que a continuación se presenta
es  el  listado  de  las que  fueron  mencionadas  por  sus  pares,  en  respuesta  a  la
información solicitada.

Argentina
1. Comisión  Organizadora del  8 de  noviembre  «Día  Nacional de  las y  los

Afroargentinas/os y de la Cultura Afro». Cobertura: nacional.
2. Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina (ARSA). Cobertura:

nacional.
3. Asociación de Mujeres Senegalesas para la Ayuda Mutua Oriundas de la

Casamance  «KARAMBENOR». Cobertura:  Ciudad  de  Buenos Aires  y
Conurbano Bonaerense.

4. Unión Africana del Cono Sur. Cobertura: Ciudad de Buenos Aires.
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5. La Cabunda. Cobertura: provincia de Buenos Aires.
6. Círculo de Descendientes Caboverdeanos de Mar del Plata. Cobertura: ciudad

de Mar del Plata
7. «Todo en Sepia». Asociación de Mujeres Afrodescendientes en la Argentina.

Cobertura: nacional e internacional.
8. Movimiento Afrocultural. Cobertura: ciudad de Buenos Aires y Conurbano

Bonaerense.
9. Agrupación XANGO. Cobertura: ciudad de Buenos Aires.
10. Agrupación Todos con Mandela (TCM). Cobertura: nacional.
11. Sociedad Caboverdeana. Cobertura: ciudad de Buenos Aires, Conurbano

Bonaerense y ciudades portuarias del país donde se han asentado inmigrantes
de Cabo Verde.

12. Instituto de Investigación y Difusión de las Culturas Negras. Cobertura:
nacional e internacional.

13.  Colectivo  de Afrodescendientes  Misioneros.  Cobertura:  provincia  de
Misiones.

14. Cofradía de San Baltasar. Cobertura: provincia de Corrientes.
15. Afrosantiagueños de San Félix. Cobertura: San Félix, San Ramón, San

Andrés, San Gregorio y Vitiaca, provincia de Santiago del Estero.

Bolivia (Estado Plurinacional de)
1. CEICA-Tocaña. Cobertura: comunidad de Tocaña.
2. Movimiento Cultural Saya Afroboliviano (MOCUSABOL)
3.  ORISABOL
4. Tambor Mayor
5. Mauchi
6. Comunidad Afroboliviana Cochabamba
7. Unión Afro
8. Comunidad Afroboliviana de Santa Cruz (CABOLS)
9. Centro Afroboliviano para el Desarrollo Integral y Comunitario (CADIC)
10. AFROBO
11. CONAFRO

Brasil
1. Centro de Cultura Negra do Maranhão
2. Grupo de Mulheres Negras Mãe Andresa
3. Rede Fuana Negra da Amazônia Brasileira
4. Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras
5. Movimento Negro Unificado
6. Coordenação  Nacional  de Articulação  das  Comunidades  Negras  Rurais

Quilombolas (CONAQ)
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7. União de Negros pela Igualdade (UNEGRO)
8. Grupo de Conscientização Negra Omnirá
9. Coordenação Nacional de Entidades Negras
10. Fórum de Entidades Negra do Maranhão
11. Colectivo de Entidades Negras
12. Rede Nacional de Religiãoes Afro-Brasileiras s Saúde
13. Soweto Organização Negra
14. Colectivo Nacional de Mulheres Negras
15. Fórum Nacional de Juventude Negra
16. Instituto Luiz Gama
17.  QUILOMBAÇÃO
18. Rede Afro LGBT
19. Rede Amazônia Negra
20. UNEAFRO Brasil
21. Centro de Defesa do Negro do Pará
22. GELEDÉS Instituto da Mulher Negra
23. Fala PRETA
24. Coletivo Nacional de Juventude Negra
25.  Centro  Nacional  de Africanidades  e  Rêsistencia Afro-Brasileira

(CENARAB)

Chile
1.Organización Afrochilena Lumbanga

Colombia
1. Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA)

Ecuador
1. Fundación de Desarrollo Social Afroecuatoriana Azúcar

Honduras
1.  Organización  de  Desarrollo  Étnico  Comunitario  (ODECO).  Cobertura:

nacional e internacional.
2. Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Cobertura: nacional

e internacional.
3. Bay Islands Development Organization (BIDO). Cobertura: departamento

de Islas de la Bahía.
4. Native Bay Islanders Professional and Labourers Association (NABIPLA).

Cobertura: nacional, focalizada en el departamento de Islas de la Bahía.
5. Ecología  y Salud  (ECOSALUD). Cobertura:  comunidades  garífunas  de

Honduras.
6. Organización Pro Mejoramiento de Punta Gorda (OPROMED). Cobertura:
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Roatán, departamento de Islas de la Bahía, nacional.
7.  Fundación  Hondureña  por  la  Defensa  de  la  Cultura  Garífuna

(FUHDECGAR). Cobertura: nacional e internacional.
8. Fundación Martin Luther King Jr. Cobertura: nacional e internacional.
9. Centro Independiente para el Desarrollo de Honduras (CIDH). Cobertura:

nacional.
10. Centro de Desarrollo Comunitario (CEDEC). Cobertura: nacional.
11.  Centro para  el  Desarrollo  Comunal  (CEDECO).  Cobertura:  nacional  e

internacional.
12. Enlace de Mujeres Negras (ENMUNEH). Cobertura: nacional.
13. Asociación  Hondureña  de  Mujeres  Negras  (ASOHMUN).  Cobertura:

nacional.
14. Fundación Mujeres Garífunas en Marcha (MUGAMA). Cobertura: barrio

Cristales, Trujillo, Colón.

México
1. Organización para el Desarrollo Social y Productivo de los Pueblos Indígenas

y  Comunidades Afrodescendientes A.  C.  (Socpinda A.  C.).  Cobertura:
nacional.

2. Acción Juvenil Cuijleña. Cobertura: municipal.
3. Alianza para el Fortalecimiento de las Regiones Indígenas y Comunidades

Afromexicanas A. C. Cobertura: nacional.
4. Fundación Afromexicana Petra Morga A. C. Cobertura: regional.
5. México Negro A. C. Cobertura: nacional.
6. Enlace de Pueblos y Organizaciones Costeñas Autónomas A. C. Cobertura:

regional.
7. Alianza Cívica Pinotepa Nacional A. C. Cobertura: regional.

Nicaragua
1. Afro’s Voices Center of Nicaragua (AVOCENIC)
2. Creole Group
3. ADO - Afrodescendant Organization Black Farmers Back to the Land
4. Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora
OMAN

Panamá
1. Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá
2. Sociedad de Amigos del Museo Afroantillano de Panamá (SAMAAP)
3. Rescate Juvenil Afropanameño
4. Red de Mujeres Afropanameñas
5. Red de Jóvenes Afropanameños
6. Grupo Realce Histórico
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7. Observatorio Afropanameño
8. Logia Justicia de Elks
9. Fundación Unidos por Colón
10. Fundación Portobelo
11. Fundación Mama Ari
12. Fundación Luis de Mozambique
13. Fundación George Westerman
14. Fundación de la Etnia Negra de Colón
15. Fundación Bayano
16. Fundación Arnold Walters
17. Fortaleciendo Familias
18. Foro Afropanameño
19. Dejando Huellas
20. Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras de Panamá (CONEGPA)
21. Comité del Chorrillo
22. Centro de la Mujer Panameña/Red de Mujeres Afropanameñas
23. Centro de Estudios Afropanameños
24. Caribaró
25. Asociación Panameña para el Desarrollo Integral de la Comunicación Social

(APADICOS)
26. Asociación Panameña del Terruño
27. Asociación Afroantillana
28. Asociación Afrodescendientes Panameños Unidos (APU)
29. Alianza Rastafari
30. Afropanameña Soy

Paraguay
1.Red Paraguaya de Afrodescendientes. Cobertura: nacional.
2. Asociación Pardos Libres de Emboscada. Cobertura: ciudad de Emboscada.
3. Asociación Kamba Kokue. Cobertura: ciudad de Paraguarí.
4. Asociación Afroparaguaya Kamba Cuá. Cobertura: nacional.

Perú
La organización informante —la Asociación Negra de Defensa y Promoción

de  los  Derechos  Humanos  (ASONEDH)—  remite  al  Registro  de
Organizaciones Afroperuanas Representativas elaborado por el Ministerio
de Cultura del Perú.
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República  Dominicana
1. Fundación Cultural La Negreta. Cobertura: nacional
2.  Red  de  Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y  de  la  Diáspora.

Cobertura: nacional e internacional.
3. Plataforma Dominicana de Afrodescendientes. Cobertura: nacional.
4. Afro Alianza Dominicana. Cobertura: nacional e internacional.
5. AFRITUDE Laboratorio Creativo y Político. Cobertura: Santo Domingo.
6. Acción Afro-Dominicana. Cobertura: Santo Domingo.
7. Kalalú-Danza. Cobertura: Santo Domingo Norte.
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En este documento  se  afirma que en América  Latina  los  afrodescendientes
conforman entre el 19% y el 21% de la población total de la región. ¿Este

porcentaje  de  la  población  constituye  una  minoría  demográfica?  ¿Podría
considerarse una minoría cultural o política? De ser una minoría en los términos
referidos, ¿significaría el reconocimiento de una condición o de un estatus político
de grupo cultural o colectivo con derechos colectivos de carácter étnico, o, de
forma más contundente, como pueblo originario, en el  sentido que el derecho
internacional le reconoce a los indígenas?

El movimiento social afrodescendiente defiende el reconocimiento de unos
derechos especiales en las políticas de desarrollo de los Estados nacionales. El
argumento central se funda en la discriminación histórica de la que han sido víctimas
los afrodescendientes, debido a la esclavitud y el colonialismo que han sufrido por
más de cinco siglos. La agenda política afrodescendiente propone el reconocimiento
de que la esclavitud es un crimen de lesa humanidad que impidió que los africanos
y sus descendientes lograran una ciudadanía plena y un desarrollo adecuado en el
contexto de la modernidad occidental. Esto se traduce en el reclamo de que se
implemente una justicia social histórica reparativa y de que se legitime un conjunto
de derechos culturales y colectivos complementarios a los derechos humanos. En
suma, los afrodescendientes reclaman la inclusión y garantías plenas de desarrollo,
mediante la definición de un nuevo marco de derechos colectivos o de derechos de
los pueblos afrodescendientes.

El  reconocimiento  jurídico  de  los  afrodescendientes  como  grupo  étnico,
comunidad étnica, grupo cultural o pueblo, incluso como «comunidad tribal», o
parecida a grupos tribales, ya ha tenido lugar en algunos países de la región, bien
sea constitucionalmente, en las legislaciones internas o, en casos especiales, por
parte de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Colombia  reconoce  a  los  afrodescendientes  como  comunidades  negras,
palenqueras, raizales de San Andrés y Providencias como colectivos con derechos
especiales. El Ecuador y  el Estado Plurinacional de Bolivia  reconocen en sus
constituciones a los afrodescendientes como pueblos, en el mismo sentido que los
pueblos indígenas. En algunos países centroamericanos, a los garífunas se les da el
estatus de pueblos indígenas o grupos étnicos con derechos culturales al territorio,

Capítulo 7

El reconocimiento de pueblos a los afrodescendientes
de las Américas
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a  la  preservación de  la  lengua  y  a  una educación  especial. Recientemente  la
Constitución  de  la  Ciudad  de  México  otorgó  reconocimiento  especial  a  los
afrodescendientes de esa zona de la Nación mexicana. Entre tanto, ya el Congreso
de Chile discute una ley de reconocimiento de los afrochilenos en calidad de pueblo
tribal. Justamente el estatus de comunidades parecidas a los pueblos tribales fue
otorgado a los saramakas de Suriname en una importante sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

En este libro se sostiene la tesis de que, en efecto, los afrodescendientes de las
Américas constituyen un pueblo originario, en el mismo sentido en que lo contempla
el Convenio número 169 de la OIT. Así, en este Decenio Internacional para los
Afrodescendientes,  la  propuesta  de  fondo  sería  el  reconocimiento  de  los
afrodescendientes, no como poblaciones, ni solo como comunidades, sino como
pueblos, especialmente como pueblos originarios, en el sentido de la ciudadanía
cultural  con  reconocimiento  internacional.  ¿Constituyen,  entonces,  los
afrodescendientes de América Latina y el Caribe un pueblo cultural originario?

El debate aquí propuesto sobre el carácter de pueblo de los afrodescendientes
y su consiguiente reconocimiento de derechos como tal descansa en la propuesta
que en este sentido se interpreta de la Recomendación General número 34 del
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), cuando plantea
que los descendientes de africanos podrían ser sujetos colectivos de derechos al
territorio, a la consulta previa, a la preservación de su identidad cultural y a la
protección  de  sus  conocimientos  tradicionales,  y  establece  la  necesidad  de
implementar mecanismos que garanticen el derecho a la no discriminación, así
como medidas especiales que protejan su igualdad ciudadana.

El debate relativo a la propuesta de reconocer el carácter de pueblo de los
afrodescendientes  se  sitúa  en  el  escenario  de  las  democracias  liberales
latinoamericanas y del modelo monocultural mestizo de sus Estados nacionales,
que  desde  finales  del  siglo  XX  buscan  transformaciones  hacia  esquemas
multiculturales, interculturales, pluriétnicos o plurinacionales. Estas propuestas que
se discuten giran en torno a lo siguiente: la necesidad de amparar los derechos de
una colectividad sin transgredir los derechos individuales subjetivos.

Según ciertos sectores conservadores radicales y según algunos expertos en
jurisprudencia, tales derechos no son necesarios ni justificables, puesto que todos
los seres humanos son ciudadanos iguales ante la ley universal, por lo que cualquier
ciudadano del mundo debería gozar de los mismos deberes y derechos, y no es
preciso formular leyes especiales que contemplen la situación de algunos sujetos,
dado que esa legislación especial violaría el principio universal de la no discriminación.
En efecto, el tema despierta varios interrogantes. Uno de ellos es si la teoría del
derecho formulada en términos subjetivos e individuales puede garantizar derechos,
en términos colectivos, a los afrodescendientes. Además, cabe preguntarse si, en
el universo del Estado de derecho, los derechos individuales propios del mundo
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liberal constriñen los derechos colectivos, o si es posible que, al mismo tiempo en
que  se  reconoce  la  identidad  intransferible de  cada  individuo,  se  respeten  las
concepciones identitarias de colectividades que se encuentran en una situación de
desventaja, como la afrodescendiente.

Para dar  respuestas adecuadas a  los  interrogantes planteados, es necesario
adentrarse en un interesante examen de dos corrientes epistemológicas muy en
boga hoy en día en la teoría social: el derecho subjetivo y el derecho colectivo en
las  democracias  liberales.  Para  ello  se presentan  dos  enfoques.  Uno  es  muy
defendido por Charles Taylor (1994), quien plantea la necesidad de instaurar el
ideal del multiculturalismo como una estrategia legítima de inclusión del «otro», que
le  otorga  su  estatus  legal  y  el  reconocimiento  pleno  de  garantías y  derechos
particulares. El otro enfoque es defendido por quienes, como Jürgen Habermas o
John Rawls, estiman más bien la necesidad de instaurar una cultura política común,
en cuyo marco se logre una plena integración de los ciudadanos, independientemente
de  su  condición  cultural,  con  ampliación de  los  derechos  civiles y  políticos,
asegurándose el patrimonio constitucional que mantiene a los Estados: su unidad.

Además, en el marco de la perspectiva multicultural no se puede perder de
vista  que  tales  demandas  de  derechos  culturales  especiales  pueden  resultar
paradójicamente homogeneizantes. De modo que, al evocar implícitamente las
propias normas para proteger a otras culturas bajo el supuesto de la igualdad en la
diferencia, se puede caer en una política de la diferencia que no persigue nada
distinto de la asimilación y la homogeneización.

Se  concluye,  entonces,  que,  en  las  democracias  liberales,  los  derechos
colectivos de los afrodescendientes en cuanto minorías culturales, en cuanto pueblo,
podrían ser legítimos por cuanto su finalidad es el aseguramiento y la protección de
una identidad colectiva que está en situación de desigualdad dada su condición de
haber padecido la esclavitud. Se trata de amparar la integridad de este conjunto de
ciudadanos que,  por  su  condición  de  miembros  de  culturas  no  hegemónicas,
diferenciadas  y  excluidas,  están  en  situación  de  vulnerabilidad  y  riesgo. A
continuación, se amplía la propuesta y se aportan elementos para el debate.

7.1 El reconocimiento del pueblo afrodescendiente como sujeto colecti-
vo de derechos humanos

Una de las justificaciones respecto de la necesidad de reconocer la ciudadanía
cultural o el carácter de pueblo de los afrodescendientes de las Américas descansa
en un acto de justicia reparativa. A diferencia de lo que sucede con los pueblos
indígenas, se carece de un reconocimiento explícito de los afrodescendientes en
cuanto pueblo como categoría jurídica. Esa falta de reconocimiento en el escenario
jurídico internacional ha obstaculizado un desarrollo normativo adecuado y específico
de la realidad sociocultural de los descendientes de africanos en las Américas. Sin
embargo, los afrodescendientes en cuanto minoría cultural o étnica, en cuanto
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pueblo, o como un colectivo sometido históricamente a la esclavitud, al racismo y a
la discriminación racial, han logrado conquistas importantes en lo que respecta a
las demandas de reconocimiento de sus derechos humanos. Esas conquistas han
sido alcanzadas como resultado de la lucha de los afrodescendientes en cuanto
sujetos individuales impulsados por el padecimiento de situaciones estructurales de
desigualdad y de negación de derechos ciudadanos, o en cuanto colectivo capaz de
fundamentar con principios antropológicos y sociológicos su autodeterminación
como pueblo.34

Actualmente, el sistema de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) han creado una
amplia variedad de normas o instrumentos jurídicos que reconocen los derechos
individuales y colectivos de los afrodescendientes de la región. Si bien los contenidos
normativos de muchos de esos instrumentos se refieren más directamente a los
pueblos indígenas, dichos contenidos permiten interpretaciones jurídicas y políticas
que aluden a derechos  intrínsecos de  los afrodescendientes en cuanto minoría
cultural o étnica. Otros instrumentos están dirigidos de manera expresa y global a
los derechos de  las minorías culturales sin distinciones entre grupos étnicos o
culturales  específicos.  Otro conjunto  de normas  se  refiere  concretamente  a  la
erradicación de las prácticas de discriminación racial, y en ese campo la alusión a
los  afrodescendientes  como  víctimas  históricas  de  la  discriminación  racial  es
taxativa.

Uno  de  los  puntos  centrales  de  las  demandas  del  movimiento  social
afrodescendiente  en  las Américas  es  el  reconocimiento  jurídico  de  los
afrodescendientes  en  cuanto  pueblo. Tal  categoría  descansa  en  el  escenario
antropológico y sociológico en que los afrodescendientes se constituyen como una
nueva civilización en las Américas, luego de cuatro siglos de trata esclavista. Otros
aspectos tienen que ver con el ámbito político que permite concebir al pueblo
afrodescendiente como una minoría étnica o cultural que históricamente ha estado
en condición de subalternidad o de explotación y que, por tanto, ha sido relegada
del poder y privada de  la protección que suponen las garantías de  la  igualdad
ciudadana.

