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Estimada Presidenta del Panel 
Estimadas y estimado co-panelistas 
Estimadas señoras y señores 
 

 
Es para nosotros un gran honor estar en este importantísimo congreso 
internacional a fin exponer el rol de los organismos internacionales en la 
promoción y protección de derechos de Afrodescendientes. 
 
En esta oportunidad, haremos una breve descripción del trabajo que viene 
desarrollando el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría General 
de la OEA sobre las personas afrodescendientes de las Américas, concretamente, 
con relación al desarrollo de la temática Afrodescendiente en la región.    
 
 
Afrodescendientes en las Américas y el Derecho Internacional 
 

Existen aproximadamente 200 millones de afrodescendientes en las Américas, a 
pesar de ser más de un tercio de la población de la región, las y los 
afrodescendientes se encuentran entre los grupos minoritarios más vulnerables 
del Hemisferio.  
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Cabe destacar que en la Declaración de la Conferencia de Santiago y en la 
Declaración de la Conferencia de Durban, los Estados Americanos reconocieron 
que las y los afrodescendientes tienen que hacer frente a obstáculos como 
resultado de prejuicios y discriminaciones sociales que prevalecen en las 
instituciones públicas y privadas, reconociendo además, que esto se debe a los 
siglos de esclavitud, racismo, discriminación racial, y la denegación histórica de 
muchos de sus derechos. Esta situación genera además una falta de 
reconocimiento del aporte de este colectivo al patrimonio cultural de las 
Américas.  

Debemos resaltar, que la Carta Democrática Interamericana, reconoce que la 
eliminación de toda forma de discriminación y el respeto a la diversidad étnica, 
cultural y religiosa en las Américas, contribuyen al fortalecimiento de la 
democracia y la participación ciudadana.  

El Derecho Internacional Público contempla varias herramientas para hacer 
frente al racismo, la discriminación racial, la xenofobia y demás formas conexas 
de intolerancia. En el ámbito universal, la Organización de las Naciones Unidas 
ha impulsado importantes esfuerzos para combatir estos males. Debemos 
destacar además que  mediante la resolución AG 64/169 se decretó al 2011 como 
Año Internacional de los Afrodescendientes.  

En el ámbito interamericano también se han generado algunos mecanismos para 
hacer frente al mismo fenómeno y promover el respeto de los derechos de las y 
los Afrodescendientes en las Américas. Muestra de ello es la creación de la 
Relatoría sobre los Derechos de Afrodescendientes y contra la Discriminación 
Racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las 
menciones relativas a afrodescendientes contenidas en la Declaración de Mar del 
Plata en el marco de la IV Cumbre de las Américas de 2005 y en la Declaración 
de la Conferencia Regional de las Américas (Preparatoria de la 3ª Conferencia 
Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Otras 
Formas Conexas de Intolerancia), realizada en Santiago de Chile en el año 2000  

De la misma manera existen sucesivos mandatos de las Cumbres de las 
Américas, y de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 
para el combate contra el racismo y la discriminación, y en los últimos dos años 
se han dado resoluciones sobre Afrodescendientes en el marco de la OEA. 
Además, actualmente se encuentra en negociación el Proyecto de Convención 
Interamericana Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia 

Finalmente, debemos señalar que tanto en el ámbito regional como internacional 
la mayoría de los Estados miembros han firmado y ratificado o adoptado, según 
el caso, diversos instrumentos internacionales para la eliminación de la 
discriminación racial, así como para la promoción y el respeto de los derechos de 
las y los afrodescendientes. 

 
El aporte del Departamento de Derecho Internacional de la OEA al      
desarrollo de la temática Afrodescendiente 
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El Departamento de Derecho Internacional (DDI) de la Secretaría de Asuntos 
Jurídicos tiene entre sus funciones: promover y difundir el Derecho 
Internacional; brindar asesoría jurídica a diversos órganos de la OEA y a los 
Estados Miembros en materia de Derecho Internacional; oficiar de Secretaría 
Técnica del Comité Jurídico Interamericano y otros órganos; y actuar como 
depositaria de todas las Convenciones Interamericanas y Acuerdos Bilaterales de 
cooperación de la Secretaría General de la OEA. Además de estas funciones, el 
Departamento implementa algunos proyectos sobre temas específicos.  

