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Simposio 
  

“Afrodescendientes: quince años después de Santiago. 
Logros y desafíos” 

 

Programa 

Viernes 4 de diciembre 

8.00-8.30 Desayuno 

8:30  Palabras de bienvenida a nombre de los organizadores: Alejandro de la Fuente, 
Director, Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas, Universidad de Harvard. 

9:00-‐12:45	   Primera	   sesión:	   “Los	   cambios	   normativos,	   políticos,	   económicos	   y	  
sociales	  15	  años	  después	  de	  Santiago”	  

9:00-10:30 “Lecciones aprendidas durante estos 15 años: hablan los 
activistas.”  

Voces conductoras: Jesús “Chucho” García (Cónsul General de Venezuela en New 
Orleans), Celeo Álvarez (Organización de Desarrollo Étnico Comunitario, 
ODECO), Carlos Rosero (Proceso de Comunidades Negras), Romero Rodríguez 
(Embajador Itinerante de la República de Uruguay). 

Moderadora: Judith Morrison (Banco Interamericano de Desarrollo, BID).  

Temas a discutir: 

1. Causas y manifestaciones del racismo contra los afrodescendientes.  



3	  
	  

2. Modelos de movilización política afrodescendiente.  
3. Relaciones entre el movimiento afrodescendiente y las entidade gubernamentales, 
intergubernamentales y agencias donantes.  

 

10:30-10:45  Descanso 

10:45-12:45  “Lecciones aprendidas durante estos 15 años: hablan las 
instituciones.” 

Voces conductoras: Fabiana del Popolo (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, CEPAL); Fabio Pittaluga (Banco Mundial); Silvia García (ex 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD); Judith Morrison 
(Banco Interamericano de Desarrollo); Felipe Agüero (Fundación Ford); Roberto 
Rojas (Departamento de Derecho Internacional, Organización de Estados 
Americanos, OEA). 

Moderador: Owan Lay González	  (Ministerio de Cultura de Perú)  

Temas a discutir: 

1. Políticas implementadas para prevenir y erradicar el racismo en contra de los 
Afrodescendientes, y protegerlos efectivamente.  
2. La actuación de las entidades intergubernamentales y donantes para promover la 
causa afrodescendiente.  
 

12:45-14:00 Almuerzo  

14:00-‐18:00	   	   Segunda	   Sesión:	   “El	   movimiento	   afrodescendiente	   y	   sus	   retos	  
actuales”	  

14:00-15:45  “Modelos de movilización y posiciones ideológicas dentro del 
movimiento afrodescendiente”   

Voces conductoras: Quince Duncan (Comisionado Presidencial para Asuntos 
Afrodescendientes por el gobierno de Costa Rica), Alfonso Cassiani (Proceso de 
Comunidades Negras, PCN), Jesús (Chucho) García (Cónsul General de Venezuela 
en New Orleans), Celeo Álvarez (ODECO), Rudy Hurtado (Proceso de 
Comunidades Negras, PCN). 

Moderador: Roberto Rojas (Departamento de Derecho Internacional, 
Organización de Estados Americanos, OEA) 

  Temas a discutir: 

1.  Modelos de movilización en el movimiento afrodescendiente. 
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2. Divergencias y convergencias políticas dentro del movimiento afrodescendiente.  
3.  Impacto de las divergencias en el logro de fines comunes. 
4. Divergencias y establecimiento de alianzas. 

 

15:45-16:00  Descanso 

16:00-18:00 “Modelos de liderazgo y el empoderamiento de las bases” 

Voces conductoras: José Carlos Medina (Red paraguaya de afrodescendientes), 
Norberto Mesa (Cofradía de la Negritud), Carlos Álvarez Nazareno (Afro Xangó), 
Miriam Gómez (Sociedad Caboverdeana), Maritza López McBean e Hildelisa Leal 
Diaz (Red Barrial Afrodescendiente). 

Moderador: Felipe Agüero (Fundación Ford).  

Temas a discutir: 

1. Modelos de liderazgo en el movimiento afrodescendiente y su impacto en el logro 
del bienestar  de las comunidades. 
2. Las bases y el acceso a recursos. 
3. Participación de las bases en las tomas de decisiones. 
 