La condición jurídica de pueblo de los afrodescendientes de las Américas es
clave para la reivindicación de sus derechos humanos individuales y colectivos.
Este  estatus  de  pueblo  pasa,  primero,  por  el  reconocimiento  de  que  los
afrodescendientes  conforman  una  minoría  étnica  y,  posteriormente,  por  el
reconocimiento de los derechos derivados de tal condición. Para Carlos Rosero
(2003, pág. 4),  el  reconocimiento de ese estatus a  los  afrodescendientes de  la

34 Un listado de los derechos constitucionales de los afrodescendientes en 20 países de América Latina
puede consultarse en el anexo del documento de  la CEPAL (2017b)  titulado Situación de  las
personas afrodescendientes en América Latina y desafíos de políticas para la garantía de sus
derechos.
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región ha tenido un carácter retórico y poco práctico, y el impacto sobre la vida de
los hombres y las mujeres que integran las minorías afrodescendientes ha sido
escaso. El reconocimiento explícito de los afrodescendientes como pueblo o como
minoría étnica se ha demorado por razones tanto conceptuales como prácticas.
Según Rosero (2003, pág. 4),

«Desde el punto de vista teórico […] muchos constitucionalistas estiman que

al reconocer derechos colectivos a las minorías étnicas se está rompiendo el

principio de universalidad de los derechos fundamentales; otros consideran

que  con este  reconocimiento  se  está  fracturando  el  derecho  a  la  igualdad,

[pues] de acuerdo con este derecho, no es posible ni deseable hacer de  las

características personales  (la  pertenencia  a  una  minoría  sería una de  ellas)

rasgos  determinantes  para  la  asignación  de  derechos  diferenciados  a  nivel

constitucional».35

Si bien en algunos países no se concibe a los afrodescendientes como pueblos, la
discusión se centra en el reconocimiento político como minoría étnica o como grupo
étnico. Según el enfoque de la antropología jurídica, para que un grupo sea concebido
como una minoría debe tener una posición no dominante dentro de la sociedad en
que  se  desarrolla. Además,  ese  grupo  debe  considerarse  a  sí  mismo  como
perteneciente  a una  raíz  cultural  o  ancestral.  Esa pertenencia  deberá  estar  en
consonancia con una conciencia plena de identidad, situación que le permita a ese
grupo autodeterminarse como un grupo cultural que posee una cosmovisión diferente
de la de otros grupos. Esa conciencia respecto de su identidad le permite al grupo
establecer reivindicaciones culturales en cuanto grupo. Asimismo, la conciencia de
identidad deberá estar determinada por aspectos objetivos que identifiquen y unan
al grupo: la lengua (en algunos casos), la historia, el territorio o el folclore, entre
otros.
Otro escenario del debate es la discusión política en torno a si los afrodescendientes
conforman una minoría nacional o un grupo étnico. Este debate ya ha sido zanjado
gracias a los aportes de teóricos liberales como Will Kymlicka (1996), quien distingue
entre minorías nacionales y grupos étnicos. Kymlicka (1996) sostiene que una
minoría nacional busca incorporarse a una comunidad política mayoritaria a partir
de reivindicaciones autonómicas. Esas minorías, como, por ejemplo, los indígenas,
reclaman alcanzar un estatus constitucional que les permita gozar del derecho al

35 Sobre este punto han debatido varios teóricos, entre ellos, Torbisco (2001) y Ferrajoli (2001).
Estos autores señalan que, más allá de la defensa del principio de la igualdad y de los relativos
derechos fundamentales puestos como garantía del multiculturalismo, es preciso aprender a conocer
las diversas culturas y superar, de alguna manera, los prejuicios que definitivamente conducen al
analfabetismo cultural, lo que constituye una condición indispensable para iniciar un proceso de
afirmación de los derechos culturales.
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autogobierno y de diversas formas de autonomía. En cambio, otras minorías no
plantean esas demandas y reivindican su etnicidad dentro de una configuración
multicultural de la sociedad. Así, sus reivindicaciones se orientan al logro de la
igualdad en un marco de respeto por la diversidad, con vistas a mantener su cultura
y obtener la garantía de los derechos colectivos que los definen en cuanto grupo.

En lo que respecta a los afrodescendientes, su condición de minoría étnica está
claramente definida por elementos subjetivos y objetivos establecidos en el Convenio
sobre pueblos indígenas y tribales (Convenio núm. 169) de la OIT. Dicho Convenio,
al referirse a los pueblos tribales de países independientes, establece el estatus de
pueblo  mediante  una  serie  de  características  políticas  que  se  corresponden
intrínsecamente con los afrodescendientes. Así, en el artículo 1 de la Parte I del
citado Convenio, se establece que este se aplica:

«(a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas condiciones socia-

les, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad

nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres

o tradiciones o por una legislación especial;

(b)  a  los pueblos  en países  independientes,  considerados  indígenas por  el

hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región

geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la coloniza-

ción o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera

que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones socia-

les, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas» (OIT, 1989, art. 1).

Además, se afirma que «La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá
considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican
las disposiciones del […] Convenio» (OIT, 1989, art. 1). Así, a partir de la definición
de pueblos que establece el Convenio núm. 169 de  la OIT con  relación  a  los
indígenas, pueden establecerse las siguientes relaciones con los afrodescendientes
de las Américas:

i)  Pueblos  que  están  regidos  total  o  parcialmente  por  sus  propias
costumbres o  tradiciones.  Si bien  los  afrodescendientes  no  se  autoidentifican
como «pueblos tribales» (con excepción de los afrochilenos), sí poseen una raíz
ancestral heredada de África, y cultivada por más de cuatro siglos en América.
Esa raíz les permite distinguirse de otros sectores de la colectividad nacional y, en
algunos casos, se manifiesta por medio de sus propias costumbres o tradiciones,
como en el caso de las comunidades rurales de la costa del Pacífico del Ecuador y
Colombia;  las  comunidades palenqueras,  quilombolas  y  raizales;  los  pueblos
garífunas, y las comunidades asentadas en el Valle del Chota en el Ecuador o en el
Valle de los Yungas en el Estado Plurinacional de Bolivia, por citar solo unos ejemplos.



Santacruz Palacios-Antón Sánchez - García Savino - Viáfara López            215

ii)  Pueblos  que  habitan  en  el  país  desde  la  época  de  la  conquista  o  la
colonización,  o  con  anterioridad al  establecimiento de  las actuales  fronteras
nacionales. Los afrodescendientes provienen de africanos traídos a América en
condición de esclavos desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, cuando se abolió la
trata esclavista. Su construcción como sociedad o pueblo y su afianzamiento en
territorios de América se dio antes de 1804, cuando se proclamó la primera república
independiente de América Latina y el Caribe, que fue Haití. Así, antes de que se
demarcaran  las  actuales  fronteras  nacionales  de  los  países  soberanos,  los
descendientes de africanos ya constituían una realidad cultural y conservaban su
propia conciencia de identidad.

iii) La conciencia de su identidad. Este es un rasgo indiscutible de los hijos
de la diáspora africana en las Américas. Se trata de una conciencia de identidad
que ha sido mantenida pese a  los estragos de  la colonización, el  racismo y  la
discriminación racial, que generaron procesos de enajenación de las identidades de
los sujetos afrodescendientes.

Al concebirse a los afrodescendientes como una minoría cultural o como un
grupo étnico, ellos pasan a tener una condición jurídica en cuanto pueblo que supone
el reconocimiento de una serie de derechos. A continuación, se examina el marco
general de los derechos humanos con relación a los afrodescendientes.

7.2 Los derechos humanos especiales para el pueblo afrodescendiente

La Declaración Universal de Derechos Humanos reza que «Toda persona tiene
todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición» (Naciones Unidas, 1948). Sin embargo, más allá de lo establecido en
ese postulado universal, se ha demostrado que, en la práctica, los derechos humanos
de  los  pueblos,  los  grupos  étnicos  o  las  minorías  culturales  como  los
afrodescendientes han sido los más vulnerados, pues, a lo largo de la historia, esas
sociedades han enfrentado los efectos de acciones negativas que han impedido el
goce pleno de tales derechos.

En efecto, las minorías culturales han padecido fenómenos como la esclavitud,
la discriminación, la segregación, el racismo, el colonialismo, el apartheid y otras
formas conexas de exclusión que, en muchas circunstancias, se han extendido
hasta el extremo del etnocidio y el exterminio total. De modo que, a la hora de
garantizar los derechos humanos de las minorías culturales, el asunto se vuelve
complejo, por cuanto dichas sociedades, en su carácter de identidades colectivas,
tratan de defender las visiones del mundo que las hacen diferentes y, por ello,
demandan del Estado el cumplimiento, no solo de los derechos humanos de primera
generación o fundamentales, sino de otro tipo de derechos concebidos como el
único  instrumento garante  de  su  supervivencia  como  pueblos. De  allí  que  se
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proponga el  establecimiento de un conjunto de derechos humanos de carácter
especial, de tipo colectivo, relativos a los afrodescendientes.

El  tema  de  los  derechos  colectivos,  como  medida  constitucional  para  la
protección de las minorías culturales vulnerables, es relativamente nuevo y, por
qué no decirlo, incluso es un tema desconocido y poco estudiado. La discusión en
torno a los derechos colectivos, considerados como derechos de tercera generación
dentro de la teoría de los derechos humanos, ha tomado fuerza en los últimos 30
años, dentro del marco filosófico que garantiza ya no los derechos subjetivos de
una persona o un ciudadano, sino los de una colectividad a la que ese mismo sujeto
pertenece.  Entre  esos  derechos  cabe mencionar  los  derechos  de  los  pueblos
indígenas y afrodescendientes, el derecho a la paz, el derecho a un medio ambiente
sano y el derecho de los consumidores.

De acuerdo con Cruz Parcero (1998), los derechos colectivos se distinguen de
los derechos individuales en la medida en que protegen bienes o patrimonios no
individualizables, tales como la identidad, la cosmovisión, el conocimiento tradicional,
o las prácticas y las costumbres ancestrales. Jacobo Levy (1997 y 2003), en un
intento por realizar una síntesis de los tipos de derechos culturales o colectivos que
suelen considerarse en las discusiones en torno a la formulación de las políticas
culturales de los Estados, menciona los siguientes: i) las exenciones de leyes que
penalizan o dificultan las prácticas culturales; ii) la obtención de asistencia para
realizar una serie de acciones que la mayoría puede realizar sin ayuda (por ejemplo,
las  subvenciones  públicas  dirigidas  a  impulsar  la  difusión  de  la  cultura  de
determinados grupos); iii) el reconocimiento del derecho de las minorías étnicas,
culturales o nacionales al autogobierno; iv) las reglas externas consistentes en la
restricción de ciertas libertades entre aquellos que no son miembros de la comunidad,
establecidas para la protección de esta última; v)  las reglas dirigidas a normar
internamente la conducta de los miembros del grupo; vi) el reconocimiento y la
obligatoriedad de respetar las prácticas jurídicas del grupo por parte del sistema
jurídico de la mayoría; vii) la representación adecuada de las minorías en los cuerpos
legislativos de las mayorías, y viii) las demandas simbólicas que identifican a una
determinada comunidad (Levy, 1997).

Según el líder y activista afrocolombiano Carlos Rosero, cada día está más
claro que los derechos de las minorías son fundamentales, toda vez que, en varios
países  de América  Latina  (el  Brasil,  Colombia,  el  Ecuador  y  Honduras,
principalmente), «el estatus de las minorías nacionales y de los pueblos indígenas
es, probablemente, la cuestión más progresista» (Rosero, 2003, pág. 8). No obstante,
pese a  los  logros notorios, cabe precisar  que  tales derechos colectivos no son
ilimitados:
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«teóricos como Will Kymlicka afirman que: ‘esos derechos deben respetar dos

restricciones: a) los derechos de las minorías no deberían permitir que un gru-

po oprimiese a otros grupos; y b) tampoco deberían permitir que un grupo

oprimiese a sus propios miembros. En otras palabras, se debería intentar ase-

gurar que exista igualdad entre los grupos, así como libertad e igualdad dentro

de los grupos’» (Kymlicka citado en Rosero, 2003, pág. 8).

Para algunos juristas arraigados en la teoría del derecho liberal subjetivo, la
aplicación  de  los  derechos  colectivos  descansa  en  un marco  poco  práctico  e
incómodo para las democracias liberales, que tienen como fin último garantizar la
libertad plena del sujeto, puesto que, al reconocerse los derechos colectivos de las
minorías étnicas, «se está rompiendo el principio de universalidad de los derechos
subjetivos fundamentales; otros consideran que con este reconocimiento se está
fracturando el derecho a la igualdad, de acuerdo con [el cual] no es posible ni
deseable hacer  de  las  características personales  (la pertenencia  a una  minoría
sería  una  de  ellas)  rasgos  determinantes  para  la  asignación  de  derechos
diferenciados a nivel constitucional» (Rosero, 2003, pág. 4). Aquí el debate se sitúa
más  en  una  tradición  republicana que  liberal del  derecho,  la  ciudadanía  y  la
democracia.

En  oposición  a  la  tradición  republicana,  según  Habermas  y  Rawls,  las
democracias liberales se amparan en constituciones basadas en el derecho racional,
positivo y subjetivo, en que los ciudadanos son considerados sujetos individuales
con derechos libres e iguales, y este principio es precisamente una de las mayores
conquistas de las revoluciones burguesas contra las oligarquías despóticas europeas.
Tales derechos fundados en la libertad individual fueron luego ampliados como
derechos civiles y políticos, gracias a la emancipación del movimiento obrero europeo
(Habermas y Rawls, 1998). En efecto, se trató de derrocar tiranías y regímenes
oligárquicos heredados de la vida feudal, por la instauración de un modelo de Estado
de derecho fundamentado en la igualdad universal, el sufragio, la justicia social y el
bienestar común.

En lo que se refiere a las teorías sobre el universalismo del derecho, Rawls
(2000) sostiene la necesidad de instaurar un orden jurídico éticamente neutral que
garantice la igualdad de todos los ciudadanos en un Estado de derecho. Aquí todos
los sujetos de derechos tienen garantizadas iguales libertades subjetivas bajo la
forma de los derechos fundamentales, por lo que, siempre que existan conflictos
de  perspectiva  en  materia  de derechos,  los  tribunales  deben amparar  primero
aquellos estrictamente subjetivos, toda vez que el principio de la igualdad en la
democracia solo posee validez en la medida en que exista autonomía individual
debidamente protegida por  las  instituciones y el orden  jurídico. De modo que
cualquier política de reconocimiento que demande la protección de la identidad
debe reclamar primero la protección de la identidad individual, incluso en el propio
contexto de la identidad colectiva a la que pertenezca el sujeto.
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Contrariamente a ese enfoque, y desde una visión republicana, Charles Taylor
(1993) considera que es necesario ampliar el debate respecto del principio universal
del derecho subjetivo con el fin de introducir de forma legítima el aseguramiento de
las libertades colectivas, las cuales no contradicen el derecho a iguales libertades
subjetivas, pues las exigencias colectivas se basan en el principio de igualdad de
trato, el cual se aplica mediante políticas contrapuestas y complementarias: i) una
política de la universalización del derecho subjetivo, y ii) una política que considera
las diferencias culturales (Taylor, 1993). Aparece entonces la teoría de la diferencia,
que considera la necesidad de poner en tela de juicio la neutralidad ética del derecho
y demanda la existencia de un Estado de derecho más amplio y activo que fomente
determinadas concepciones de la vida buena, especialmente aquella que reconoce
al ciudadano cuyas condiciones culturales lo catalogan como «el otro» diferente.

Charles Taylor (1993) señala que en cualquier democracia liberal, amparada
bajo un  marco normativo  fundado en  los  derechos  subjetivos,  cuando existan
heterogeneidades culturales o identidades colectivas vulnerables o minoritarias, se
debe legislar con vistas a proteger tales identidades culturales, que, ante la imposición
del  proyecto  hegemónico  nacional,  pueden  terminar  siendo  asimiladas,
homogeneizadas, relegadas, sometidas o colonizadas, e incluso puede existir el
riesgo de que desaparezcan o se subleven.

Para Taylor (1993), el centro de este debate estriba en la manera en que, en
las sociedades multiculturales, debe aplicarse una política de reconocimiento del
otro, entendido el otro como el sujeto o el conjunto de sujetos diferentes del ciudadano
común. Entonces surgen varias situaciones problemáticas: ¿cómo puede darse o
entenderse una política de reconocimiento en los Estados democráticos modernos?
¿Cómo una política del universalismo del derecho subjetivo puede ampliarse al
derecho colectivo?

Taylor (1993) observa que la política del universalismo, en su afán de luchar
por la no discriminación, la libertad y la igualdad de todos los sujetos individuales,
logró, en efecto, instaurar una política del respeto igualitario mediante la aplicación
uniforme de reglas atinentes a  todos  los ciudadanos, a partir del  respeto de  la
identidad intransferible de cada ciudadano por fuera, incluso, de su condición de
raza, sexo o etnia.

Fue precisamente la necesidad de respetar la identidad intransferible de cada
sujeto lo que llevó al reclamo de que cada Estado asegurase tal derecho más allá,
incluso, de las diferencias culturales ciudadanas. A principios del siglo XX, por
ejemplo, en los Estados Unidos, los ciudadanos afroamericanos se movilizaron
impulsados  por  la  necesidad de  que  se  reconociera y  protegiera  su  identidad
individual  intransferible  a partir  de una política  de  la  diferencia,  dado que  se
demandaba que cada ciudadano fuera reconocido por su identidad única, con la
oportunidad  igualitaria de ser aceptado como distinto más allá de la  identidad
dominante hegemónica blanca y nacional. Esta situación permitió sentar las bases
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para el posterior tratamiento diferencial a favor de grupos marginales y excluidos,
como los afroamericanos, con la expedición de las leyes que establecían los derechos
civiles.

Los  afronorteamericanos,  gracias  a  sus  luchas  ciudadanas,  lograron  el
reconocimiento  de  sus  derechos  civiles  y  políticos,  fundamentados  en  la  no
discriminación y en la instauración de políticas de acción afirmativas que tuvieran
por objeto corregir las asimetrías, garantizar oportunidades igualitarias de acceso
al desarrollo integral, y compensar los efectos negativos de la esclavitud y el racismo.
Sin embargo, esas políticas de la diferencia de inmediato fueron puestas en tela de
juicio por los defensores de la política del universalismo y de la igualdad ciudadana,
debido a que se estimaba contradictorio el dar un tratamiento preferencial a grupos
culturales distintos en el marco de una democracia liberal amparada en el derecho
subjetivo. Se sostenía, además, que cualquier acción afirmativa violaría el principio
democrático de la no discriminación, y que dar tratamiento diferencial a una persona
podría conducir a encasillarla dentro de un determinado molde cultural definido por
la cultura hegemónica.

No obstante, el debate sobre las políticas y las legislaciones para proteger la
diferencia terminó afectando a la política del universalismo y a la perspectiva liberal
subjetiva o individual de los derechos. Es decir, mientras se reconoce la necesidad
de respetar la diversidad de los grupos y el carácter heterogéneo de las identidades
ciudadanas,  no podría  negarse o  esconderse  la  ausencia de  neutralidad de  las
culturas dominantes hegemónicas (preservadas bajo el amparo de los proyectos
nacionales), la cual termina manifestándose en la imposición del colonizador sobre
los pueblos subyugados, según sostiene Frantz Fanon (1973).

Como resultado de lo expresado anteriormente y de la crítica de la teoría del
universalismo, se ha dado paso a la perspectiva multiculturalista, que exige dar
tratamiento especial a más de una comunidad cultural dentro de un Estado nacional,
como  resultado  del  franco  reconocimiento  de  los  derechos  culturales de  los
ciudadanos, además del derecho individual ciudadano, reconocido a todos los sujetos.

Luego  de  haber  abordado  la  discusión  sobre  el  reconocimiento  de  los
afrodescendientes en cuanto pueblo y de sus derechos colectivos, se examina a
continuación el conjunto de instrumentos internacionales que establecen los derechos
individuales y colectivos de los descendientes de africanos en las Américas.
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7.3 Las Naciones Unidas y la protección de los derechos de los
afrodescendientes

La protección de los grupos étnicos y el reconocimiento de sus derechos colectivos
en el marco del Estado de derecho y en el contexto de las naciones latinoamericanas
realmente  constituye un  tema  novedoso,  desconocido y  poco analizado. Aún
subsisten argumentos negativos que se oponen a su garantía, en especial aquellos
basados en una interpretación cerrada de los derechos humanos, según la cual el
reconocimiento de los derechos colectivos de los grupos étnicos quebraría el principio
de universalidad de los derechos fundamentales. Sin embargo, al amparo del derecho
internacional, los derechos de las minorías nacionales y de los grupos étnicos, como
los afrodescendientes, gozan de una legitimidad natural y política, en la medida en
que  se  reconoce  que  dichos  pueblos  minoritarios  históricamente  han  sido
subordinados, amenazados y explotados por el grueso de la sociedad nacional que,
respecto de ellos, ha mantenido relaciones de poder asimétricas, expresadas en
prácticas de discriminación, exclusión y desigualdad, las cuales se han traducido
en la situación de pobreza y marginalidad que históricamente ha afectado a tales
grupos, hasta el punto de que muchas minorías y grupos étnicos se encuentran en
una situación de total vulnerabilidad y hasta en riesgo de extinción.