Es en este contexto y cómo una manera de dar respuesta a la preocupación sobre 
la situación de las y los afrodescendientes en las Américas que el Departamento 
de Derecho Internacional de la OEA ha impulsado distintas iniciativas a fin de 
promover la inclusión de las personas afrodescendientes, con una mayor 
sensibilidad hacia sus necesidades y promoviendo los estándares internacionales 
de protección que las amparan. 

Para comenzar, me gustaría mencionar que el Departamento de Derecho 
Internacional ha venido implementando, desde el año 2008 hasta mediados del 
presente año, un Proyecto para la Incorporación de la Temática Afrodescendiente 
en las Políticas y Programas de la OEA, muchos de cuyos componentes y 
objetivos coinciden con el proceso Santiago y Durban,  más concretamente, con 
los mencionados Programas de Acción de las mencionadas  conferencias. 
 
En general, el Proyecto contenía diversos elementos, que en su conjunto apuntan 
a dar una mayor visibilidad a las personas afrodescendientes en el ámbito 
regional, a fin de fomentar una mayor gobernabilidad democrática en nuestro 
Hemisferio mediante la inclusión de este grupo de personas en todos los ámbitos 
de la vida de nuestras sociedades.  A fecha de hoy, podemos reportar los 
siguientes resultados que ha arrojado el proyecto: 
 
 En primer lugar, hemos elaborado un manual para la incorporación de la 

temática afrodescendiente como un elemento transversal a todos los 
proyectos de cooperación técnica de la Secretaría General de la OEA, con 
énfasis además en la perspectiva de género.  Se realizó un taller para entrenar 
a actores clave dentro de la Secretaría General de la OEA que tienen a su 
cargo el diseño y la implementación de proyectos de diversa naturaleza.  Esta 
actividad sirvió para visibilizar y tomar debidamente en cuenta la 
problemática de las personas afrodescendientes, lo cual resulta de una 
enorme trascendencia, y podría servir quizás como un ejemplo de buena 
práctica para otras organizaciones internacionales que deseen llevar a cabo 
iniciativas similares. 
 

 También hemos organizado y participado en varias actividades de 
capacitación y empoderamiento de la sociedad civil afrodescendiente.  De 
esta forma, hemos podido llegar a alrededor de 250 líderes y representantes 
afrodescendientes de la región, con el objeto de promover y fomentar una 
participación más activa en los procesos de la OEA en los que pudieran tener 
interés, así como en el proceso de Cumbres de las Américas, foro en el que 
también se ha tomado en consideración a las personas afrodescendientes de 
la región.  



  4

 En conexión con lo anterior, hemos tenido la oportunidad de ofrecer becas a 
jóvenes estudiantes y a líderes afrodescendientes a fin de que participen de 
nuestras actividades de empoderamiento y capacitación, en algunos casos 
bajo un modelo de acción afirmativa. 
 

 En cuarto lugar, hemos preparado varias publicaciones y elaborado otros 
documentos de naturaleza jurídica con estudios y recomendaciones relativos 
a problemas que aquejan con especial intensidad a las personas 
afrodescendientes.  Los materiales incluyen, por ejemplo, una compilación 
de legislación a nivel de países de la región sobre las personas 
afrodescendientes; buenas prácticas, acciones afirmativas y políticas públicas 
registradas en algunos países de la región con relación a dicho colectivo; y 
temas más concretos, como la inversión de la carga de la prueba en juicios de 
discriminación racial; el discurso de odio racial; el combate a la 
discriminación racial en el empleo, entre otros. 
 

 Finalmente, el hemos incluido temas relativos a la problemática que afrontan 
las personas afrodescendientes, desde la perspectiva del derecho 
internacional, en los cursos y encuentros de profesores que organiza 
periódicamente el Departamento de Derecho Internacional.  De esta forma, 
hemos pretendido dar visibilidad a la problemática en el ámbito específico 
del derecho internacional, donde las referencias a los afrodescendientes 
resultan aún incipientes (cuando no son nulas), a diferencia quizás de otros 
colectivos cuya visibilización en este ámbito resulta más notoria. 