19:00 Recepción y cena (Harvard Faculty Club).  

 

Sábado 5 de diciembre 

8:30 Desayuno 

9:00-‐	   12:15	  Tercera	   Sesión:	   “Políticas	  de	   las	   agencias	   gubernamentales,	   inter-‐
gubernamentales	  y	  donantes”	  

9:00-11:00  “Políticas y normatividades gubernamentales, el movimiento 
afrodescendiente y el bienestar de las comunidades”. 

Voces conductoras: José Chalá Cruz (Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano 
CODAE- Ecuador), Owan Lay González (Ministerio de Cultura de Perú),  Jorge 
Medina Barra (Diputado de Bolivia), Beatriz Ramírez (Directora del Departamento 
de Descentralización de la Equidad Racial, Uruguay) y Epsy Campbell (Diputada de 
Costa Rica). 

Moderador: José Carlos Medina (Red Paraguaya de Afro descendientes, 
RPA) 

Temas a discutir: 



5	  
	  

1.  Políticas y normatividades gubernamentales y su impacto en el funcionamiento 
del movimiento afrodescendiente. 
2.  Políticas y normatividades gubernamentales y su impacto en el bienestar de las 
comunidades. 

 

11:00-11:15   Descanso 

11:15-12:30  “Explorando el impacto de las políticas y normatividades inter-
gubernamentales en el movimiento y en el bienestar de las comunidades” 

Voces conductoras: Silvia García (ex PNUD); Fabiana del Popolo (CEPAL); 
Roberto Rojas (Departamento de Derecho Internacional, OEA), Pastor Murillo 
(Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Organización de las 
Naciones Unidas, ONU).  

Moderadora: Beatriz Ramírez (Ministerio de Desarrollo Social de 
Uruguay) 

Temas a discutir: 

1. Políticas y normatividades inter-gubernamentales y su impacto en el 
funcionamiento del movimiento afrodescendiente. 
2. Políticas y normatividades inter-gubernamentales y su impacto en el bienestar de 
las comunidades. 

 

12:30-13:30 Almuerzo 

13:30-‐15:00	   Tercera	   sesión	   (continuación):	   “Políticas	   de	   las	   agencias	  
gubernamentales,	  inter-‐gubernamentales	  y	  donantes”	  	  

13:30-14:45  “Explorando el impacto de las políticas de las agencias donantes 
en el movimiento y en el bienestar de las comunidades.” 

Voces conductoras: Fabio Pittaluga (Banco Mundial); Judith Morrison (Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID); Felipe Agüero (Fundación Ford). 

Moderador: Carlos Álvarez Nazareno	  (Agrupación XANGO). 

Temas a discutir: 

1.  Programas de las agencias donantes y su impacto en el funcionamiento del 
movimiento afrodescendiente. 
2.  Programas de las agencias donantes y su impacto en el bienestar de las 
comunidades. 
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14:45-15:00 Descanso 

15:00-‐17:00	  Cuarta	  Sesión:	  “De	  Cara	  al	  Futuro:	  Estrategias,	  Temas	  e	  Iniciativas”	  

Participación abierta 

Moderadores: Alejandro de la Fuente (Instituto de Investigaciones 
Afrolatinoamericanas, Universidad de Harvard), Silvia Valero (Universidad 
de Cartagena), Alejandro Campos García (Thompson Rivers University). 

19.00:  Recepción y cena 

	  

Simposio “Afrodescendientes: quince años después de Santiago.  
Logros y desafíos” 

 
Participantes 
 

 Felipe Agüero es Coordinador del Programa de Derechos Humanos 
en la oficina de la Fundación Ford para la Región Andina y Cono Sur 
(Santiago de Chile), donde ha dirigido un programa orientado a 
fortalecer organizaciones Afro descendientes e indígenas, y a apoyar 
diversas iniciativas como, por ejemplo, la de incrementar los 
intercambios regionales sobre el Convenio 169 de la OIT, las 
actividades preparatorias de los censos de población en Colombia y 

Perú, e iniciativas de formación de nuevos líderes. Es Licenciado en Sociologia 
(Universidad Católica de Chile) y doctor en Ciencia Política (Duke University). Ha sido 
profesor de Política comparada en Ohio State University y la Universidad de Miami. Es 
autor y co-editor de varios libros, así como de numerosos artículos en libros y revistas 
académicas. 
 