Ante  la preocupación  internacional por  los  efectos  vergonzosos  que  tales
prácticas han significado para las minorías culturales y los grupos étnicos vulnerables,
en  1963  la Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  aprobó  la  Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,
instrumento que fue adoptado el 21 de diciembre de 1965 y que entró en vigor el 4
de  enero de  1969  (Naciones  Unidas,  1965).  Esa Declaración  tiene por  objeto
establecer, garantizar y fomentar los derechos de aquellas comunidades o pueblos
injustamente sometidos a los fenómenos de la discriminación y el racismo, y llamar
la atención sobre el carácter aberrante de esas conductas y sobre la necesidad de
erradicarlas, por medio de normas, leyes y otros instrumentos internacionales.

Otros instrumentos internacionales, garantes de los derechos y de la protección
de los pueblos, los grupos étnicos y las minorías culturales, adoptados tanto por las
Naciones Unidas como por otros organismos multilaterales, son los siguientes:

i) Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, adoptada y proclamada
por la Conferencia General de la UNESCO el 27 de noviembre 1978.

ii) Proclamación de la Primera y la Segunda Décadas de Combate al Racismo
y la Discriminación Racial.

iii) Tercera Década de Combate al Racismo y a la Discriminación Racial, y su
Programa de Acción, a partir de 1993.

iv) La Declaración y el Plan de Acción de la III Conferencia Mundial contra el
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de
Intolerancia, celebrada en Durban (Sudáfrica) en 2001.
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7.4 Enfoque para pensar un conjunto de derechos colectivos para los
afrodescendientes

La pobreza y el subdesarrollo están estrechamente ligados al racismo. Este, definido
como una ideología que soporta relaciones de poder y de dominación entre grupos
sociales, se constituye en uno de los principales obstáculos para el progreso social,
el desarrollo humano, la garantía de los derechos humanos y el ejercicio de la
ciudadanía en condiciones de igualdad. Los Estados nacionales están obligados a
combatir este fenómeno que debilita a la democracia y obstaculiza las libertades
culturales. Así  lo determinó  la  III  Conferencia Mundial  contra  el Racismo,  la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada
por las Naciones Unidas en Durban (Sudáfrica) en 2001.

Erradicar el racismo y combatir la discriminación racial son medidas necesarias
para alcanzar el desarrollo pleno de todos los ciudadanos. Por lo tanto, los Estados
nacionales deben implementar políticas públicas y acciones afirmativas dirigidas a
la reparación y la compensación de los sectores más discriminados. De manera
específica, se requieren medidas concretas que promuevan la inclusión en la vida
económica,  política,  social  y  cultural  de  pueblos  como  los  indígenas  y  los
afrodescendientes,  víctimas  históricas  del  racismo.  En  particular,  es  preciso
implementar  medidas  dirigidas  a  impulsar  programas  sociales  en  materia  de
educación, salud, empleo y vivienda, a fin de garantizar el acceso pleno a dichos
servicios  por  parte  de  tales  pueblos. Además,  es  necesario  diseñar planes  de
desarrollo para fomentar la participación de esos pueblos en todas las dimensiones
del desarrollo, incluido el nivel político, y garantizar su acceso a infraestructura
adecuada y su participación en los procesos de producción.

Así, para combatir el racismo y garantizar el desarrollo adecuado de las víctimas
de este flagelo, como los afrodescendientes, deben implementarse varias estrategias,
entre  las  que  cabe  mencionar  las  siguientes:  i)  garantizar  el  derecho  a  la  no
discriminación; ii) garantizar el derecho a la igualdad socioeconómica y el acceso
pleno a los derechos económicos; iii) garantizar la libertad cultural y eliminar la
supremacía cultural y la dominación racial, y iv) garantizar medidas efectivas para
erradicar el racismo estructural de los Estados nacionales.

7.4.1 El derecho a la no discriminación como grupo racializado

Uno de los derechos colectivos clave para los afrodescendientes es el derecho a la
no discriminación en cuanto que ellos constituyen un grupo racializado. El racismo,
y sus correlatos en materia de discriminación racial, prejuicio racial e intolerancia,
constituye un fenómeno creciente en todas partes del mundo, que incluso se afianza
con los procesos de globalización, con la profundización de  las desigualdades
económicas  y  con  la  creciente  concentración de  la  riqueza  en pocos  sectores
históricamente privilegiados.
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La discriminación racial fue definida por las Naciones Unidas como «toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color,
linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los
derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública» (Naciones Unidas,
1965).

La discriminación ha sido un fenómeno histórico total, que afecta a distintos
grupos sociales, culturales, raciales o étnicos, pero que también se funda en motivos
relacionados con la edad, la orientación sexual, el género, la condición de las personas
con discapacidad, el credo religioso, la nacionalidad, el origen, la condición política,
la situación de las personas migrantes, la condición de desplazamiento forzado, de
confinamiento o de las personas refugiadas, o la condición de salud de las personas.

Tradicionalmente, la discriminación ha sido caracterizada y combatida desde
los ámbitos jurídicos e institucionales, pero por medio de medidas insuficientes. En
países como Colombia y el Ecuador, particularmente desde finales del siglo XX, se
han promulgado amparos legales en defensa de la igualdad de todos los ciudadanos,
sin distinciones por su origen o su condición étnica. A partir de 1993 en Colombia y
desde 1998 en el Ecuador, en pleno auge del multiculturalismo, el marco institucional
de esos países se fortaleció con vistas al reconocimiento de las diferencias culturales
que nutren  la  identidad nacional. Se diseñaron políticas  culturales,  se  crearon
instituciones y se reglamentó un conjunto de derechos colectivos para los indígenas
y  los afrodescendientes, aunque cabe señalar que  tales acciones han  resultado
insuficientes,  debido  a  que  el  racismo  es un  factor histórico  arraigado en  las
estructuras mentales de la sociedad, por lo que resulta difícil de erradicar.

Sin duda, uno de los escenarios más complejos a enfrentar en el marco de la
lucha contra el racismo y la discriminación racial, prácticas que conllevan la negación
del derecho de los afrodescendientes a su pleno desarrollo, es aquel constituido por
los prejuicios raciales que existen contra ellos. Los prejuicios navegan en un ambiente
que va desde las sutilezas hasta las confrontaciones directas, y se fundan en la
existencia de estereotipos, actitudes o preferencias colectivas o individuales. En
los países de América Latina es habitual la ausencia de afrodescendientes en ámbitos
comunes como los bancos, la televisión, los supermercados o los tribunales, entre
otros, porque aún se rechaza a las personas por su condición sociorracial.

7.4.2 El derecho a la igualdad socioeconómica y el acceso pleno a los
derechos económicos

En América Latina, la discriminación no solo se expresa en los niveles jurídicos,
institucionales y personales. Hay manifestaciones de la discriminación racial incluso
peores,  y  la  desigualdad  socioeconómica  es  una  de  ellas.  El  examen  de  los
indicadores sociales permite identificar una asociación entre la etnicidad o la identidad
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sociorracial y los bajos niveles de calidad de vida o las escasas condiciones de
bienestar socioeconómico de determinados grupos de la población.

La relación entre la desigualdad socioeconómica y la etnicidad es mucho más
evidente entre los indígenas y los afrodescendientes. Esos grupos, desde la colonia,
han ocupado posiciones sociales inferiores. En los países de América Latina, los
afrodescendientes fueron declarados libres hace apenas poco más de 150 años,
luego de tres siglos de esclavización. Desde entonces, su ascenso social ha sido
difícil. Una vez declarada la abolición de la esclavitud se les reconoció su libertad,
mas no se han respetado sus derechos a una ciudadanía plena. Por el contrario, los
gobiernos encontraron el modo de mantenerlos en la parte inferior de la estructura
social. No se establecieron mayores garantías para su desarrollo, ni tuvo lugar la
reparación de los daños causados por la esclavitud. Más bien, el racismo científico
se afianzó contra ellos, y los declaró seres inferiores en materia de desarrollo e
invisibles en los procesos de construcción de la nación. Hoy, los afrodescendientes
aún padecen los rezagos de la exclusión y la negación de sus derechos ciudadanos.

El hecho de que los indígenas y los afrodescendientes registren los peores
indicadores sociales y tengan las tasas de pobreza más altas en muchos países de
la región no es un hecho casual. Más bien es el resultado de la negación persistente
de sus derechos y de las prácticas sistemáticas de exclusión sostenidas desde la
colonia por los sectores sociales dominantes.

7.4.3 El derecho a la libertad cultural y la eliminación de la supremacía
cultural y la dominación racial

Una de las manifestaciones de la discriminación es la vigencia del concepto de
raza. Pese a que el concepto ha sido rechazado en cuanto a su referente biológico,
aún se mantiene como una construcción social con poderosos efectos políticos,
culturales, sociales y económicos. Bajo el falso amparo de la raza se han desarrollado
criterios de clasificación, diferenciación y exclusión entre grupos humanos. Diversos
conceptos, como indio, indígena, negro, moreno, mulato, trigueño, cholo, longo,
mestizo, prieto, mulato o blanco, constituyen materializaciones raciales que reflejan
estereotipos y prejuicios. Se trata de categorías sociobiológicas que coinciden con
las  escalas  sociales  y  económicas.  Por  ejemplo,  las  élites  de  gobernantes,
intelectuales o personas adineradas se identifican con los sectores hegemónicos
blancos mestizos, que son aquellos que ostentaron el poder y la dominación étnica
desde la colonia, mientras que los indígenas y los negros (antes esclavos) siempre
fueron  identificados  como  parte  de  la  servidumbre,  de  la  población  pobre  e
incivilizada. De este modo se impuso una estructura social basada en la dominación
racial, en la que los blancos se situaron en la parte superior de la escala social y los
negros, en la parte inferior.
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Estas diferencias de posición en la escala social no solo se concretaron bajo la
forma de diferenciaciones raciales, sino que abarcaron las dimensiones del patrimonio
cultural, de la inserción social y del desarrollo socioeconómico. De este modo, la
identidad de  las personas no solo  terminó siendo determinada por  los factores
fenotípicos, sino también por marcadores culturales, económicos y políticos. En
consecuencia, al imaginar al indígena o al afrodescendiente se lo asocia tanto con
factores ligados a la raza como con factores relativos a la posición económica,
política y de  clase. De allí  que exista una estrecha  relación  entre  la  raza y  la
pobreza.

En suma, una de las manifestaciones concretas de la discriminación tiene que
ver con la vigencia del concepto social de raza y su determinación como marcador
identitario y de distinción entre los grupos humanos. Esa distinción se funda en
factores de desigualdad sociorracial. Así, los indígenas y los afrodescendientes son
pobres y concebidos como inferiores, mientras que los blancos y mestizos se sitúan
en la cúspide de la pirámide social y, por tanto, gozan de mayores oportunidades.

7.4.4 La erradicación del racismo estructural de los Estados nacionales

Cuando las diferenciaciones sociales y las desigualdades asociadas con factores
raciales  terminan  siendo  asumidas  como  normales dentro  de  los  imaginarios
colectivos,  o  se  convierten  en  fenómenos  desapercibidos  y  cotidianos,  la
discriminación asume un carácter persistente en la estructura social y se convierte
en un fenómeno estructural, verdaderamente difícil de erradicar. Sus consecuencias,
funestas en el plano de la exclusión social, se materializan en la negación de los
derechos de las víctimas históricas de la discriminación.

La discriminación estructural  limita el  acceso de quienes  la  padecen a  las
instituciones y les niega oportunidades reales de acceder al desarrollo humano.
Como resultado de la discriminación estructural, todo intento de implementar una
política social se transforma en un gesto inútil y débil para combatir las desigualdades.
Se trata de un verdadero obstáculo al desarrollo.

La discriminación estructural tiene efectos negativos para el desarrollo humano
afrodescendiente.  En  efecto,  en América  Latina,  los  afrodescendientes  y  los
indígenas son las víctimas históricas de dicha discriminación, fenómeno que se
convierte en el principal obstáculo, tanto para el goce de sus derechos ciudadanos
como para el logro adecuado de su desarrollo humano.

El primer efecto evidente de la discriminación estructural que padecen los
afrodescendientes lo constituyen las barreras sociales que han impedido el goce
pleno  de  sus  derechos  sociales,  económicos  y  culturales. Una  vez  abolida  la
esclavitud a mediados del siglo XIX, la «libertad» fue formalmente reconocida,
pero  en  la  práctica  se mantuvo  la  condición  de dependencia  de  las  personas
esclavizadas. Para los afrodescendientes no hubo compensación ni reparación, ni
se establecieron garantías que asegurasen oportunidades para el ascenso social.
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Más bien, en el caso del Ecuador, por ejemplo, se decretó que los recientemente
libertos  deberían  regresar  al  concertaje.  Una  vez  abolido  el  concertaje,  los
afrodescendientes fueron sometidos a otras formas de servidumbre y explotación.
Mediante esas estrategias, la hegemonía blanca mestiza americana que ostentaba
el poder logró mantener la dominación racial y la discriminación persistente sobre
los  afrodescendientes.  Esto  fue  así pese  a que  el  humanismo  liberal ya  había
decretado la igualdad y la ciudadanía formal de todos los ecuatorianos, incluidos
los afrodescendientes.

Más contundente que la restricción ciudadana fue la exclusión y la invisibilidad
que los afrodescendientes sufrieron como resultado de la instauración del proyecto
de modernidad nacional basado en los criterios de una sola raza, una sola lengua,
una  sola  identidad y  una  sola  religión,  como  bases de  las nacientes  naciones
latinoamericanas. Así se impuso como marcador de la identidad nacional el factor
del mestizaje, como elemento aglutinador y hegemónico de las diferencias culturales,
y los indígenas y los afrodescendientes fueron excluidos, relegados e invisibilizados.

Solo a finales del siglo XX, con el auge del multiculturalismo, los movimientos
sociales presionaron y demandaron a  los Estados nacionales que ampliaran el
espectro de las libertades culturales y garantizaran los derechos ciudadanos en
condiciones de igualdad. Se implementaron entonces reformas constitucionales a
fin de consagrar derechos colectivos y culturales. En algunos países como Bolivia
(Estado Plurinacional de), Colombia y el Ecuador, se  reconoció el carácter de
grupo étnico o de pueblo de los hijos de la diáspora africana en las Américas, las
naciones pasaron del esquema monocultural al multicultural, y los Estados crearon
nuevas instituciones dedicadas a la promoción de la igualdad racial o a la atención
especial de los afrodescendientes, como ocurrió en el Brasil, Honduras, Panamá,
el Perú y el Ecuador, e implementaron políticas públicas dirigidas al reconocimiento
y la defensa de las prácticas culturales de los grupos étnicos. Sin embargo, todos
estos avances constituyeron reformas formales, en cuanto no afectaron la estructura
de la discriminación persistente. Más aún, pese a la consagración de múltiples
derechos de  los  indígenas y  los afrodescendientes,  la pobreza, el  racismo y  la
exclusión que los afectan todavía permanecen invariables.

7.5 Consideraciones finales

En este capítulo se ha planteado la tesis central del libro: la necesidad de que los
Estados nacionales y la comunidad internacional le otorguen el reconocimiento de
pueblo a los afrodescendientes de las Américas, por cuanto se constituyen como
una civilización originaria que nace en el escenario de la esclavización de africanos
en la región desde el siglo XVI. Se trata de una tesis disruptiva que transgrede una
narrativa oficialista, de carácter liberal e institucional, que desde las Naciones Unidas
se ha establecido para  reconocer que,  en efecto,  los afrodescendientes  son un
grupo (minoritario quizá) víctima de la esclavización, el racismo, la desigualdad y la
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exclusión, que requiere un tratamiento especial como población, o como personas
o sujetos ciudadanos, pero no como lo que realmente son: un pueblo.

No será fácil asimilar la tesis planteada aquí que reclama que, en el marco del
derecho internacional, en consonancia con el Convenio número 169 de la OIT, se
otorgue dicho reconocimiento a los afrodescendientes. No obstante, hay avances
muy importantes, pues ya países como Bolivia (Estado Plurinacional de), Colombia
y el Ecuador han incluido en sus constituciones el reconocimiento expreso de
derechos colectivos en cuanto reconocen a  los afrodescendientes o bien como
grupo étnico o bien como pueblos, en el mismo sentido que los indígenas.

En el momento en que se redactaba este capítulo (diciembre de 2018) justamente
el Congreso de Chile discutía un proyecto de ley de reconocimiento del pueblo
tribal afrochileno. Su aprobación supondría un enorme desafío para la antropología
jurídica y para la sociología afrodescendiente, en cuanto sería preciso comprender
los alcances definitivos del reconocimiento de que los afrodescendientes son pueblos
tribales, tal como ya lo reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos
con relación a los afrodescendientes de Saramaka en Suriname.

La discusión respecto del carácter de pueblo de los afrodescendientes de las
Américas se relaciona con los objetivos de la agenda política que las organizaciones
del movimiento social afrodescendiente de las Américas han formulado de cara a
la  implementación  del  Plan  de Acción  del  Decenio  Internacional  para  los
Afrodescendientes, y se vincula especialmente con aquellos objetivos globales
relativos al reconocimiento, la justicia y al desarrollo. La propuesta en términos
prospectivos es que, al finalizar el Decenio Internacional, aquel reconocimiento de
pueblo  a  los  afrodescendientes descanse  en  una  Declaración  Internacional  de
Derechos de los Pueblos Afrodescendientes del Mundo. Sobre este punto versa el
último capítulo del libro.
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El  Decenio  Internacional  para  los Afrodescendientes  constituye  una de  las
conquistas más sobresalientes del movimiento social afrodescendiente en el

siglo XXI. Luego de la celebración de la Conferencia Mundial contra el Racismo,
la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia en
2001, y una vez concluido el año 2011, proclamado como Año Internacional de los
Afrodescendientes,  la Asamblea General de  las Naciones Unidas, mediante  la
Resolución 68/237 adoptada el 23 de diciembre de 2013, anunciaron el comienzo
del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, que se extiende desde el 1
de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2024, bajo el lema «Afrodescendientes:
reconocimiento, justicia y desarrollo» (Naciones Unidas, 2014a). Luego, mediante
la Resolución 69/16 del 18 de noviembre de 2014, las Naciones Unidas aprobaron
el Programa de Actividades del Decenio Internacional, con el objetivo de «promover
el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales  de  los  afrodescendientes,  como  se  reconoce  en  la  Declaración
Universal de Derechos Humanos» (Naciones Unidas, 2014b).36

Los antecedentes del Decenio Internacional para los Afrodescendientes son,
principalmente, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial, de 1965,37 y la Conferencia Mundial contra el Racismo,
la Discriminación Racial,  la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia,
realizada en Durban en 2001, que son los instrumentos internacionales básicos
para el combate y la eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia
y las formas conexas de intolerancia.

Capítulo 8

La agenda política afrodescendiente de América Latina
en el Decenio Internacional

36 Este punto se basa en parte del documento titulado «Plan Intersectorial de Acción del Decenio
Internacional  de  los Afrodescendientes:  La  Población Afrocolombiana  en  Tiempos  de  Paz»
(Colombia, 2016). Se agradece al Dr. Pastor Murillo por su colaboración para la elaboración de esta
sección del capítulo.

37 La Convención fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965 y entró en
vigor en 1969.
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38 Proclamados mediante la Resolución 3057 (XXVIII) del 2 de noviembre de 1973, la Resolución A/
RES/38/14 del 22 de noviembre de 1983, y la Resolución A/RES/48/91 del 16 de febrero de 1994.