 
 
La difusión de los estándares internacionales de protección de 
afrodescendientes    
 
Nos gustaría exponer con algo más de detalle el trabajo que desarrollamos para 
difundir los estándares de protección de las personas afrodescendientes que se 
desprenden directamente del proceso Durban en un sentido amplio.   
 
Se trata de un ejercicio para el cual nos hemos basado principalmente en la 
Declaración de Santiago.  Como muchos de Uds. recordarán, en diciembre de 
2000 se llevó a cabo, como preparatoria para la Conferencia de Durban del año 
2001, una Conferencia Regional de las Américas, en Santiago de Chile, de la cual 
resultó un instrumento regional consensuado por los Estados de las Américas.  
Muchas partes sustantivas de este instrumento fueron posteriormente recogidas 
por la Declaración y el Programa de Acción de Durban al año siguiente. Cabe 
destacar, que es precisamente en la Declaración y Plan de Acción de Santiago en 
donde las y los afrodescendientes empiezan a ser reconocidos como sujetos de 
Derecho Internacional 

 
El trabajo que el Departamento de Derecho Internacional ha llevado a cabo 
consiste básicamente en tomar como referencia el documento de Santiago y 
realizar una sistematización de los estándares de protección que amparan 
específicamente a las personas afrodescendientes en el contexto de las Américas, 
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así como de las responsabilidades específicas que los Estados de esta región han 
asumido con relación a dichas personas.   
 
De este modo, hemos logrado identificar hasta 19 derechos y estándares de 
protección que amparan específicamente a las personas afrodescendientes.  
Algunos de éstos se refieren a la participación en igualdad de condiciones en 
distintos ámbitos de la sociedad; otros guardan relación con cuestiones relativas 
al desarrollo; otros con el derecho a la identidad de las personas 
afrodescendientes y otros derechos conexos; el derecho a la libertad religiosa; el 
tema de la tierra; el derecho a la educación, entre otros.   
 
De otra parte, también hemos realizado una compilación detallada de las 
responsabilidades específicas que los Estados de la región han asumido, en 
diversos ámbitos, con relación a las personas afrodescendientes.  Dichas 
responsabilidades pueden agruparse en torno a distintas áreas temáticas –todas 
ellas vinculadas con la situación de las personas afrodescendientes–, como por 
ejemplo, la administración de justicia; los derechos económicos, sociales y 
culturales; el desarrollo y la pobreza; y varios otros asuntos. 
 
 
Los beneficios de sistematizar los estándares de protección 
 
Desde nuestra perspectiva, cuatro son los beneficios principales de sistematizar 
los estándares de protección de afrodescendientes en la región, que pueden 
sintetizarse del siguiente modo: 
 
a) En primer lugar, el contar con una herramienta de este tipo, que simplifique 

documentos sumamente extensos y complejos, coadyuva en la labor de 
empoderamiento y capacitación de la sociedad civil.  Esto resulta sobre todo 
importante en razón de que, a la hora de dialogar con los Estados que 
negocian instrumentos internacionales en distintos foros regionales, como 
podrían ser, por ejemplo, la Asamblea General de la OEA o el Proceso de 
Cumbres de las Américas, la sociedad civil afrodescendiente ya cuenta con 
un conocimiento claro de los derechos y responsabilidades que han sido 
reconocidos previamente en la región, con lo cual están en mejores 
condiciones de plantear sus reivindicaciones concretas sobre la base de textos 
ya consensuados en el pasado y sin necesidad de reabrir onerosas discusiones 
o de emprender el diálogo como si no existieran ya algunos importantes 
avances alcanzados en el pasado en materia de estándares de protección. 
 