39 Recomendaciones generales número 34 y número 35 del CERD (Naciones Unidas, 2011
y 2013).

Con  anterioridad  a  la  proclamación  del  Decenio  Internacional  para  los
Afrodescendientes, las Naciones Unidas ya habían declarado varios decenios de
los pueblos indígenas, e incluso se habían proclamado tres decenios de la lucha
contra el racismo y la discriminación racial38 y el ya mencionado Año Internacional
de  los Afrodescendientes,  en  2011  (Naciones  Unidas,  2010). Además,  cabe
reconocer el proceso de movilización y de incidencia política llevado adelante por
los movimientos sociales afrodescendientes globalmente, en cuyo marco se celebró,
en 2011, la Primera Cumbre Mundial de los y las Afrodescendientes, convocada
por la ODECO, de Honduras, liderada entonces por Celeo Álvarez Casildo. En
ese período también se realizaron otras reuniones importantes, como el IV Encuentro
Internacional Afrodescendientes y Transformaciones Revolucionarias en América
Latina y el Caribe, que se llevó a cabo en junio de 2011 en Caracas, impulsado por
Jesús «Chucho» García.

Según los apuntes del doctor Pastor Murillo y con base en los documentos del
Ministerio del Interior de Colombia, los afrodescendientes son los destinatarios de
la  Convención  Internacional  sobre  la  Eliminación  de  todas  las  Formas  de
Discriminación Racial, en cuanto se les reconocen derechos como víctimas del
racismo y la discriminación racial (Murillo, 2014). La Convención establece, en su
artículo 2, lo siguiente:

«Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medi-

das especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras

esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos

grupos  raciales  o  de  personas pertenecientes  a  estos  grupos,  con  el  fin  de

garantizar, en condiciones de igualdad, el pleno disfrute por dichas personas

de los derechos humanos y de las libertades fundamentales» (Naciones Uni-

das, 1965, art. 2).

Por su parte, el CERD, constituido a instancias de la citada Convención, ha
formulado importantes recomendaciones generales relativas a la discriminación
racial estructural (que se relaciona, entre otras cuestiones, con la pobreza, el limitado
acceso de los afrodescendientes a la educación superior, la baja esperanza de vida
y la presencia desproporcionada de afrodescendientes en el sistema carcelario) y
relativas a la lucha contra el discurso de odio racista.39
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Igualmente, el Decenio Internacional reconoce el significativo aporte de la III
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y
las  Formas  Conexas  de  Intolerancia  al  proceso  de  reconocimiento  de  los
afrodescendientes como sujetos de derecho internacional:

«En la Declaración y el Programa de Acción de Durban se reconoció que los

afrodescendientes fueron víctimas de la esclavitud, la trata de esclavos y el

colonialismo y que continuaban siéndolo de sus consecuencias. El proceso de

Durban realzó la imagen de los afrodescendientes y contribuyó a que se hicie-

ran avances sustanciales en la promoción y protección de sus derechos como

resultado de las medidas concretas adoptadas por los Estados, las Naciones

Unidas, otros órganos internacionales y regionales y la sociedad civil» (Nacio-

nes Unidas, 2014b).

Cabe  señalar  que  en  la Conferencia  de  Durban  se  adoptó  el  concepto  de
afrodescendiente definido por los Estados americanos en Santiago de Chile en el
año 2000,40 según el cual afrodescendiente es «aquella persona de origen africano
que  vive  en  las Américas  y  en  todas  las  zonas  de  la  diáspora  africana  por
consecuencia de la esclavitud habiéndoseles denegado históricamente el ejercicio
de sus derechos fundamentales» (CIDH, citada por Murillo, 2014).

Por su parte, la proclamación del año 2011 como Año Internacional de los
Afrodescendientes fue realizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
mediante la Resolución 64/169 de 2010, y constituyó un importante precedente del
Decenio Internacional, en cuanto contribuyó al fortalecimiento de las medidas
nacionales  y  de  la  cooperación  regional  e  internacional  en  beneficio  de  los
afrodescendientes  para promover  el goce  pleno de  sus derechos  económicos,
culturales, sociales, civiles y políticos, y su participación e integración en todos los
aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad, mediante un
mayor conocimiento y respeto de la diversidad de su herencia y su cultura (Naciones
Unidas, 2010).

40 La Conferencia Regional de las Américas, celebrada en Santiago de Chile en el año 2000, fue
preparatoria de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia
y las Formas Conexas de Intolerancia
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Además, si bien diversos factores han contribuido a la inserción de la cuestión
de los afrodescendientes en la agenda global, como los procesos de democratización
de  los Estados  latinoamericanos,  el  surgimiento  del  constitucionalismo de  la
diversidad, las conferencias de Santiago (2000) y de Durban (2001), la incorporación
de la variable afrodescendiente en los censos, la globalización y la internacionalización
de las economías, y el efecto Obama, cabe destacar que los procesos de movilización
social y de incidencia política del movimiento social de los afrodescendientes de las
Américas, principalmente con relación a la Conferencia de Durban y su proceso
preparatorio, han constituido uno de los factores determinantes para la inserción
de la cuestión de los afrodescendientes en la agenda global (Murillo, 2015b).

Igualmente, en el ámbito continental se reconoce la incidencia política de las
organizaciones representativas de la población afrodescendiente que han participado
como uno de los actores sociales en el proceso de las Cumbres de las Américas.

Por  lo  anterior,  se  espera  que  el  Decenio  Internacional  para  los
Afrodescendientes contribuya a consolidar el proceso de inserción de la cuestión
de  los  afrodescendientes  en  las  agendas  nacionales  e  internacionales,
constituyéndose en «un auspicioso período de la historia en el que las Naciones
Unidas,  los  Estados  Miembros,  la  sociedad  civil  y  todos  los  demás  agentes
pertinentes se sumarán a los afrodescendientes y adoptarán medidas eficaces para
poner en práctica el programa de actividades en un espíritu de reconocimiento,
justicia y desarrollo» (Naciones Unidas, 2014b).

8.1 Acciones institucionales del Decenio Internacional para los
Afrodescendientes

De acuerdo con  la Resolución 69/16,  el programa de actividades del Decenio
Internacional para los Afrodescendientes forma parte integral de la aplicación plena
y efectiva de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, y, por lo tanto, se
inscribe en el marco de la  lucha contra el racismo, la discriminación racial,  la
xenofobia y las formas conexas de intolerancia (Naciones Unidas, 2014b).

En ese sentido, el Decenio Internacional, bajo el lema «Afrodescendientes:
reconocimiento, justicia y desarrollo», tiene como objetivo promover el respeto, la
protección  y  la  realización  de  todos  los  derechos  humanos  y  las  libertades
fundamentales de los afrodescendientes, tal como se los reconoce en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, y se centra en los siguientes objetivos específicos:

«a) Reforzar la adopción de medidas y la cooperación a nivel nacional, regional

e internacional para lograr que los afrodescendientes disfruten a plenitud de

sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos y participen

plenamente y en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad;



Santacruz Palacios-Antón Sánchez - García Savino - Viáfara López            233

b) Promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia

y la cultura de los afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de las

sociedades;

c) Aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internaciona-

les de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discri-

minación Racial, y asegurar su aplicación plena y efectiva» (Naciones Unidas,

2014b).

Finalmente, es importante señalar, en el marco del Decenio Internacional, que
la OEA también expidió una declaración relativa al reconocimiento del Decenio
Internacional para los Afrodescendientes, mediante la resolución AG/RES. 2824
(XLIV-O/14), de  2014, y  aprobó el  Plan de Acción del  Decenio de  las  y  los
Afrodescendientes en las Américas (2016-2025), mediante la Resolución AG/RES.
2891 (XLVI-O/16), de 2016 (OEA, 2014 y 2016). También, la OEA ha aprobado la
Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas
Conexas de Intolerancia, y la Convención Interamericana contra toda forma de
Discriminación e Intolerancia, como instrumentos que contribuyen a consolidar los
principios de la igualdad jurídica y de la no discriminación.

Así, la OEA reafirma el «compromiso de los Estados miembros para enfrentar
el flagelo del racismo, la discriminación y la intolerancia en sus sociedades, como
un problema que afecta a la sociedad en general» y que debe ser combatido en
todas sus manifestaciones individuales, estructurales e institucionales, y destaca la
«importancia de la plena participación libre y en igualdad de condiciones de las y
los afrodescendientes en todos los aspectos de la vida política, económica, social y
cultural en los países de las Américas» (OEA, 2014).

Para ello, convoca a los Estados parte a realizar las siguientes acciones:

«adoptar gradualmente las políticas públicas, medidas administrativas, legisla-

tivas, judiciales y presupuestarias destinadas al acceso y goce de los derechos

de la población afrodescendiente [y] elaborar programas y actividades, espe-

cialmente programas educativos en los niveles de enseñanza escolar primaria y

secundaria, para promover un mayor entendimiento del significado de la escla-

vitud y  la  trata de esclavos y sus consecuencias en  la vida de  las personas

afrodescendientes,  así  como  para  reconocer  los  importantes  aportes de  las

personas afrodescendientes a la vida económica, cultural y social de la región

[además de fomentar] la creación de Políticas Nacionales de salud teniendo en

[cuenta]  la necesidad  de  promover  un  enfoque  de  igualdad  étnico  racial  e

intercultural» (OEA, 2016).
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8.2 La agenda política del movimiento afrodescendiente de las Améri-
cas durante el Decenio Internacional

La agenda política afrodescendiente referente al Decenio Internacional se desarrolla
en un contexto caracterizado por sinergias entre diversas instituciones, organismos
gubernamentales y actores de la sociedad civil. En la promoción de dicha agenda
cobra especial  importancia el papel que viene desempeñando el doctor Pastor
Murillo, experto del CERD, militante del movimiento social afrodescendiente de
las Américas y delegado de Colombia en cuestiones raciales en algunas instancias
de  las  Naciones  Unidas.  De  acuerdo  con  Murillo,  la  cuestión  de  los
afrodescendientes  en  la  agenda  global  avanza  bajo  tres  grandes  marcos  de
referencia: los ODS, formulados en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible; el Acuerdo de París sobre el cambio climático, y los planes de acción
implementados en el marco del Decenio Internacional para los Afrodescendientes,
tanto desde los escenarios multilaterales como por parte de la propia sociedad civil
(Murillo, 2015a).

Luego  de  que  las  Naciones  Unidas  declararan  el  comienzo  del  Decenio
Internacional para los Afrodescendientes, en la región de América Latina se han
configurado eventos de tipo político e institucional con vistas a precisar una agenda
programática sobre los objetivos estratégicos y las metas a ser alcanzados en el
contexto de la celebración del Decenio Internacional. En el cuadro 8.1 se detalla la
serie de eventos que se han desarrollado hasta la fecha de edición de este libro,
relacionados  con  la  agenda  programática  afrodescendiente  en  el  Decenio
Internacional.
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Fecha Evento Ciudad Insumo 

Del 12 al 18 
de septiembre 
de 2013 

Tercera Cumbre Mundial 
de Alcaldes y 
Mandatarios 
Afrodescendientes 

Cali 
(Colombia) 

Declaración y Plan de Acción de la 
Tercera Cumbre Mundial de Alcaldes y 
Mandatarios Afrodescendientes 

23 de 
diciembre de 
2013 

Asamblea General de las 
Naciones Unidas 

Nueva York 
(Estados 
Unidos) 

Resolución 68/237. Proclamación del 
Decenio Internacional de los 
Afrodescendientes, que comprende 
desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 
de diciembre de 2024 

27 de 
septiembre de 
2013 

Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores de 
la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) 

 

Proclamación del Decenio 
Internacional para los 
Afrodescendientes en el ámbito de la 
CELAC 

18 de 
noviembre de 
2014 

Reunión de la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas del 18 de 
noviembre de 2014 

 

Aprobación del programa de 
actividades del Decenio Internacional 
para los Afrodescendientes” 
(A/RES/69/16) 

29 de enero 
de 2015 

Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores de 
la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) 

 

Plan de Acción del Decenio 
Internacional para los 
Afrodescendientes en el ámbito de la 
CELAC 

3 y 4 de 
diciembre 
de 2015 

Conferencia Regional 
para América Latina y el 
Caribe sobre el Decenio 
Internacional para los 
Afrodescendientes 

Brasilia 
(Brasil) 

Declaración 

14 de junio de 
2016 

Asamblea General de la 
Organización de los 
Estados Americanos 
(OEA) 

 

Plan de Acción del Decenio de las y los 
Afrodescendientes en las Américas 
(2016-2025)” (AG/RES. 2891 (XLVI-
O/16)) 

16, 17 y 18 de 
noviembre de 
2017 

Encuentro Internacional 
de Hermandad “Alianza 
Mundial de Mandatarios 
y Líderes de Territorios 
con Población Africana y 
Afrodescendiente” 

Cali 
(Colombia) 

Constitución del Consejo Permanente 
de Afrodescendientes de las Américas 
y el Caribe 

Del 26 al 30 
de noviembre 
de 2017 

Tercer Coloquio 
Internacional 
Afrodescendiente 

Cali 
(Colombia) 

Declaración del Tercer Coloquio 
Internacional afrodescendiente 

 

Cronología de hechos en torno al Decenio Internacional para los
Afrodescendientes

Cuadro 8.1

Fuente: Elaboración propia
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Entre las iniciativas clave que se pretende impulsar en la región de América
Latina  en  el  marco  de  la  celebración  del  Decenio  Internacional  para  los
Afrodescendientes, se ha establecido una serie de objetivos específicos, que han
sido  ya delineados  en documentos  oficiales,  tales  como  la  Declaración de  la
Conferencia  Regional  para América  Latina  y  el  Caribe  sobre  el  Decenio
Internacional para los Afrodescendientes, celebrada en Brasilia los días 3 y 4 de
diciembre de 2015, y el Plan de Acción del Decenio de las y los Afrodescendientes
en las Américas (2016-2025), de la OEA. De igual manera han contribuido varias
organizaciones de la sociedad civil afrodescendiente, según se puede apreciar en
el cuadro 8.1.

8.3 Principales metas y objetivos a ser alcanzados durante el Decenio
Internacional para los Afrodescendientes

A continuación, se presenta una síntesis de los principales objetivos y de las metas
específicas que se espera alcanzar en la región de América Latina y el Caribe en
el marco de la celebración del Decenio Internacional para los Afrodescendientes.

8.3.1 Creación de un foro sobre los afrodescendientes en el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas

Durante la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe sobre el Decenio
Internacional para los Afrodescendientes, celebrada por las Naciones Unidas en la
ciudad de Brasilia los días 3 y 4 de diciembre de 2015, se aprobaron acciones
relativas  al  Decenio  Internacional.  Entre  otras  disposiciones,  se  reafirmó  la
necesidad de alcanzar metas concretas en el marco del Decenio,  tales como la
creación de  un  foro  sobre  los  afrodescendientes,  en  el marco  del Consejo  de
Derechos Humanos, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 29, apartado i,
del anexo de la Resolución 69/16 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(Naciones  Unidas,  2014b). Dicho  foro  es  concebido como  un  mecanismo  de
consulta para todos los afrodescendientes y los órganos consultivos del Consejo de
Derechos sobre las dificultades y las necesidades de los afrodescendientes, con
vistas a lograr su plena inclusión política, económica, social y cultural en la sociedad
en que viven, como ciudadanos que gocen de una igualdad sustantiva en materia
de derechos. La propuesta de creación de este foro fue discutida por la sociedad
civil en el marco de la Primera Cumbre Mundial de los y las Afrodescendientes
celebrada en la Ceiba (Honduras) en 2011.



Santacruz Palacios-Antón Sánchez - García Savino - Viáfara López            237

8.3.2 El fondo de desarrollo de los afrodescendientes en el marco del
Decenio Internacional

Una de las preocupaciones centrales con relación a las problemáticas que enfrentan
los afrodescendientes se refiere al desarrollo socioeconómico. Como se ha señalado
anteriormente en este trabajo, las desigualdades sociales derivadas de la exclusión
socioeconómica han conducido a millones de afrodescendientes a una situación de
pobreza estructural y cíclica. Por ello, durante la Primera Cumbre Mundial de los
y las Afrodescendientes, celebrada en La Ceiba (Honduras) en 2011, se consideró
que  los  Estados  nacionales  deberían  comprometerse,  a  través  de  diferentes
instrumentos, a orientar la gestión pública con vistas a lograr la consolidación de la
democracia, y a impulsar el desarrollo económico y la reducción de la desigualdad
social,  garantizando  la  inclusión  social. Esta demanda obligaría  a  los Estados
nacionales a la integración de los afrodescendientes en la agenda mundial por la
democracia y el desarrollo.

En ese mismo contexto, en la ciudad de Cali, del 26 al 30 de noviembre de
2017, se desarrolló el Tercer Coloquio Internacional Afrodescendiente, impulsado
por la Corporación Amigos de la UNESCO, cuya presidenta es la doctora Marcia
Santacruz.41

Las  organizaciones  participantes  del  Tercer  Coloquio  Internacional
Afrodescendiente plantearon la necesidad de que las Naciones Unidas creen un
fondo  de  desarrollo,  como  una  medida  justa  de  reparación  integral  a  los
afrodescendientes por haber sido víctimas de  la esclavitud, la  racialización, el
racismo y la consecuente desigualdad étnico-racial. Ese fondo debería ser replicado
por  otros  organismos  regionales  como  la  OEA,  el  Sistema  de  la  Integración
Centroamericana (SICA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la
Unión Europea. Dichos fondos tendrían la misión de financiar las estrategias, los
planes y  los proyectos  impulsados por distintos organismos de  la cooperación
internacional  para  responder  a  las  necesidades  y  las  demandas  de  los
afrodescendientes  en  materia  de  desarrollo  socioeconómico  con  identidad  y
sostenibilidad. De la misma manera, el fondo de desarrollo que debería ser creado
por las Naciones Unidas podría apoyar el desarrollo empresarial de la población
afrodescendiente mediante  la  implementación  de  programas  focalizados  en  la

41 Varias organizaciones de la sociedad civil afrodescendiente han participado de una serie de eventos
continentales denominados Coloquios Internacionales Afrodescendientes. El primero de ellos se
denominó Primer Coloquio Internacional de Quilombolas, Palenqueros, Cimarrones, Cumbes,
Creoles, Saramakas, Boni, Djukas y Garífunas, y fue realizado en 2013 en la ciudad de San Luís de
Maranhão (Brasil), impulsado por el Centro de Cultura Negra do Maranhão. El siguiente Coloquio,
denominado Segundo Coloquio Internacional de Afrodescendientes: Quilombolas, Palenqueros,
Cimarrones, Cumbes, Creoles, Saramaka, Boni, Djukas, Garífunas, Caboverdianos y Afromexicanos,
se celebró del 25 al 29 de noviembre de 2015, en Puerto Escondido, Oaxaca (México), impulsado
por Socpinda A. C.
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creación de iniciativas empresariales a corto, a medio y a largo plazo. Esta visión
del desarrollo socioeconómico y  la necesidad de crear un  fondo de desarrollo
económico  afrodescendiente  tienen  sus  antecedentes  en  otros  foros  que  han
antecedido a dicha propuesta.

Del 12 al 18 de septiembre de 2013, en las ciudades colombianas de Cali y
Cartagena,  se  celebró  la Tercera Cumbre  Mundial  de Alcaldes y  Mandatarios
Afrodescendientes,42  bajo  el  lema  «conectando  la  diáspora  africana  para  la
prosperidad social». Durante la Cumbre se deliberó sobre el peso poblacional y el
potencial  económico  de  la  población africana  y  afrodescendiente,  y  sobre  la
necesidad de profundizar el diálogo político y la cooperación internacional para
promover el desarrollo del pueblo africano y sus diásporas.43 En dicha Cumbre se
privilegió la necesidad de fortalecer la gobernabilidad del pueblo afrodescendiente
en el mundo, desde sus dinámicas propias y autónomas de organización, como un
mecanismo orientado  a  la  preservación de  la  identidad étnica  y  sociocultural.
Además, se discutió sobre la importancia estratégica de la cultura, el turismo y el
deporte en los procesos de afirmación étnico-cultural y de desarrollo social de los
africanos y los afrodescendientes.

Dado que el desarrollo económico empresarial constituye una oportunidad para
el ejercicio de la ciudadanía en el contexto de un mundo capitalista complejo y
asimétrico, mediado por la desigualdad étnica y racial, los participantes de la Cumbre
instaron  a  los  mandatarios  locales  y  a  los  representantes  de  la  cooperación
intersectorial e internacional a garantizar fondos económicos suficientes para apoyar
e impulsar el desarrollo económico empresarial de los afrodescendientes. De allí
que, durante la Cumbre, se propusiera de forma muy concreta «gestionar la creación
e implementación de un fondo para la financiación de proyectos de desarrollo
económico de los pueblos africanos y afrodescendientes» (Tercera Cumbre Mundial
de Alcaldes y Mandatarios Africanos y Afrodescendientes, 2013). Además, es
preciso  llevar  adelante  otras  acciones  importantes para  impulsar  el  desarrollo
económico afrodescendiente, entre las que cabe citar las siguientes:

i) La inclusión de la perspectiva étnica africana y afrodescendiente en las
dinámicas económicas y en los tratados comerciales entre los países.

ii) La inversión económica con el fin de promover los emprendimientos

42 Este importante foro que recoge la visión de mandatarios y empresarios africanos y afrodescendientes
ya había realizado sus dos primeras cumbres mundiales. La primera, celebrada en Nigeria, se
orientó al liderazgo para resolver problemas del desarrollo, y la segunda, celebrada en Senegal, giró
en torno al tema del VIH y el sida en las zonas urbanas, las estrategias de prevención del VIH, y las
formas de acabar con el estigma y la discriminación.

43  Declaración  y  Plan  de Acción  de  la  Tercera  Cumbre  Mundial  de Alcaldes  y  Mandatarios
Afrodescendientes, Cali y Cartagena (Colombia), del 12 al 18 de septiembre de 2013.
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empresariales y el crecimiento económico sostenible con inclusión social.

iii) El intercambio de buenas prácticas en áreas relevantes para el desarrollo
económico, social y cultural de la población africana y afrodescendiente.

iv) La promoción de la igualdad de oportunidades en el mercado laboral a
través de modelos sostenibles de alianzas entre el sector público, el sector
privado y la sociedad africana y afrodescendiente.

v) La  implementación de  reformas  legislativas  tendientes a  asegurar  la
igualdad de oportunidades de los afrodescendientes en los niveles nacional y
territorial, y que promuevan prácticas sostenibles de agricultura, ganadería,
pesca, caza y tala de árboles a fin de garantizar la seguridad alimentaria y el
crecimiento económico de la población africana y afrodescendiente.

vi) La intensificación de las acciones tendientes a la prevención del VIH en
las  zonas  urbanas para  lograr un  mundo en  que no  se  registren  nuevas
infecciones por VIH, no exista discriminación y no se produzcan muertes
relacionadas con el VIH y el sida.

vii) La creación de una alianza internacional en la diáspora africana, que
promueva el desarrollo económico sobre la base del criterio de sostenibilidad,
y que impulse el desarrollo social de los pueblos africanos y afrodescendientes
(Tercera  Cumbre  Mundial  de Alcaldes  y  Mandatarios Africanos  y
Afrodescendientes, 2013).

8.3.3 Promoción de medidas de reparación integral por los daños cau-
sados por la esclavitud

Durante  la  celebración  de  la  Primera  Cumbre  Mundial  de  los  y  las
Afrodescendientes, celebrada en La Ceiba (Honduras) en 2011, se dio una discusión
sobre  la  necesidad  de  impulsar  reparaciones  por  los  daños  causados  a  los
afrodescendientes y sus comunidades como resultado de la esclavitud, el racismo
y el colonialismo. Además se apoyó la propuesta de que los Estados y las naciones
africanas también recibieran reparaciones por la trata esclavista y el colonialismo,
y se acordó que los gobiernos, los organismos internacionales y regionales y las
empresas «deben adoptar medidas para fomentar el desarrollo económico sostenible
de  dichas  naciones  y  garantizar  los  derechos  humanos  de  sus  ciudadanos  y
ciudadanas, y apoyar toda iniciativa dirigida a promover la confraternidad, la justicia,
la  democracia  y  la  paz  en  el  Continente Africano»  (ODECO,  2011a).  En  la
Declaración de dicha Cumbre también se afirma lo siguiente:

«[…] los resultados de esta Cumbre deberán orientarse hacia una reparación

integral de los y las afrodescendientes, toda vez que por más de cinco siglos

fueron sometidos a los crímenes de lesa humanidad que significaron la trata
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trasatlántica y la esclavitud; reparación que deberá concretarse en acuerdos

dirigidos a garantizar los derechos humanos, la justicia, la no discriminación y

la inclusión en políticas públicas, la aplicación de medidas de acción afirmati-

vas para la promoción de capacidades humanas y el acceso a la educación,

salud,  vivienda,  saneamiento,  empleo  e  ingresos  justos;  la  integralidad del

derecho al territorio, la protección de nuestros recursos naturales, la paz, la

gobernabilidad y la autonomía administrativa de los mismos; la promoción y

protección de la identidad cultural, la espiritualidad, el talento, el conocimiento

de nuestra historia y patrimonio; el acceso a la justicia y a la rehabilitación de

los confinados y confinadas; además del freno a nuevas formas de discrimina-

ción, xenofobia y prejuicio racial, el fortalecimiento de la organización y partici-

pación; y una acción justa de reconstrucción de Haití y planes de desarrollo

para nuestras comunidades ancestrales rurales y urbanas» (ODECO, 2011a).

En consonancia con este llamado a establecer reparaciones por la esclavitud y
el colonialismo, en 2015 la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe
sobre  el  Decenio  Internacional  para  los Afrodescendientes,  celebrada  por  las
Naciones Unidas en la ciudad de Brasilia los días 3 y 4 de diciembre de 2015, instó
a  las  Naciones  Unidas  a  apoyar  la  iniciativa  de  la  Comunidad  del  Caribe
(CARICOM) relativa al establecimiento de reparaciones históricas por los daños
padecidos por millones de africanos que fueron víctimas de la esclavitud en el
Atlántico entre el siglo XVI y el siglo XIX. La CARICOM, compuesta por 15
Estados miembros (Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica,
Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y
las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, y Trinidad y Tobago), aprobó en 2013 la
creación de la Comisión de Reparaciones, con el fin de abanderar la causa de las
reparaciones y dar inicio a una acción concertada dirigida a reparar los errores
históricos y los daños causados a los pueblos africanos e indígenas en los últimos
500 años. Así, los 15 Estados miembros de la CARICOM aprobaron por unanimidad
la creación de  la Comisión de Reparaciones de  la CARICOM, cuyo propósito
sería impulsar un movimiento en pos de la justicia reparatoria.

Esta campaña por las reparaciones comenzó con fuerza en 2004, cuando Haití
demandó  a  Francia  el  pago  de  21  mil  millones  de  dólares  en  concepto  de
reparaciones por la esclavitud que sumió al país caribeño en la miseria y la pobreza
por siglos. Esta demanda tiene una justificación histórica: Haití fue la primera
república negra de América que tuvo su propia revolución (1804), luego de la cual
el imperio francés amenazó con invadir el país nuevamente. Para evitar la invasión,
Francia reclamó a Haití una onerosa compensación económica, algo así como un
pago por haberse liberado del yugo esclavista y la colonización. En efecto, Francia
finalmente obligó a los haitianos a pagar una indemnización por las pérdidas sufridas
por los propietarios de esclavos. Como resultado de esa inmerecida deuda y del
bloqueo que las potencias europeas y los Estados Unidos impusieron a Haití durante
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el siglo XIX, ese país enfrentó altos niveles de pobreza y nefastas consecuencias
en materia de desarrollo.

Luego  de  Haití,  Belice  organizó  una  comisión  nacional  especial  por  las
reparaciones, pues  la nación centroamericana sostiene que Occidente adquirió
una deuda como resultado de los crímenes acaecidos por la esclavitud que Europa
impuso a las Américas.

La Comisión de Reparaciones de la CARICOM ha definido seis áreas clave
de acción en materia de reparaciones —la educación, la salud, las instituciones
culturales, las privaciones culturales, el trauma psicológico, y el atraso científico y
tecnológico— y ha planteado un plan de acción de diez puntos, denominado «Hoja
de ruta para reparaciones por genocidio indígena y esclavitud en el Caribe», en el
cual se contemplan las siguientes medidas: i) la implementación de un programa de
desarrollo dirigido a los indígenas; ii) la creación de centros culturales; iii) el desarrollo
de planes de repatriación; iv) la realización de acciones en materia de salud pública;
v) la implementación de programas para promover el conocimiento y la alfabetización;
vi) la cancelación de la deuda de todos los países del Caribe; vii) la promoción del
acceso  a  las  nuevas  tecnologías,  y  viii)  la  implementación  de  programas  de
rehabilitación por los siglos «de trauma psicológico, emocional y mental». Los puntos
de vista de Belice coinciden con los principios y las áreas de acción considerados
por la CARICOM (Bassett y Charles, 2015).

8.3.4 Proyecto de declaración sobre los derechos de los
afrodescendientes

Además  de  proponer  la  constitución  de  un  foro  permanente  sobre  los
afrodescendientes en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y
la creación de un fondo de desarrollo económico, y de impulsar el establecimiento
de reparaciones por la esclavitud, la Conferencia Regional para América Latina y
el Caribe sobre el Decenio Internacional para los Afrodescendientes celebrada
por las Naciones Unidas en la ciudad de Brasilia en diciembre de 2015 se propuso
otra meta importante: la formulación de una declaración sobre los derechos de los
afrodescendientes. Esta propuesta fue contemplada en el Programa de actividades
del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (Naciones Unidas, 2014b),
en el cual se establece que la Asamblea General de las Naciones Unidas deberá,
entre otras disposiciones y medidas a ser adoptadas, «Solicitar a los Estados que
consideren la posibilidad de adoptar medidas para seguir promoviendo y protegiendo
los derechos humanos de los afrodescendientes consagrados en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, en particular mediante la elaboración de un
proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre la promoción y el pleno
respeto de los derechos humanos de los afrodescendientes» (Naciones Unidas,
2014b, págs. 12 y 13).
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Ya  para  octubre  de  2015,  la  Comunidad  de  Estados  Latinoamericanos  y
caribeños (CELAC) decidió «Apoyar en particular la elaboración de un proyecto
de declaración de las Naciones Unidas sobre la promoción y el pleno respeto de
los derechos humanos de las personas afrodescendientes, subrayando la importancia
de iniciar […] los trabajos a la mayor brevedad posible, así como de trasladar
aportes sustantivos a su redacción» (Murillo, 2017).

Sin  duda,  abrir  la posibilidad  de  que  las  Naciones  Unidas  impulsen  una
declaración de derechos de los afrodescendientes constituye, quizá, el propósito
más ambicioso del Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Según Pastor
Murillo, miembro del CERD, después de la proclamación del Año Internacional de
los  Afrodescendientes  (2011)  y  del  Decenio  Internacional  para  los
Afrodescendientes, junto con los progresos realizados con vistas a la formulación
de una Declaración Internacional sobre los Derechos de los Afrodescendientes,
son elocuentes las manifestaciones del compromiso de los Estados con relación a
la superación de los graves problemas que afectan a los afrodescendientes del
mundo (Murillo, 2017, pág. 1).

Murillo  señala  que,  en  un  proyecto de  declaración de  esta naturaleza,  es
importante precisar, al menos, qué se entiende (jurídicamente) por afrodescendientes
y qué tipos de derechos se estarían contemplando. Al respecto, Murillo considera
que los afrodescendientes son aquellas «familias, pueblos e individuos de ascendencia
africana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias
tradiciones y costumbres, o parte de ellas, dentro de la relación campo ciudad, que
revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos
étnicos, y que en algunos países cuentan con una legislación especial» (Murillo,
2017, pág. 1). Esta definición comprende a la diáspora africana y, en general, a las
migraciones posteriores a la trata trasatlántica de esclavos, que se autorreconocen
como afrodescendientes.

Además,  Murillo  hace  referencia  a  la  definición  de  afrodescendientes
anteriormente referida en este capítulo, según la cual afrodescendiente es «aquella
persona de origen africano que vive en las Américas y en todas las zonas de la
diáspora  africana  por  consecuencia  de  la  esclavitud  habiéndoseles  denegado
históricamente el ejercicio de sus derechos fundamentales» (CIDH, 2011). De la
misma manera, se hace mención de la definición de afrodescendiente planteada en
la  Recomendación  General  número  34  del  CERD,  según  la  cual  «por
afrodescendientes se entenderán aquellas personas así referidas en la Declaración
y el Programa de Acción de Durban, y que se identifican a sí mismas como tales»
(Naciones Unidas, 2011).

Siguiendo la argumentación de Murillo, una declaración sobre los derechos de
los afrodescendientes ofrecería la oportunidad de profundizar el debate y las acciones
de la comunidad internacional, en el camino hacia el logro del reconocimiento, la
justicia y el desarrollo de los afrodescendientes. Además, permitiría establecer
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estándares en torno a los derechos colectivos e individuales de los afrodescendientes,
sugeridos en la Recomendación General número 34 del CERD (Naciones Unidas,
2011), en la cual se afirma que:

«En muchos países del mundo viven afrodescendientes, dispersos en la po-

blación local o formando comunidades. Estas personas tienen derecho a ejer-

cer, sin discriminación alguna, individual o colectivamente con otros miembros

del grupo, según proceda, los siguientes derechos concretos:

a) El derecho a la propiedad y el derecho al uso, la conservación y la protección de

tierras que hayan ocupado tradicionalmente y de recursos naturales, en caso de

que sus modos de vida y su cultura estén vinculados a la utilización de esas tierras

y  recursos;

b) El derecho a su identidad cultural y a mantener, salvaguardar y promover su

modo de vida y sus formas de organización, cultura, idiomas y expresiones religio-

sas;

c) El derecho a la protección de sus conocimientos tradicionales y su patrimonio

cultural y artístico;

d) El derecho a que se les consulte previamente cuando se tomen decisiones que

puedan afectar a sus derechos, de conformidad con las normas internacionales»

(Naciones Unidas, 2011).

De  esta manera,  el CERD  abre  el  camino para  que  los  afrodescendientes
tengan el derecho a ser reconocidos como pueblos y grupos étnicos diferenciados,
y para que, en consecuencia, se reconozcan los siguientes derechos: i) el derecho
a la propiedad comunal de sus territorios ancestrales; ii) el derecho a ser beneficiarios
de medidas de acción afirmativa, de manera colectiva e individual, e identificar los
requisitos de procedibilidad; iii) el derecho a preservar sus recursos naturales de
manera  colectiva;  iv)  el  derecho  a  la  preservación  de  sus  conocimientos
tradicionales; v) el derecho a la participación equitativa en los beneficios de los
recursos genéticos y los productos derivados, a estos asociados; vi) el derecho a
su medicina tradicional, y, en general, vii) el derecho a tener derechos y a ejercerlos
en el marco de una ciudadanía plena, entre otros.

Una  futura  declaración  internacional  sobre  los  derechos  de  los
afrodescendientes, según Murillo, incrementaría las posibilidades de mantener un
diálogo sostenido y constructivo en torno a los problemas críticos a que se enfrentan
los afrodescendientes en su condición de víctimas desproporcionadas del racismo
y la discriminación racial, entre ellos: i) el perfilamiento racial; ii) los discursos del
odio, desplegados incluso en el ámbito deportivo; iii) las inequidades del sistema
judicial y la presencia desproporcionada de afrodescendientes en las cárceles; iv)
las circunstancias particulares a que se enfrentan los migrantes, incluidas las víctimas
de la trata y del tráfico, y v) los impactos diferenciados del racismo en las niñas, los
niños y las mujeres afrodescendientes, incluidas aquellas personas que se encuentran
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en condición de desplazamiento, refugio o asilo. Representaría, además, una gran
oportunidad  para  evaluar  los  alcances  y  las  implicaciones  del  racismo  y  la
discriminación racial estructural y sistémica que afectan a los afrodescendientes,
así  como  para  identificar  los problemas  derivados  de  la  esclavitud  y  la  trata
transatlántica de personas esclavizadas. También contribuiría al diálogo pacífico,
colectivo y constructivo en torno a temas que hasta ahora han sido contenciosos,
como es la cuestión de las reparaciones en los ámbitos moral, espiritual y material,
las cuales podrían concretarse mediante la adopción de medidas de acción afirmativa
y a través de la acción de la cooperación internacional.

¿Cuál es el camino para que una meta como esta se pueda concretar? Una
demanda de esta naturaleza pone a prueba  la  capacidad de movilización y de
acción colectiva del movimiento social afrodescendiente. Hasta el momento, las
acciones se han concentrado en la labor interinstitucional desplegada en el marco
de las Naciones Unidas, que avanza con pasos firmes gracias, entre otros aportes,
a la gestión estratégica de Pastor Murillo y otros expertos.

8.3.5 La futura IV Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discri-
minación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia

Transcurridos más de 17 años desde la celebración de la III Conferencia Mundial
contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas
de Intolerancia, que tuvo lugar en Durban (Sudáfrica) en el año 2001, durante la
cual se adoptó una Declaración y un Plan de Acción de lucha contra el racismo, y
ahora en el marco del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, se plantea
la necesidad de que las Naciones Unidas convoquen a los Estados Miembros a
participar de una cuarta edición de dicha Conferencia. Esta propuesta de realizar
una cuarta conferencia fue presentada por Colombia en el pleno de la Asamblea
General de  las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2014, con ocasión del
lanzamiento del Decenio Internacional para los Afrodescendientes. De la misma
manera, en la Declaración de la Conferencia Regional para América Latina y el
Caribe sobre el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, celebrada por
las Naciones Unidas en la ciudad de Brasilia durante los días 3 y 4 de diciembre de
2015, también se insta a la Asamblea General de las Naciones Unidas a convocar
la  IV  Conferencia  Mundial  contra  el  Racismo,  la  Discriminación  Racial,  la
Xenofobia  y  las  Formas  Conexas  de  Intolerancia,  en  el  marco  del  Decenio
Internacional.
Si bien es necesario convocar a una IV Conferencia, la pregunta que se plantea se
relaciona con cuál es el tema que debería tratarse en dicha Conferencia. Desde
luego, los temas a ser abordados en una Conferencia de esa naturaleza, a celebrarse
en la segunda década del siglo XXI, podrían delinearse en el contexto de la agenda
global, bajo los tres marcos de referencia señalados por Murillo (2017): i) los ODS
formulados en el marco de la Agenda 2030; ii) el Acuerdo de París sobre el cambio
climático, y iii) los planes de acción adoptados en el marco del Decenio Internacional,
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en  que  se  consideran cuestiones  relacionadas  con  la  lucha  contra  el  racismo
antinegro,  la  cuestión del  reconocimiento  de  derechos y  de  la  agencia de  los
afrodescendientes  en  cuanto pueblo,  los  problemas  relativos  al  acceso  de  los
afrodescendientes a la justicia y la promoción del desarrollo sostenible con identidad.

8.3.6 La promoción de campañas mundiales contra el racismo en el
marco del Día Mundial de la Diversidad

De acuerdo con Murillo (2017), una acción de impacto mediático y publicitario
consistiría en  impulsar campañas mundiales de sensibilización respecto de  las
problemáticas causadas por todas las formas de racismo y discriminación. Es por
ello que se promueve la iniciativa «La Hora contra el Racismo» en el Marco del
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, que se
celebra cada 21 de mayo. Esta campaña podría tener trascendencia, ya que en su
fase de experimentación durante 2015 y 2016 tuvo un éxito relativo. En Colombia,
con esta campaña —en la que participaron Kofi Annan, ex secretario general de
las Naciones Unidas; Alberto Moreno, presidente del BID; la selección colombiana
de fútbol, y diversos actores y artistas— se lanzó el Decenio Internacional para los
Afrodescendientes en mayo de 2015. En su lanzamiento, la campaña se dirigió a
más de 9 millones de personas, y en mayo de 2016 alcanzó a más de 21 millones de
personas, con una participación especial de la Policía Nacional.