b) En segundo lugar, los estándares de protección, presentados en un formato 
“user friendly”, contribuyen a la visibilización de la problemática que aqueja 
a las personas afrodescendientes en la región, así como a concientizar a 
diversos actores (incluida la sociedad entera), sobre los derechos de los 
afrodescendientes y las obligaciones de los Estados hacia estas personas. 
 

c) Tercero, desde una determinada perspectiva, podría argumentarse que 
muchos de estos estándares constituyen –o podrían llegar a constituir– 
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normas de “soft law” que se aplican a la situación específica de las personas 
afrodescendientes (aunque también es cierto que los mismos reflejan en 
muchos casos normas vinculantes del derecho internacional de los derechos 
humanos que benefician a los afrodescendientes en tanto como seres 
humanos).  Esto podría resultar relevante aquí en razón de que, en el seno del 
Grupo de Trabajo para Personas Ascendencia Africana de Naciones Unidas -
específicamente  el año pasado- se discutió acerca de la posibilidad de que se 
invite al Consejo de Derechos Humanos a iniciar un proceso para la 
formulación de una declaración sobre los afrodescendientes (A/HRC/14/18).  
Quizás muchos de los derechos y estándares que hemos sistematizado serían 
potenciales candidatos a ser tenidos en cuenta en un instrumento de esta 
naturaleza.       
 

d) Finalmente, creemos que todo lo dicho anteriormente, a su vez, coadyuva en 
la tarea de lograr la implementación más plena y efectiva del espíritu y las 
aspiraciones de las Declaraciones y  Programas de Acción de Santiago y 
Durban. 
 

 
Proyecto de Convención 
 
Por otra parte, en la medida en que la Declaración de Santiago también contenía 
una apelación a la elaboración, en el marco de la OEA, de un Proyecto de 
Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial, la 
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. 
 
Desde el año 2005, la OEA ha ido desarrollando sus labores con relación a este 
tema a través de la conformación de un Grupo de Trabajo encargado de elaborar 
el citado proyecto de convención interamericana.  Cabe señalar que este mandato 
ha sido renovado anualmente de manera ininterrumpida por la Asamblea General 
de la OEA hasta la fecha, reafirmándose así en reiteradas oportunidades el 
compromiso de la Organización hacia el proyecto de convención.   
 
En este contexto, el Departamento de Derecho Internacional ha desempeñado la 
función de difundir dicho proceso ante la sociedad civil afrodescendiente de las 
Américas, a fin de lograr una participación más activa de la misma en el proceso.  
También hemos brindado asesoramiento jurídico al Grupo de Trabajo encargado 
de elaborar el proyecto de convención interamericana, colaborando de esta 
manera con el mandato encomendado al Grupo por la Asamblea General. 
 
 
Año Internacional de los Afrodescendientes 
 
No quería dejar pasar la oportunidad para hacer una referencia al Año 
Internacional de los Afrodescendientes. El Departamento de Derecho 
Internacional, en su intervención ante el Grupo de Trabajo sobre Personas de 
Ascendencia Africana de Naciones Unidas en el marco de su 9ª sesión, había 
realizado recomendaciones en el sentido de involucrar a organizaciones 
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internacionales de carácter regional en el marco de las actividades a llevarse a 
cabo en el contexto del Año Internacional.   
 
A fin de dar seguimiento a esta recomendación, el Departamento de Derecho 
Internacional prestó asesoramiento legal para la redacción de un proyecto de 
resolución, el cual, posteriormente y tras algunas revisiones, fue aprobado por la 
Asamblea General de la OEA.  De esta forma, a través de la resolución AG/RES 
2550 – Reconocimiento del Año Internacional de los Afrodescendientes, la OEA 
se hizo eco del Año Internacional de los Afrodescendientes, sumándose así a los 
esfuerzos llevados a cabo en el marco de la ONU.   
 
Además, no podemos dejar de resaltar el hecho de que dicha resolución 
constituyó al mismo tiempo la primera resolución de la Asamblea General 
dedicada en específico a las personas afrodescendientes en el marco de nuestra 
Organización. 
 