A continuación, se mencionan otras iniciativas implementadas en el marco del
Decenio Internacional para los Afrodescendientes:

i) Una  Encíclica  Papal  contra  la Discriminación  Racial. Tras  el  examen
que el CERD  realizó en noviembre de 2015 de  los  informes periódicos
presentados por la Santa Sede ante dicho Comité, en diciembre de ese año
el CERD aprobó una serie de observaciones finales, entre las que figura la
siguiente:

«El Comité acoge con satisfacción la voluntad expresada por la delegación de

la Santa Sede de publicar una encíclica o formular otro tipo de declaración

pública adecuada en que se aborde la importancia de combatir la discrimina-

ción racial de que son víctimas los afrodescendientes, lo que, en opinión del

Comité, puede contribuir de forma importante a proporcionar reparación moral

por la participación de la Iglesia Católica en el tráfico transatlántico de escla-

vos y en las despiadadas políticas del colonialismo en África. El Comité alienta

al Estado parte a que celebre un diálogo de alto nivel, con representantes de

los afrodescendientes, sobre el papel de la Iglesia Católica en el tráfico transa-

tlántico de esclavos y sus consecuencias. A este respecto, el Comité alienta a

la  Santa  Sede  a  que  tenga  en  cuenta  el  Decenio  Internacional  para  los

Afrodescendientes (2015-2024), proclamado por la Asamblea General en su

resolución 68/237, así como la resolución 69/16 de la Asamblea, sobre el pro-
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grama de actividades de dicho Decenio, y la Recomendación General número

34 (2011) del Comité, sobre la discriminación racial contra afrodescendientes»

(Naciones Unidas, 2016).

ii)  La  incorporación  de  la  dimensión  afrodescendiente  en  los  estudios
globales.  Realizar  acciones  dirigidas  a  promover  que  el  Fondo  de  las
Naciones  Unidas  para  la  Infancia  (UNICEF)  y  otras  organizaciones
relevantes implementen la propuesta del CERD que postula que, en el marco
del Decenio Internacional, el tema central de uno de los informes anuales de
esas agencias lo constituyan los afrodescendientes.

8.3.7 Una estrategia para la promoción de los derechos sexuales y
reproductivos de la población afrodescendiente

De acuerdo con la OPS, promover el enfoque afrodescendiente en la formulación
y la implementación de las políticas de salud, e impulsar campañas de promoción
de  la  salud  sexual  y  reproductiva  en  las  comunidades  con  presencia
afrodescendiente, es fundamental para contribuir a mejorar  las condiciones de
vida de esa población. Cabe señalar, además, que entre las metas de los ODS 3 y
5 figuran las de garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva, así como los derechos sexuales y reproductivos.

Según la CEPAL (2017b), el porcentaje de adolescentes afrodescendientes de
entre 15 y 19 años que son madres se mantiene en niveles elevados en seis de los
diez países sobre los cuales hay datos disponibles: en esos diez países, entre un
11,4% y un 24,1% de las adolescentes afrodescendientes ya han tenido al menos
un hijo, y las proporciones más altas corresponden al Ecuador. Sin embargo, las
mayores desigualdades relativas se observan en el Brasil y el Uruguay, lo que pone
en evidencia que las políticas implementadas no han permitido, hasta ahora, poner
fin a la desigualdad étnico-racial.

En ese contexto, se propone implementar, en la región, una estrategia basada
en un enfoque diferencial para la promoción de una sexualidad responsable, que
contribuya a garantizar el ejercicio del derecho a la salud de los afrodescendientes,
en particular, de la salud sexual y reproductiva de niñas, niños, adolescentes, jóvenes
y mujeres, con el fin de ampliar el acceso a los métodos de planificación familiar y
a los controles que deben realizarse durante el embarazo, y de reducir la mortalidad
materna.

8.3.8 Propuesta para la creación, en cada país de la región, de un fondo
de desarrollo empresarial sustentable para la población
afrodescendiente

Hablar de desarrollo económico significa también hablar de crecimiento económico,
aunque existen diferencias entre ambos: el desarrollo económico supone un cambio
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de tipo cualitativo que implica variaciones de la estructura de la economía de un
país, que comprenden la implementación de innovaciones, la adquisición de mayores
niveles de conocimiento y la incorporación de nueva tecnología, y que conlleva una
mejora de la calidad de vida de la población en materia de salud, educación, empleo
y seguridad, mientras que el crecimiento económico puede entenderse como un
cambio meramente cuantitativo, una variación del «tamaño» de una economía en
términos de inversión, producto total, niveles de consumo e ingresos (Giménez,
2017). Queda  claro,  entonces,  que  el  desarrollo  económico  y  el  crecimiento
económico no son lo mismo.

Es posible concebir el desarrollo económico como un aspecto central para el
crecimiento, en el sentido de que el crecimiento no puede mantenerse a largo plazo
sin que paralelamente se vayan implementando un conjunto de innovaciones y
cambios estructurales. Una economía puede desarrollarse sin crecer, o puede crecer
sin que haya desarrollo, ya que, por ejemplo, un mayor nivel de crecimiento no
asegura la existencia de trabajos bien remunerados ni tampoco el acceso de los
grupos étnicos a los bienes y servicios públicos básicos que garantizan su bienestar
y promueven su desarrollo (Sen, 2000).

Por lo tanto, el desarrollo de pequeñas y medianas empresas se convierte en
un pilar fundamental para promover el desarrollo económico sostenible de un grupo
poblacional o de un país, porque dichas empresas generan riqueza y empleo, e
identifican, explotan y desarrollan nuevas actividades productivas. Además, se
adaptan con una gran facilidad a las nuevas tecnologías, ya que su estructuración
y su planeación estratégica no requieren de altos capitales (Delfín Pozos y Acosta
Márquez, 2016). En ese sentido, cabe señalar que, cuando se examina el desarrollo
empresarial de la población afrodescendiente en la región, no es posible identificar
cuántos empresarios hay, ni cuáles son los sectores o los niveles de ventas o de
ingreso que lo caracterizan, debido a que en las cámaras de comercio y en las
encuestas anuales de comercio no se incluye la variable étnico-racial que permitiría
identificar  a  los  empresarios  afrodescendientes.  Por  otro  lado,  los  programas
dirigidos  a  promover  el  emprendimiento  empresarial  entre  la  población
afrodescendiente de la región se enfocan en iniciativas empresariales de bajo valor
agregado, que, en un alto porcentaje, no logran ser sostenibles en el tiempo.

En ese contexto, se propone la creación, en cada país de la región, de un fondo
de desarrollo empresarial sostenible dirigido a la población afrodescendiente, fundado
en el establecimiento de alianzas estratégicas público-privadas, cuyo propósito sea
el  de  brindar,  de  manera  integral,  herramientas  técnicas  y  financieras  a  los
emprendedores y los empresarios afrodescendientes para promover el desarrollo
de emprendimientos y  el  fortalecimiento de  las unidades productivas y de  las
empresas pequeñas y medianas.
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Recuadro 8.1 
Principales metas establecidas en el marco del Decenio Internacional para los Afrodescendientes 
 
En la Declaración de la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe sobre el Decenio Internacional 
para los Afrodescendientes, celebrada en Brasilia  los días 3 y 4 de diciembre de 2015, se consensuaron  las 
siguientes metas: 
 
i) Crear un foro sobre las personas afrodescendientes, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, de conformidad con  lo dispuesto en el párrafo 29, apartado  i, del anexo de  la Resolución 
69/16 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2014b). 
 
ii) Impulsar la formulación de un índice de desarrollo humano de las comunidades afrodescendientes con base 
en indicadores que tengan pertinencia directa con relación a sus necesidades de desarrollo. 
 
iii) Apoyar la iniciativa de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en materia de reparaciones. 
 
iv) Elaborar un proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre la promoción y el pleno respeto de los 
derechos humanos de las personas afrodescendientes. 
 
v) Convocar la IV Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas 
Conexas de Intolerancia. 
 
vi) Brindar  especial  atención  entre  las  personas  afrodescendientes  a  la  situación particular  de  niños,  niñas, 
adolescentes,  mujeres,  personas  mayores  y  personas  con  discapacidad,  y  a  las  víctimas  de  discriminación 
múltiple o agravada en razón del género, el idioma, la religión, la opinión política u otra, el origen social, el 
origen nacional, la posición económica y el nacimiento, entre otras variables. 
 
vii)  Incorporar  el  enfoque  diferencial  afrodescendiente  en  las  organizaciones  especializadas  en  materia  de 
cooperación internacional, en  reconocimiento de  las asimetrías que enfrenta dicha población en los ámbitos 
económico, social y cultural. 
 
viii) Promover una hora contra el racismo en el marco del Día Mundial de la Diversidad que se conmemora 
cada 21 de mayo. 
 
ix) Publicar el IX volumen de la Historia General de África, impulsado por la UNESCO con la Unión Africana, 
así como el proyecto “La Ruta del Esclavo”, también de la UNESCO. 
 
x)  Crear o  fortalecer  mecanismos  nacionales  para  la  promoción de  la  igualdad  racial,  la  eliminación  de  la 
discriminación  en  razón  de  la  diversidad  étnica  y  la  transversalización  de  los  derechos  humanos  de  los 
afrodescendientes. 
 
xi) Adoptar acciones afirmativas para reducir y remediar las disparidades y las desigualdades, y promover la 
inclusión social y el cierre de brechas en el acceso a la educación y el empleo. 
 
xii) Promover el acceso a la justicia y el goce efectivo de los derechos de las personas afrodescendientes en los 
sistemas judiciales. 
 
xiii) Promover iniciativas tendientes a la implementación de políticas de reparación histórica que fortalezcan la 
visibilidad y el valor negado del colectivo afrodescendiente. 
 
xiv) Promover, con arreglo a sus respectivos ordenamientos jurídicos, el reconocimiento de los derechos de las 
comunidades afrodescendientes. 
 
xv) Instar a los Estados a que resuelvan los problemas de la propiedad respecto de las tierras habitadas desde 
épocas ancestrales por los afrodescendientes y promover la utilización productiva de la tierra y el desarrollo 
integral de esas comunidades, respetando su cultura. 
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xvi) Promover la inclusión de la variable étnica en los sistemas estadísticos nacionales a fin de garantizar la 
visibilidad estadística de esta población, así como la generación de información desagregada que pueda expresar 
la evolución de su situación socioeconómica y del ejercicio de sus derechos. 
 
xvii) Promover y aplicar medidas orientadas a combatir y sancionar  la práctica del perfil  racial,  e  impulsar 
programas  de  capacitación  y  sensibilización  de  las  fuerzas  policiales  y  los  operadores  de  justicia  para  la 
identificación, la investigación y la sanción de esa práctica. 
 
xviii) Exhortar a los Estados a la firma y la ratificación de los instrumentos internacionales contra el racismo, 
la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia de las organizaciones internacionales de las cuales 
los Estados latinoamericanos y caribeños formen parte. 
 
xix) Fomentar el  intercambio de programas de  formación, educación y cultura que expresen el aporte de  la 
cultura africana a la construcción de las sociedades de la región. 
 
xx) Exhortar a los países de la región a incorporar o desarrollar, conforme corresponda, la educación étnico-
racial y la valorización del patrimonio afrodescendiente en sus sistemas educativos. 
 
xxi) Instar a la creación de un Centro de Memoria Histórica en la región y procurar los medios necesarios para 
ese fin, incluso en lo que atañe a la financiación. 
 
Fuente: Declaración de la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe sobre el Decenio Internacional 
para los Afrodescendientes, celebrada en Brasilia los días 3 y 4 de diciembre de 2015. 
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En los capítulos previos se ha ofrecido, en la medida en que los datos disponibles
lo han permitido, un panorama actualizado y lo más completo posible de una

realidad compleja: la situación del pueblo afrodescendiente de América Latina.
Para  ello  se  han  utilizado  datos  aportados  por  diversas  organizaciones
afrodescendientes de América Latina, así como datos bibliográficos y censales.
Como se ha podido ver, ese panorama comprende: i) información sobre la llegada,
en distintos momentos y en diferentes condiciones, de los afrodescendiente a la
región; ii) una descripción del movimiento que esa población fue gestando a lo
largo de  los años y cuya manifestación actual más evidente  la constituyen  las
organizaciones y sus redes, y un análisis particular del movimiento de mujeres
afrodescendientes que ya tiene más de 15 años; iii) datos sobre el accionar de las
organizaciones en los organismos internacionales en el marco de su lucha por la
consecución plena de sus derechos en el siglo XX y comienzos del siglo XXI; iv)
una descripción de las distintas etapas del movimiento afrodescendiente según los
acontecimientos políticos mundiales, pero también según su propia dinámica interna,
con  diferencias  nacionales;44  v)  una  reseña  de  la  contribución  de  los
afrodescendientes al desarrollo en áreas diversas, tales como la música, la literatura,
las ciencias y los deportes, y a la introducción misma de ideales reivindicatorios, y
vi) un análisis de la situación socioeconómica de la población afrolatinoamericana,
basado en datos provenientes de censos y otros registros, y en el examen de un
índice sintético de desarrollo humano desagregado según la condición étnico-racial,
estimado para algunos países de la región.

Hasta hace relativamente poco tiempo, no más de 10 años, la  información
sobre la población afrolatinoamericana —referida al tamaño de la población, sus
condiciones de vida, o los avances en materia de reconocimiento o en términos de
la lucha contra la discriminación y el racismo— era escasa. Varios trabajos de la
última década permitieron ir corrigiendo, al menos parcialmente, esa deficiencia,
pero  ello  no  hubiera  sido  posible  sin  la  incorporación  de  la  pregunta  por  el

Capítulo 9
A modo de conclusión

44 Cabe señalar que la descripción de la situación del movimiento afrolatinoamericano se realizó desde
la  perspectiva  política  propia  de  los  autores,  con  base  en  diferentes  enfoques  provistos  por
disciplinas y miradas diversas.
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autorreconocimiento de la población afrodescendiente en los censos de los países
de la región y en otros registros de distintos organismos estatales, todavía deficientes
en muchos casos.

Como se ha podido observar en los capítulos precedentes, diferentes mediciones
censales y cálculos realizados por agencias de las Naciones Unidas permiten estimar
que la población afrolatinoamericana constituye entre el 21% y casi el 30% de la
población  total  de  la  región.  El  país  con  mayor  proporción  de  población
afrodescendiente es el Brasil (50,9%), donde, como es obvio, ya no se puede hablar
de una población minoritaria, seguido por Cuba (35,9%).45 En las boletas censales
se utiliza siempre el criterio de autoidentificación, según lo aconsejado por las
Naciones Unidas, pero con diferencias entre los países en cuanto al texto de la
pregunta: en algunos casos se pregunta por el color de piel o por el grupo étnico al
que se pertenece, o se indaga el pasado migratorio de la familia, con el agregado,
en algunos casos, de la palabra «afrodescendiente» que, como se sabe, por ser un
término relativamente reciente, resulta difícil de comprender en algunos contextos.
Así,  en el  capítulo 2 de este volumen  se presentaron  los diferentes modos de
preguntar considerados  en 12 países de  la  región,  con base en  la  información
proporcionada por la CEPAL. Las cifras mencionadas, sin embargo, siguen siendo
incompletas ya que, por falta de la pregunta de autoidentificación étnica en los
censos de algunos países, no se dispone de datos sobre la República Dominicana,
Jamaica y diversos países de las Antillas. A esto se agrega que hubo quejas por los
resultados de los últimos censos en Colombia (2005), la República Bolivariana de
Venezuela (2011) y Panamá (2010), y una gran sorpresa por la poca cantidad de
población afrohondureña que se autorreconoció como tal en el censo de este país.

Con gran profusión de cuadros y gráficos, en los capítulos 2, 3 y 4, destinados
al análisis demográfico y socioeconómico, se presentaron datos sobre el porcentaje
de  hombres  y  mujeres  afrodescendientes,  la  distribución  de  la  población
afrodescendiente por grupos de edad, y la proporción de personas dependientes o
activas. También se brindaron datos sobre el lugar de residencia de la población
afrodescendiente, que permiten observar que hay más población urbana que rural,
aunque existen  importantes enclaves  rurales en varios países de  la  región. Un
tema que fue abordado varias veces en este libro, desde distintos enfoques, es el
de la situación de la mujer afrodescendiente, tratado a partir de la consideración de
información bibliográfica y de datos brindados por las organizaciones. Con relación
a este tema, se ofreció una mirada sintética de los problemas que enfrentan las
mujeres afrodescendientes y se propuso que la temática sea abordada considerando
siempre las desigualdades cruzadas —la interseccionalidad de variables como la

45  Un  debate  que  se  ha esbozado  en  el  capítulo  3  gira  en  torno  a  la  siguiente  cuestión:  si  los
afrodescendientes son una minoría, considerando los distintos conceptos de minorías, las políticas,
las nacionales y las culturales.



Santacruz Palacios-Antón Sánchez - García Savino - Viáfara López            253

edad, el lugar de residencia o el sistema político vigente en el país considerado,
entre otras—,  el  racismo  —sin olvidar  que hay  Estados que  lo niegan—  y  la
invisibilidad estadística —tomando en cuenta cómo se pregunta, cuáles son los
etnónimos utilizados y cuáles son las opciones de respuesta, sin perder de vista que
todavía  falta  incorporar  la pregunta de autoidentificación étnica en  los censos
nacionales  en algunos  países de  la  región,  como  la  Republica Dominicana,  y
destacándose la necesidad de instalar nuevamente el tema del racismo en la vida
pública latinoamericana—.

Los  capítulos  sobre  las  cuestiones  económicas,  sociales  y  demográficas
presentados en este libro, además de ser un claro reflejo de los avances alcanzados
en términos de información, cuentan con un valor agregado esencial, que consiste
en la profundidad del análisis presentado. Más aún, en esta publicación se ha logrado
un avance  importante, que consiste en  la presentación, en el capítulo 4, de un
indicador sintético que permite conocer aspectos esenciales de la situación de la
población afrodescendiente en varios países de la región.

En el capítulo 3, que versa sobre la situación socioeconómica de la población
afrodescendiente de América Latina, se presentaron indicadores que permiten inferir
regularidades empíricas relacionadas con las desigualdades existentes en distintos
ámbitos —salud, educación, mercado  laboral, para mencionar solo algunos—,
asociadas con las características étnico-raciales. Sin duda, el capital humano es
esencial para lograr una mejora del bienestar de la población. Es en ese capítulo
donde se muestran con toda crudeza las enormes desigualdades que afectan a la
población afrodescendiente de la región, una realidad en la que pueden identificarse
matices, si se realiza una comparación entre países. Por su parte, en el capítulo 5
se señala que las raíces de la pobreza, la desigualdad y la exclusión que afectan a
los afrodescendientes también tienen una explicación histórica y social enraizada
en un largo período de exclusión y negación ciudadana aún no resuelto, y más
adelante se retoma la cuestión de la exclusión cuando se sostiene que los miembros
de la población afrodescendiente son funcionalmente imprescindibles, pues ellos
constituyen elementos importantes para el consumo y el empleo barato. La exclusión
funciona de tal manera que ellos participan como explotados y como consumidores,
pero no disfrutan de forma plena de los beneficios del desarrollo.

Por su parte, la exclusión política afecta la realización de uno de los derechos
humanos, que es el derecho político a elegir y a ser elegido. A este respecto, en el
capítulo 6 se hizo referencia a la situación de la población afrouruguaya con relación
al acceso a los cargos políticos y jerárquicos de los distintos estamentos del Estado
y de las empresas grandes y medianas: solo un porcentaje menor accede a esos
niveles.

En un contexto  regional en que se observa una cierta mejora, en  términos
generales, de los indicadores de salud, en este documento se mostró que los peores
indicadores en  lo que respecta a  las  tasas de mortalidad infantil,  los controles
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prenatales, los partos atendidos por personal calificado y las tasas de mortalidad de
las mujeres embarazadas corresponden, con pocos matices entre los diferentes
países, a  la población  afrodescendiente. En algunos casos,  las diferencias  son
escandalosas. A  esas deficiencias  se  agrega  un  flagelo  que  afecta  a  todos  los
países de la región: la elevada proporción de adolescentes que son madres entre
los 15 y los 19 años, fenómeno que, como se sabe, se da en mayor medida en los
sectores de menores recursos y, como se ha mostrado en los capítulos anteriores,
tiene un impacto muy grande en las adolescentes afrodescendientes. Además, con
contadas excepciones, las brechas étnicas son más grandes en las zonas rurales,
donde  también  se  registran  mayores niveles  de pobreza  y menores  niveles de
cobertura sanitaria.

Por su parte, los indicadores de educación muestran características similares.
En un contexto en que, en la región, se han producido avances, en las últimas dos
décadas, de la cobertura de la educación secundaria, aún se observan diferencias,
en algunos casos importantes, entre la proporción de niñas, niños y adolescentes
afrodescendientes de 13 a 17 años que asisten a un establecimiento educativo y la
proporción de niñas, niños y adolescentes no afrodescendientes que asisten a ese
tipo de establecimientos. También se registran diferencias basadas en la etnia entre
los jóvenes de 25 a 29 años que han alcanzado niveles de educación superior, una
diferencia que, como cabe esperar, con la excepción de la Argentina, Honduras y
Nicaragua, aumenta con la edad.46

A los sectores más postergados les resulta más difícil acceder a los niveles
superiores de educación. Así, mientras que 23 de cada 100 jóvenes blancos están
en la universidad, solo 7 de cada 100 jóvenes afrodescendientes cursan estudios
superiores. En el Tercer Coloquio Internacional Afrodescendiente se examinaron
esos datos, que fueron considerados la expresión de una violación del derecho a la
educación, y se llamó a implementar acciones afirmativas a fin de garantizar una
educación de calidad y con contenidos culturales pertinentes para la población
afrodescendiente. Por esa razón la etnoeducación se ha convertido en una demanda
en casi todos los países de la región, y es posible afirmar que en algunos de ellos ya
se registran avances a este respecto.

Además, como se ha señalado en los capítulos anteriores, la mayor participación
de los afrodescendientes, especialmente de las mujeres, en el grupo de población
joven que no está empleada y no cursa estudios ni  recibe capacitación es una
muestra fehaciente de la limitada estructura de oportunidades existente en la región,
que se expresa, en este caso, en una menor movilidad intergeneracional ascendente
(Viáfara López, 2017b), y que afecta mayormente a los jóvenes afrodescendientes,

46 Estas excepciones se pueden deber a la escasa cantidad de población afrodescendiente registrada en
la Argentina, Honduras y Nicaragua, quizás como resultado de alguna situación especial o por
problemas estadísticos. Por ejemplo, en el caso de la Argentina el dato proviene de un muestreo, ya
que en el Censo 2010 —único en que se introdujo la pregunta dirigida al autorreconocimiento de la
población afroargentina— no se formuló la pregunta a todos los censados, sino solo a una muestra.



Santacruz Palacios-Antón Sánchez - García Savino - Viáfara López            255

con la excepción de Honduras, Nicaragua y Panamá, países a los que se agrega en
este caso el Estado Plurinacional de Bolivia. La mayor participación de las mujeres
afrodescendientes entre la población joven que no está empleada y no cursa estudios
ni recibe capacitación refleja la interacción de varios ejes de desigualdad social,
que en este caso afectan de manera preponderante a las jóvenes afrodescendientes.

Como se ha observado a lo largo de este trabajo, las mujeres afrodescendientes
presentan mayores riesgos de salud, especialmente en lo que se refiere a la salud
sexual  y  reproductiva,  lo  cual  restringe  sus  posibilidades  de  cursar  carreras
educativas largas y de calidad. Esta situación tiene su correlato en su inserción
precaria en el mercado laboral o en su mayor participación en las tasas de desempleo,
lo cual probablemente incida en la obtención de trabajos menos calificados y mal
remunerados. Esta situación posiblemente se reproduzca en la próxima generación,
generándose así un círculo vicioso de desventajas acumulativas para las mujeres
afrodescendientes de la región, como se ha mostrado en las investigaciones de
Viáfara López (2005), Viáfara López y Urrea Giraldo (2006), y Correa Fonnegra,
Viáfara López y Zuluaga González (2010).

Los resultados obtenidos en el mercado laboral suelen estar asociados con la
productividad potencial de los trabajadores, o con las capacidades valorables, en
términos de Sen, que están altamente relacionadas con el nivel de bienestar de que
disponen  los  trabajadores  en  materia  de  salud  y  educación.  De  este  modo,
considerándose las diferencias existentes en esas dimensiones entre la población
afrodescendiente y la población no afrodescendiente, no resulta llamativo que las
remuneraciones  de  los  afrodescendientes  sean  inferiores  a  las  del  resto  de  la
población. Más aún, los datos permiten observar que, incluso cuando se comparan
los  ingresos  correspondientes  a  personas  con  igual  nivel  educativo,  los
afrodescendientes exhiben un nivel salarial menor que el del resto de la población,
lo que sugiere que el mercado laboral no valora de igual modo la educación de los
afrodescendientes. Este fenómeno ha sido descrito como discriminación de mercado
(Becker, 1957), la cual supone un trato desigual e injusto basado en la condición
étnico-racial y el género, que se traduce en una sobrerrepresentación de ciertos
grupos de la población en trabajos mal remunerados y poco calificados. Las mayores
desventajas afectan a las mujeres negras, que, como se dijo con anterioridad, se
enfrentan a la interacción de varios ejes de desigualdad, lo que las coloca en una
situación de extrema vulnerabilidad. Es interesante observar que, como señalan
los resultados de varios estudios realizados en el Brasil y en Colombia, la brecha de
ingresos entre etnias es mayor cuanto más elevado es el nivel educativo. En otras
palabras,  pareciera  que  la  discriminación  es  mayor  en  los  niveles  de  más
responsabilidad.47

47 Véanse Guerreiro Osório (2008), Viáfara López, Urrea Giraldo y Correa Fonnegra (2009), Correa
Fonnegra, Viáfara López y Zuluaga González (2010), Viáfara López y Banguera (2017), y Viáfara
López (2017a).
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No solo hay grandes brechas étnico-raciales salariales en el mercado de trabajo,
desfavorables  para  la  población  afrodescendiente,  sino  que,  además,  los
afrodescendientes,  ya  sean  hombres  o  mujeres,  presentan  mayores  tasas  de
desempleo, a excepción del Estado Plurinacional de Bolivia, donde  la  tasa de
desempleo de ese grupo de población es baja. Cabe señalar, sin embargo, que,
debido a la baja proporción de población afrodescendiente censada en ese país, las
cifras podrían contener algunos errores estadísticos.

También  es  importante  señalar  que  las  mujeres  afrodescendientes  están
sobrerrepresentadas en ocupaciones serviles y de baja calificación, aun cuando
sus logros educativos han mejorado en las últimas décadas, lo cual ratifica la mayor
discriminación  que  ellas  enfrentan  en  el  mercado  de  trabajo,  que  incide
negativamente en sus posibilidades de alcanzar niveles adecuados de bienestar
para ellas y sus familias. En América Latina, ese tipo de ocupaciones no están
institucionalizadas, por lo que no contemplan los beneficios de la seguridad social y
se caracterizan por salarios situados por debajo del mínimo estipulado. Además,
las jornadas de trabajo son más extensas, por lo que se reduce el tiempo disponible
para ser dedicado a la familia, especialmente a las niñas y los niños pequeños.
Todos estos  factores determinan  una  situación  que  contribuye  a perpetuar  la
desigualdad a largo plazo.

Ahora bien, más allá de la discriminación de mercado en cuanto elemento
asociado a los peores resultados que exhibe la población afrodescendiente en el
mercado laboral, cabe mencionar la importancia de la discriminación premercado,
que podría estar jugando un rol aún más importante (véase Blank, Dabady y Citro,
2004). Esta última se relaciona con la exclusión de ciertos grupos poblacionales del
acceso a la educación y la salud de calidad, entre otras dimensiones del bienestar,
las cuales son importantes para alcanzar el éxito en el mercado laboral. Como se
ha señalado, las brechas en materia de acceso a la educación y la salud, incluso sin
tomar en cuenta las brechas de calidad, desfavorecen en gran medida a la población
afrodescendiente. Debido a que dicha población se concentra entre los más pobres
de la población en América Latina, y como resultado de las grandes diferencias
que existen entre la prestación pública y privada de los servicios referidos, algunos
afrodescendientes, en promedio, accederían a servicios de educación y de salud
de menor calidad, lo que afectaría negativamente su productividad potencial y se
traduciría en la obtención de peores resultados en el mercado laboral, incluso en
los casos en que los empleadores no experimenten prejuicios raciales (véase Arrow,
1972).

Los temas relativos al empleo y la empleabilidad también fueron analizados
con  base  en  datos  aportados,  en  parte,  por  las  propias  organizaciones.  Para
mencionar  tan  solo  algunos  ejemplos,  una  de  las  organizaciones  brasileñas
informantes ha señalado que los afrodescendientes brasileños no cuentan con las
mismas oportunidades de desarrollo que los no afrodescendientes, como resultado
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del racismo perpetrado en la sociedad desde hace más de 510 años (Brasil, Centro
de  Cultura Negra  do  Maranhão,  2018). La Asociación Afroparaguaya  Kamba
Cuá informó que los afroparaguayos presentan tasas elevadas de desempleo, en
parte, porque no tienen la capacitación adecuada para desempeñar ciertos trabajos,
debido a las inequidades en el acceso a la educación, es decir, a la discriminación
premercado  (Paraguay, Asociación Afroparaguaya  Kamba  Cuá,  2018).  La
organización informante del Estado Plurinacional de Bolivia ha hecho referencia a
la falta de espacios laborales para los afrobolivianos (Bolivia (Estado Plurinacional
de), CONAFRO, 2018). La organización afromexicana informante señaló que el
90%  de  su  población  se  dedica  a  actividades  agrícolas  o  ganaderas  para  el
autoconsumo y la subsistencia (México, Socpinda A. C., 2018). La organización
informante de la República Dominicana, por su parte, ha denunciado que existe
discriminación racial en el mercado laboral, por lo que no se respetan los convenios
número  100  y  número  111  de  la  OIT  (República  Dominicana, Afro Alianza
Dominicana, 2018).

Como  puede  preverse  a  partir  del  examen  de  los  distintos  indicadores
considerados en este trabajo, la distribución de la población por quintiles de ingresos
por  habitante  según  la  condición  étnico-racial  permite  observar  una  fuerte
concentración de la población afrodescendiente en los quintiles de ingresos más
bajos. Ello se verifica en los países que componen la muestra analizada, aunque la
concentración de los afrodescendientes en los quintiles de menores ingresos en
mayor en el Ecuador y el Uruguay.

Tal como lo ha expuesto en distintas publicaciones durante la última década,
Amartya Sen afirma que, para estimar el desarrollo de un país o de una región, no
hay que limitarse a analizar la variación del producto por habitante, sino que deben
evaluarse la evolución y el cumplimiento de los derechos económicos y sociales,
que comprenden aspectos tales como la distribución del ingreso, y el acceso a la
educación y  la  salud. Ser pobre y no  tener  acceso  a una adecuada protección
social  en materia  de  salud  y  a  una educación  de  calidad  significa  carecer  de
ciudadanía o vivir en una condición de «preciudadanía», en la medida en que se
niegan la titularidad de los derechos sociales universales y el acceso a los bienes y
servicios básicos fundamentales en igualdad de condiciones. Yendo un paso más
allá, Sen (2000) sostiene que esos derechos deben ir de la mano del cumplimiento
de los derechos cívicos y políticos, para que pueda hablarse de una ciudadanía
plena.

Con relación a los derechos económicos y sociales, es también Amartya Sen
quien ha enfatizado la necesidad de formular un indicador sintético que permita
resumir de manera adecuada el carácter multidimensional del desarrollo. Como se
ha señalado en el capítulo 4 de esta obra, esta necesidad ha convocado la atención
de los estudiosos del tema, y constituye uno de los grandes desafíos que enfrentan
los  investigadores  y  los  hacedores  de  política.  Por  esa  razón,  se  destaca  la
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importancia de construir un indicador sintético que, siguiendo el modelo del índice
de desarrollo humano (IDH) utilizado por el PNUD, permita describir la situación
de los afrodescendientes desde un enfoque multidimensional, el cual contemple,
además del ingreso, las múltiples dimensiones del bienestar, como la educación y la
salud.

Por medio del indicador referido se ha procurado describir la situación de la
población afrodescendiente de seis países de la región y compararla con la situación
del resto de la población, expresada en los datos disponibles sobre la población
total de cada país. En términos generales, los resultados de la comparación permiten
afirmar que, en lo que se refiere al bienestar de la población afrodescendiente, los
países se sitúan, en orden decreciente, del siguiente modo: Panamá, Costa Rica,
Brasil, Venezuela  (República Bolivariana  de), Uruguay,  Ecuador y  Colombia.
Además, cabe señalar que el Uruguay, el país que presenta  la distribución del
ingreso más equitativa de América Latina, exhibe el peor indicador de  toda la
región en  lo que se  refiere a  la  diferencia entre  los niveles de bienestar  de  la
población afrodescendiente y la población no afrodescendiente, medidos con base
en los indicadores mencionados.

Desde hace más de una década, los resultados de diversos estudios señalan
que la desigualdad afecta de forma negativa al crecimiento y al desarrollo.48 En
este documento se muestra que esa regla parece sostenerse cuando se examina el
nivel de desarrollo humano de cada país con relación a las brechas étnico-raciales.
Por ejemplo, Panamá es el país en que la población no afrodescendiente presenta
el mayor IDH y es, al mismo tiempo, el que muestra la menor desigualdad étnica
cuando se analizan las brechas entre el IDH de la población afrodescendiente y el
IDH de la población no afrodescendiente. En sentido contrario, Colombia y el
Ecuador  presentan  el  IDH  más  bajo  en  lo  que  se  refiere  a  la  población  no
afrodescendiente y, al mismo tiempo, exhiben las mayores desigualdades entre los
afrodescendientes y  los no afrodescendientes cuando se  examinan  las brechas
entre los IDH correspondientes a ambos grupos de población, solo superados por
el Uruguay. Es decir, pareciera que, a excepción del Uruguay, una mayor igualdad
de oportunidades entre los diferentes grupos étnico-raciales, medida por la brecha
étnico-racial del IDH, conduciría a un mayor desarrollo económico de la población
del  país  en  conjunto,  lo  cual  beneficiaría  a  todos  los  grupos  sociales,
independientemente de la condición étnico-racial.

La consideración del  impacto de  las brechas étnico-raciales en el nivel de
desarrollo económico de un país constituye, sin dudas, un aporte importante de la
presente publicación. Debido a que la inequidad tiene distintas dimensiones, sería
interesante  incorporar  la  dimensión  étnica  en  todos  los  documentos  y  las

48 Véanse, por ejemplo, Ray (1998), Bourguignon, Ferreira y Walton (2007), y López y Perry
(2008).
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publicaciones sobre la población afrodescendiente y la diversidad —de hecho, es
la propuesta de este trabajo—, junto con las variables usualmente consideradas,
relativas a la distribución del ingreso y de la riqueza, a fin de analizar su impacto
sobre el ritmo de crecimiento. Es muy probable que la inclusión de la dimensión
étnica  en  los  análisis  aporte  datos  y  hallazgos  adicionales  a  los  alcanzados
habitualmente, en especial en el caso de los países caracterizados por una gran
diversidad.

En el capítulo 5, gracias a la información aportada por diferentes organizaciones
en el Tercer Coloquio Internacional Afrodescendiente (Cali, 2017), en este libro
también se abordaron temas diversos relativos a los problemas —distintos según
las regiones y los países— que aquejan a los afrodescendientes en relación con el
reconocimiento de sus territorios ancestrales, destacándose que, a pesar de que en
la mayoría de los países los afrodescendientes reclaman el reconocimiento de sus
territorios ancestrales como un acto de reparación histórica, la mayor parte de las
políticas públicas de los Estados nacionales no reconocen integralmente los derechos
territoriales de los pueblos afrodescendientes. También se describieron episodios
de crímenes de odio racial, con ejemplos flagrantes y dolorosos acontecidos en la
Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, el Ecuador, México, Nicaragua,
Colombia, el Paraguay y la República Dominicana.

En el capítulo 6, sobre las organizaciones de la población afrodescendiente, se
tomó en cuenta, especialmente, la información aportada por las organizaciones
informantes, además de información bibliográfica adicional. Con el paso de los
años y como resultado de la adquisición de experiencia, las organizaciones y sus
redes se han ido fortaleciendo y también han ido especializándose en lo que respecta
a la definición de sus objetivos. Así, cada vez hay más organizaciones dirigidas por
mujeres y cuyos objetivos se dirigen al mejoramiento de la situación de la mujer
afrodescendiente, y organizaciones que luchan por los derechos de personas que
se reconocen como LGTBI; hay organizaciones de estudiantes universitarios que
ayudan a las personas jóvenes para que puedan cursar estudios universitarios y
conseguir becas, y hay organizaciones de microemprendedores y microempresarios,
entre muchas otras. Sus objetivos y sus fines se repiten en toda América Latina, lo
cual  no  es  llamativo,  ya  que  la  situación  a  la  que  se  enfrenta  la  población
afrolatinoamericana es similar en todos los países de la región, y tales objetivos
podrían  agruparse  en  función  de  los  tres  pilares  fundamentales  del  Decenio
Internacional para los Afrodescendientes: la exigencia de ser reconocidos como
pueblo afrodescendiente de las Américas, el reclamo de una justicia igual para
todos y la demanda de un desarrollo inclusivo.

Las  propias  organizaciones,  además,  han  identificado  sus  debilidades:  la
inestabilidad presupuestaria, la falta de coordinación entre ellas, la falta de renovación
de los liderazgos, la falta de formación de sus líderes y la politización del movimiento
asociada con la búsqueda de espacios políticos individuales, entre otras.
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Por otro lado, se destaca el hecho de que las organizaciones se agrupan en
redes de muy distinto alcance, creadas en torno a temáticas diversas. Sin embargo,
no todas las organizaciones pueden participar de esas redes debido a problemas
como la  falta de una conexión adecuada a Internet o  la falta de computadoras
actualizadas, entre otras limitaciones.49 La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas,
Afrocaribeñas y de la Diáspora —considerada también en el primer capítulo de
esta publicación—, la ONECA, Afroamérica XXI y la ORAPER son los nodos
internacionales  más  grandes,  y  los  más  mencionados  y  utilizados  por  las
organizaciones.

En el capítulo 6 se han mencionado, además, algunos de los organismos estatales
que cumplen funciones relacionadas con la población afrodescendiente, materia
en la cual también se han registrado avances, si bien cabe señalar que en muchos
casos esos organismos no cuentan con el presupuesto suficiente para ocuparse de
los temas de su competencia.

En el capítulo 7 se planteó la urgente necesidad de que los Estados nacionales
y los organismos internacionales reconozcan a la población afrodescendiente como
pueblo, tal como se reconoce a la población indígena. En ese sentido, se mencionaron
los  avances  alcanzados  a  este  respecto  en Bolivia  (Estado Plurinacional  de),
Colombia y el Ecuador.

Por su parte, en el marco de los ODS, el Acuerdo de París sobre el cambio
climático y los distintos planes de acción formulados y llevados a la práctica con
ocasión del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, en el capítulo 8 se
analizó la agenda política de los afrodescendientes en la región de América Latina,
y se presentó la cronología de las reuniones internacionales y las declaraciones
celebradas con anterioridad al Decenio Internacional.