En respuesta a un mandato contenido en la resolución que reconoce el Año 
Internacional, uno de los principales órganos políticos de la OEA, el Consejo 
Permanente, celebró hace un par de semanas atrás una Sesión Extraordinaria para 
celebrar dicho año, y se espera que a partir de ahora el tema de las personas 
afrodescendientes pase a ser incluido en la agenda de la Organización. 
 
Así mismo, en la Asamblea General de la OEA de este año,  se aprobó la 
resolución AG/RES 2693 – Reconocimiento y Promoción de los Derechos de las 
y los Afrodescendientes en las Américas, la cual entre otros, condena las 
prácticas de racismo, discriminación e intolerancia de la que son víctimas las y 
los afrodescendientes en el Hemisferio, e instan a los Estados para que adopten 
las medidas necesarias para abordar y combatir dichas prácticas. También, 
reafirma 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. 
 
Cabe destacar, que el Departamento de Derecho Internacional también prestó 
asesoramiento legal para la redacción del mencionado proyecto de resolución. 
 
Relaciones del Departamento de Derecho Internacional con el Sistema ONU  
y entidades nacionales de promoción de equidad racial 
 
Para ir concluyendo, quería remarcar que, a fin aunar esfuerzos universales, 
regionales y nacionales,  hemos estrechado vínculos con diversos órganos y 
entidades del Sistema de Naciones Unidas, así como con las denominadas 
entidades nacionales de promoción de equidad racial.    
 
Por ejemplo, a nivel del sistema universal, tuvimos el privilegio de tener como 
ponente en el Taller de Expertos/as de la Temática Afrodescendiente en las 
Américas al Dr. Pastor Murillo, experto independiente del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial – CERD.  También hemos recibido en 
nuestras oficinas en Washington D.C., tanto a la distinguida Presidenta del  
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Grupo de Trabajo para Personas de Ascendencia Africana de Naciones Unidas, 
Sra. Mirjana Najcevska; como al Dr. Richard Clarke, de la Unidad Anti-
Discriminación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas, en el transcurso del año pasado.   

En lo que se refiere a la relación del Departamento con las denominadas 
entidades nacionales para la promoción de equidad racial. En el II Taller de 
Expertos/as de la Temática Afrodescendiente se contó con la presencia de cuatro 
expertos gubernamentales, quienes compartieron sobre la legislación, buenas 
prácticas, medidas de acción afirmativa y políticas públicas a favor de 
afrodescendientes que se vienen implementando en sus países.  

Estuvieron presentes en calidad de expositores el Sr. Ricardo Weeks, Secretario 
del Consejo Nacional de la Etnia Negra de Panamá; la Sra. Catherine Chalá, 
Coordinadora del Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial de 
Ecuador; Zakiya Carr Johnson, Asesora Principal de la Unidad de Raza, 
Etnicidad e Inclusión Social del Departamento de Estado de los EE.UU.; y 
Renato Dos Santos Ferreira, Gerente de Proyectos de la Secretaría de Políticas de 
Promoción de Igualdad Racial (SEPPIR), Brasil.  

El Departamento de Derecho Internacional pretende organizar en el futuro otros 
talleres e invitar a más países de la región para que compartan experiencias 
similares y contar así con un documento completo a nivel hemisférico sobre 
legislación, buenas prácticas, medidas de acción afirmativa y políticas públicas a 
favor de  afrodescendientes en las Américas. 

De esta forma, el Departamento de Derecho Internacional esta aportando al 
desarrollo de la temática Afrodescendiente en las Américas y  esperamos en el 
futuro seguir aportando a la misma mediante la implementación de un Programa 
Afrodescendiente en nuestro Departamento. Lo cual nos permitirá seguir  
estrechando vínculos con las comunidades y  organizaciones afrodescendientes, 
personas de la academia interesadas en la temática, así como con otros órganos y 
entidades del Sistema de Naciones Unidas, y entidades nacionales de promoción 
de equidad racial. Todo ello con el objetivo final de lograr la plena inclusión de 
las y los afrodescendientes en todos los ámbitos de la vida de nuestras 
sociedades. 
 
Muchas gracias por la atención. 

 