En definitiva, en este trabajo se ha querido ofrecer un panorama amplio de las
condiciones socioeconómicas en que vive la población afrolatinoamericana, de sus
expresiones  organizacionales,  de  algunas  de  las  diferencias  nacionales  y
subregionales en lo que respecta a los avances legislativos y censales, entre otros,
y de los desafíos y las propuestas, en distintas áreas, de mejoramiento de esas
condiciones, todo ello analizado desde distintos puntos de vista. Cabe señalar que,
si bien se produjeron avances —en algunos países más que en otros, o los avances
fueron mayores con relación a ciertos temas—, todavía se registran inequidades
persistentes cuando se compara la situación de la población afrodescendiente con
la situación de la población no afrodescendiente (sin incluir en esta última a la

49 Las demandas planteadas por las organizaciones informantes, así como las debilidades
que  las  organizaciones  consultadas  han  identificado  en  las  organizaciones  de  sus
respectivos países, se han resumido en el cuadro 6.1.
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población indígena) en materia de educación, salud, empleo e ingresos, y cuando
se compara la situación de los hombres afrodescendientes con la de las mujeres
afrodescendientes. Se propone, por lo tanto, que todos los informes que se realicen
—tanto nacionales como de organismos internacionales— tomen en cuenta el factor
étnico; que se vuelva a instalar el tema del racismo en los debates nacionales e
internacionales, y que los países de la región implementen políticas enfocadas en la
población afrodescendiente, destinadas a la capacitación y a la creación virtuosa
de oportunidades.

Por último, en relación con las cuestiones examinadas previamente y sobre la
base  de  información  consultada  en  un  trabajo  realizado por Viáfara López  y
Banguera (2017), cabe señalar que las políticas especiales o de inclusión deben
estar orientadas a eliminar las privaciones que limitan el goce efectivo de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales en condiciones de igualdad. Así, en
consonancia con las recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas en el
marco  del  Decenio  Internacional  para  los Afrodescendientes,  se  propone
implementar las siguientes políticas:

i) Políticas de inclusión para promover una mayor acumulación de capital humano
de calidad entre  la población afrodescendiente. Esto  supone eliminar  la
discriminación «premercado» de manera que los afrodescendientes puedan
mejorar  sus capacidades y competir  en  igualdad de condiciones por  las
posiciones  de  mayor  estatus  socioeconómico en  la  sociedad,  que  es  el
fundamento básico de toda sociedad meritocrática.

ii) Políticas de inclusión en materia de salud materno-infantil que eviten la
mortalidad prematura de los niños afrodescendientes y sus madres durante
todo  el  proceso  de  gestación.  Este  tipo  de  políticas  tendrán  que  ir
acompañadas de programas de salud sexual y reproductiva dirigidos a reducir
la alta tasa de embarazo de las adolescentes afrodescendientes, que habrán
de  ser  formulados  con base  en  la  consideración de  sus particularidades
culturales.

iii) Políticas para promover la inclusión de los afrodescendientes en el mercado
laboral, dirigidas a mejorar las condiciones de empleabilidad de esa población.

iv) Políticas de inclusión dirigidas a fomentar la formación de empresarios y el
desarrollo  de  empresas,  y  acciones  tendientes  a  apoyar  las  iniciativas
productivas de  la población afrodescendiente como una alternativa para
contribuir a la superación de la pobreza.

v) Políticas de inclusión para incentivar y fortalecer los clústeres productivos
en que los afrodescendientes presenten ventajas comparativas basadas en
sus  particularidades  culturales.  Es decir,  acciones  dirigidas  a  apoyar  el
desarrollo  de micro,  pequeñas y  medianas  empresas  para  promover  la
generación de ingresos, el empleo y el bienestar.
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vi) Políticas de inclusión social para fortalecer las instituciones públicas de modo
que resulten transparentes y eficientes. El objetivo es garantizar el enfoque
diferencial en los sistemas de información, y la adecuación de dichos sistemas
con el fin de monitorear y medir el impacto de las políticas de inclusión
dirigidas a los afrodescendientes.

Así, esta publicación, que es uno de los productos del Tercer Coloquio
Internacional Afrodescendiente celebrado en Cali, se ha elaborado justamente en
el marco del Decenio Internacional con el objetivo firme de contribuir a incrementar
y profundizar el conocimiento disponible sobre la situación de los afrodescendientes
de la región, sobre la base de la convicción de que la información y el análisis
precisos son fundamentales en la lucha por la erradicación del racismo y la
discriminación, y en pos de la realización plena y efectiva de los derechos de los
afrodescendientes de la región y del mundo.
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Anexo

Declaración del Tercer Coloquio Internacional
Afrodescendiente
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Nosotros  y  nosotras,  líderes  afrodescendientes  y
miembros de organizaciones de  diferentes países de

América Latina y el Caribe: México,  Jamaica, Honduras,
República Dominicana, Panamá, Ecuador, Argentina, Chile,
Uruguay,  Paraguay,  Nicaragua,  Bolivia,  Perú,  Guayanas
Francesas, Surinam,  Haití, Brasil,  Cuba, Estados  Unidos,
Guatemala, Colombia, además de la participación de Guinea
Ecuatorial,  España,  Francia,  Marruecos  y  Sudáfrica,
convocados por la Corporación Amigos de la UNESCO en
el marco del Tercer Coloquio Internacional Afrodescendiente
realizado del 26 al 30 de noviembre de 2017 en Santiago de
Cali, Colombia, acompañados por instituciones de la sociedad
civil,  instituciones  académicas,  entidades  públicas  e
internacionales,  organizaciones  del  movimiento
afrodescendiente,  la Alcaldía  de  Santiago  de  Cali  e
instituciones del gobierno nacional.
Teniendo  en cuenta  como  referencia  el  Primer  Coloquio
Internacional Quilombolas, Palenqueros, Cimarrones, Cumbes,
Creoles, Saramaka, Boni, Djukas y Garífunas; impulsado por
el Centro de Cultura Negra de Sao Luis Maranhão 2013, con
la intención de fortalecer las relaciones entre los pueblos y
las comunidades tradicionales de diferentes regiones y países
de América Latina, que permitan el diálogo que acercará a
los agentes sociales que intervienen en situaciones de uso
conjunto de los recursos naturales mediante la propuesta de
una nueva combinación de factores ambientales y de identidad
que permitan comparar sus estrategias, señalando el marco
legal y formal, frente a los conflictos sociales y las presiones
sobre sus territorios.
Así  como  el  Segundo  Coloquio  Internacional  de
Afrodescendientes: Quilombolas, Palenqueros, Cimarrones,
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Cumbes,  Creoles,  Saramaka,  Boni,  Djukas,  Garífunas,
Caboveredeanos  y Afromexicanos;  impulsado  por  la
Organización  SOCPNDA A.  C.,  realizado  del  25  al  29  de
noviembre de 2015 en Puerto Escondido Oaxaca, Santiago
Pinotepa Oaxaca y Collantes Oaxaca, México con el propósito
de generar mecanismos de articulación entre organismos y
organizaciones,  estableciendo discusiones  centradas  en  las
principales problemáticas de las naciones representadas, así
como  la  aplicación  de  estrategias  en  la  lucha  por
reivindicaciones de los afrodescendientes y después de cinco
días de trabajo, declaramos ante los organismos nacionales e
internacionales lo siguiente:
Reafirmando el Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos
Indígenas y Tribales. Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas. Entrada en vigor: 5 de
septiembre  1991;  la  Convención  Internacional  sobre  la
Discriminación de todas las Formas de Discriminación Racial
de 1965;
Recordando, la Conferencia de Santiago de Chile del año 2000,
la Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia,
que se celebró en Durbán, Sudáfrica, en el año 2001; la Carta
Andina  para  la  Promoción  y  Protección  de  los  Derechos
Humanos  de  2002;  el  acta  de  creación  de  una  Relatoría
Especial  sobre  los  Derechos  de  las  Personas
Afrodescendientes, y sobre Discriminación Racial por parte
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
en febrero de 2005; la Resolución 64/169, Año Internacional
de  los Afrodescendientes,  del  19  de  marzo  de  2010;  la
Declaración I Cumbre Mundial de Juventud Afrodescendiente
realizada en San José, Costa Rica, el 5, 6, y 7 de octubre de
2011; la Declaratoria y Plan de Acción de la Cumbre Mundial
Afrodescendiente, que se celebró en Ceiba, Honduras, en el
año 2011; la Convención Interamericana contra el Racismo,
la Discriminación Racial, y Formas Conexas de Intolerancia,
promulgada por la OEA, el 5 de junio de 2013; el Consenso de
Montevideo sobre Población y Desarrollo, 5 de septiembre de
2013; la Tercera Cumbre Mundial de Mandatarios y Líderes
Afro «Conectando la diáspora africana para la prosperidad»
que se celebró en Cali y Cartagena, Colombia, en el año 2013;
la Resolución 68/237 aprobada por la Asamblea General de la
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ONU el 23 de diciembre de 2013, Proclamación del Decenio
Internacional de los Afrodescendientes; la Agenda 2030 para
el  Desarrollo  Sostenible  y  los  17  Objetivos  de  Desarrollo
Sostenible  (ODS),  aprobada  por  la  70a. Asamblea  General
durante la Cumbre de Desarrollo Sostenible 2015, que tuvo
lugar del 25 al 27 de septiembre de 2015 en Nueva York; la
Constitución del Consejo Permanente de Afrodescendientes
de las Américas y el Caribe; realizado en el marco del Encuentro
Internacional de Hermandad: Alianza Mundial de Mandatarios
y  Líderes  de  Territorios  con  Población  Africana  y
Afrodescendiente, Santiago de Cali, del 16 al 18 de noviembre
de 2017.
Reconociendo  los  esfuerzos  realizados  y  las  iniciativas
emprendidas por los Estados para prohibir la discriminación
racial,  el  racismo,  la  xenofobia  y  las  formas  conexas  de
intolerancia;  y  promover  el  goce  pleno  de  los  derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales, DESCA, así
como los derechos civiles y políticos.
Poniendo de relieve que, a pesar de la labor llevada a cabo a
este respecto, millones de seres humanos siguen siendo víctimas
de la discriminación racial, el racismo, la xenofobia y las formas
conexas  de  intolerancia,  incluidas  sus  manifestaciones
contemporáneas,  algunas  de  las  cuales  adoptan  formas
violentas, que amenazan la paz y la seguridad internacionales,
y  por  la  crisis  humanitaria  global,  asociada  al  fenómeno
migratorio y otras manifestaciones de la movilidad humana,
incluido el desplazamiento forzado.
Entendiendo, que las y los jóvenes afrodescendientes de los
distintos países de América Latina y el Caribe reunidos en la
ciudad de Cali, Colombia, en el marco de la celebración del
Tercer Coloquio Internacional Afrodescendiente realizado del
27 al 30 de noviembre de 2017, han decidido unir esfuerzos con
la  finalidad de  crear  la  Red de  Jóvenes Afrodiaspóricas  de
América  Latina  y  el Caribe,  con  el  propósito de  fomentar
espacios de articulación, capacitación, participación e incidencia
política que  respondan a  los ejes del Decenio Internacional
Afrodescendiente: reconocimiento, justicia y desarrollo y de
los Objetivos de Desarrollo sostenible, con el fin de establecer
un movimiento social de jóvenes afrodescendientes de la región.
Saludando, el Foro sobre alcances y desafíos del Observatorio
de la Plataforma Política de las Mujeres Afrolatinoamericanas,
Afrocaribeñas y de la Diáspora, que tendrá lugar en la ciudad
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de Cali del 27 al 30 de mayo de 2018, aplaudiendo la Cumbre
Mundial  de Parteras  del  8  al  10  de noviembre  de 2018  y
expectantes  a  los  resultados  de  la  Segunda  Conferencia
Regional del Decenio Internacional de los Afrodescendientes,
convocada por la Organización de las Naciones Unidas, que
corresponde  al  Grupo  de  Estados  de  Europa  y  el  Grupo
Occidental, que tendrá lugar en el Palacio de las Naciones
Unidas los días 23 y 24 de noviembre de 2017 en Ginebra,
Suiza;

Demandamos:
1. Que las Naciones Unidas (ONU), la Organización de
Estados Americanos (OEA), la Organización Panamericana
para la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS),
la  Comunidad Andina  de  Naciones  (CAN),  la  Unión  de
Naciones  Suramericanas  (UNASUR),  el Mercado  Común
del  Sur  (MERCOSUR),  la  Comunidad  del  Caribe
(CARICOM), la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la
Comunidad  de  Estados  Latinoamericanos  y  Caribeños
(CELAC), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI),
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO); el Banco Mundial (BM), el Banco
Interamericano  para  el  Desarrollo  (BID),  la  Corporación
Andina de Fomento (CAF), el Fondo Monetario Internacional
(FMI), incidan en las negociaciones de las estrategias con los
países  donatarios,  la  inclusión  de  presupuesto  para  la
implementación de acciones afirmativas y el plan de acción
del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024.
2. Que las Naciones Unidas creen el Fondo de Desarrollo de
los y las Afrodescendientes en el marco del Decenio 2015-
2024.
3.  Que  las Naciones  Unidas,  la  Organización  de  Estados
Americanos, el Sistema de Integración Centroamericana, la
Unión de Naciones Suramericanas y la Unión Europea creen
en su seno el Foro Permanente de Asuntos Afrodescendientes.
4. Que los organismos internacionales deben adoptar planes
de acciones afirmativas para integrar un número mayor de
profesionales  afrodescendientes  en posiciones  de  toma  de
decisiones  en  los  niveles  nacionales,  regionales  y  sedes
principales.
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5. Que la comunidad internacional, a través de los organismos
multilaterales, exijan la suspensión inmediata y la condena a
los responsables por la situación de la nueva esclavitud que
viven  actualmente  muchas  personas  afrodescendientes  en
Libia,  en  pleno  inicio  de  la  Década  Internacional  de  los
Afrodescendientes, lo cual lesiona y vulnera sus dignidades
como personas en el marco de la lucha contra el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de
intolerancia, así como el respeto, reconocimiento y justicia de
los pueblos afrodescendientes en el mundo.
6. Que los gobiernos, la comunidad internacional y el movimiento
afrodescendiente, diseñen estrategias, planes y proyectos que
respondan a las necesidades y demandas de los y las jóvenes
afrodescendientes  en  la  agenda  pública  de  los  países,
identificando las oportunidades y desafíos de corto, mediano y
largo plazo.
7. Impulsar la aprobación de legislaciones, políticas públicas,
acciones afirmativas y normativas especiales, que garanticen
el  respeto  de  los  derechos  humanos  de  las  mujeres
afrodescendientes  y  su plena  participación  en  la  toma  de
decisiones, en los ámbitos económicos, sociales, políticos y
culturales que generen en el mediano plazo mejoras sustanciales
en sus condiciones de vida.
8.  Que  los  sistemas  educativos  y  culturales  impulsen  la
etnoeducación  y  los  estudios  afrodescendientes,  donde  se
reconozca  la memoria, el  legado y  los aportes de  los y  las
afrodescendientes al desarrollo humano, y que destaquen a
los  y  las  afrodescendientes  como  actores  centrales  en  la
construcción de las naciones.
9.  Que  las  Naciones  Unidas,  a  través  de  sus  organismos,
diseñen  y  adopten  un  Índice  de  desarrollo  humano  con
perspectiva de raza y etnicidad.
10. Que los gobiernos promuevan el desarrollo empresarial de
la población afrodescendiente, mediante programas focalizados
en la creación de empresas a corto, mediano y largo plazo.
11. Que las Naciones Unidas adopten la perspectiva transversal
de raza y etnicidad en el marco de la Agenda 2030 para el
Desarrollo  Sostenible  y  los  17  Objetivos  de  Desarrollo
Sostenible (ODS) y que se adopte un objetivo de desarrollo
sostenible  que  comprometa  a  todos  los  países  a  reducir
sustancialmente todas las formas de racismo, discriminación
racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.
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12. Que organismos tales como la Organización de Estados
Americanos, SICA, UNASUR, SEGIB, Grupo de Río, Unión
Europea,  Unión Africana  y  CELAC,  SICA,  entre  otros,
establezcan  mecanismos  y  programas  que  fomenten  los
vínculos de los y las migrantes afrodescendientes a sus países
de origen en el marco de políticas consensuadas de respeto a
los derechos humanos.
13. Que las universidades y unidades de investigación deben
crear  cátedras,  especializaciones,  maestrías,  doctorados,
programas académicos y proyectos de investigación sobre los
estudios afrodescendientes.
14. Que los medios de comunicación impulsen una política de
información, formación y propaganda coherente con el respeto
a los derechos humanos de los y las afrodescendientes, que
implementen  códigos de  ética para  combatir  el  racismo, y
apliquen  medidas  de  acción  afirmativa  para  promover  la
presencia  de  profesionales  afrodescendientes  en  las
actividades de comunicación públicas.
15.  Que  las  organizaciones  sociales  afrodescendientes  en
articulación  con  gobiernos,  agencias  de  cooperación,
academias  entre  otros,  establezcan  alianzas  sostenibles  de
cooperación  sur-sur,  norte-sur  y  triangular  en  los  temas
prioritarios en cada país.

Comprometidos con la necesidad de reconstruir el puente entre
africanos y afrodescendientes, afirmamos, que en la perspectiva
del  reconocimiento  es  fundamental  visibilizar  y  comparar
elementos culturales de origen africano en cada comunidad
de  las Américas,  a partir  de una  cosmovisión —saberes  y
valores—  expresados  en  la  espiritualidad,  la  tecnología,
gastronomía, estética, música, danza, entre otros. Del mismo
modo es necesario continuar identificando las contribuciones
de las y los africanos y afrodescendientes al desarrollo de las
sociedades  en  las Américas,  investigando  las  relaciones
circulares entre América y África;  identificando referentes
comunitarios de saberes ancestrales, acercando, promoviendo
y compartiendo aspectos culturales de África y la diáspora
africana para conceptualizar y relevar un mapa africano de
las Américas.
Que el Coloquio Internacional Afrodescendiente continuará
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consolidándose  como  un  mecanismo  de  articulación,  una
plataforma político-social para la movilización del diálogo y
encuentro  de  organizaciones  sociales  y  comunitarias
afrodescendientes, sociedad civil,  academias, cooperación,
sector privado,  entre  otros,  para profundizar  en  los  temas
relacionados con territorialidad, acciones afirmativas, políticas
públicas, discriminación racial y racismo, identidad étnica,
derechos humanos, entre otros; de allí que se hace necesario
la formalización de esta instancia para la incidencia política y
el seguimiento de los compromisos asumidos en cada una de
las versiones realizadas.
Que, como muestra del espíritu complementario, democrático,
participativo  solidario  y  corresponsable  del  Coloquio
Internacional Afrodescendiente y como consecuencia de la
participación, liderazgo, aporte y compromiso de la señora
Marcia Alexandra  Santacruz  Palacios,  en  calidad  de
Presidenta de la Corporación Amigos de la Unesco y en su
destacado  papel  como  coordinadora  general  del  Tercer
Coloquio Internacional Afrodescendiente realizado del 26 al
30 de noviembre de 2017 en la ciudad de Cali, Valle, la Comisión
Internacional,  en  virtud  de  sus  facultades,  formaliza  su
vinculación como miembro activo de pleno derecho de dicha
comisión.
Que  esta Comisión,  en  virtud  de  sus  normas y  facultades
inherentes, cumpliendo un compromiso adquirido en la primera
edición,  y  siendo  consecuente  con  sus  principios  de
funcionamiento, acuerda la designación al país de Nicaragua,
como sede de la celebración del IV Coloquio Internacional
Afrodescendiente 2019. Partiendo de lo anterior, nombramos
a AVOCENIC  (Afro’s  Voices  Center  of  Nicaragua),
organización negra de la Costa Caribe Norte, referente para
la revitalización de los derechos culturales y colectivos del
pueblo afronicaragüense, y a URACCAN (Universidad de
las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense),
para que juntas asuman la corresponsabilidad en la realización
e  implementación  del  IV  Coloquio  Internacional
Afrodescendiente a realizarse en el año 2019.

Santiago de Cali, 26 al 30 de noviembre de 2017



292 PUEBLOS AFRODESCENDIENTES EN AMÉRICA LATINA: REALIDADES Y DESAFÍOS

La presente edición e impresión se ter-
minó  en  POEMIA,  su  casa  editorial,  en
Santiago de Cali, Colombia,  octubre de
2019.