 Carlos Álvarez Nazareno (Uruguay). En su país comenzó su 
activismo por los Derechos Humanos de las personas afrodescendientes 
y africanas. Educador popular, desde el año 2004 se radica en 
Argentina. Trabajó en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la 
Xenofobia y el Racismo (INADI), y en el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INDEC) donde desarrolló la inclusión de la 
variable afro en el Censo Nacional del Bicentenario (2010). En la 
actualidad se desempeña como responsable del Área Afrodescendientes 

de la Subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos de la Secretaria de Derechos 
Humanos de la Nación. Es fundador y presidente de la Agrupación XANGO, por la 
Inclusión y la Justicia Social con sede en Argentina. En el ámbito internacional coordina la 
Comisión para Afrodescendientes y Africanos/as del Consejo Consultivo de la Sociedad 
Civil de la Cancillería Argentina para el MERCOSUR e integra el Instituto 
Afrodescendiente para la Investigación, la Democracia y el Desarrollo, (AFRODESC) con 
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sede en Costa Rica y la Red de Afros LGBTD para el Mercosur, la Red de Investigadores 
Negros y Negras de América Latina y el Caribe. 
 

 Celeo Álvarez (Honduras). Licenciado en Economía Agrícola. 
Miembro Fundador y Presidente de la Junta Directiva Central de la 
ODECO. Coordinador desde la Sociedad Civil del proceso de Creación 
de la Secretaria de Estado en los Despachos de los Pueblos Indígenas y 
Afrohondureños (SEDINAFROH). En el 2011 fue Secretario Ejecutivo 
del Comité de Coordinación Internacional de la Primera Cumbre 
Mundial de los Afrodescendientes, celebrada en La Ceiba, Honduras, 
del 18 al 21 de Agosto de 2011. Fue Secretario Ejecutivo de la 

Plataforma Cumbre Mundial de Afrodescendientes; Miembro Fundador y Presidente de la 
Organización Negra Centroamericana ONECA donde también se desempeñó como 
Director Ejecutivo. En el 2006 actuó como Coordinador del Comité Internacional de la 
Conferencia de Las Américas Contra el Racismo en Brasilia. Coordinador de la Primera, 
Segunda y Tercera Conferencia Nacional de Solidaridad contra el Racismo y la Exclusión 
en Honduras, Tegucigalpa 15 de Agosto del 2000, 19 de Marzo de 2009 y 15 de Agosto de 
2013. 
 

 Epsy Campbell Carr (Costa Rica). Economista con Maestría en 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Actualmente es 
Diputada de la República de Costa Rica por el Partido Acción 
Ciudadana (2014- 2018). Fundadora del Parlamento Negro de las 
Américas y Secretaria General 2008- 2009. Candidata a la 
vicepresidencia 2006 y Precandidata Presidencial 2009 y 2013. 
Investigadora y activista de los Derechos Humanos de las Mujeres y 
Pueblos Afrodescendientes. Es experta en temas de desarrollo social, 

participación política de las mujeres, afrodescendientes y equidad. Fue fundadora del Foro 
de Mujeres para la Integración Centroamericana y coordinadora del mismo durante el 
periodo 1996- 2001. Coordino la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de 
la Diáspora. Actualmente funge como Directora Ejecutiva del Centro de Mujeres 
Afrocostarricenses y Presidenta del Instituto Afrodescendiente para el Estudio, la 
Investigación y el Desarrollo. 

 
 Alfonso Cassiani Herrera (Colombia). Palenquero. Especialista en 
la Enseñanza de las Ciencias Sociales, Magíster en Historia y 
Diplomado en Derechos Humanos y en Docencia Universitaria. 
Especialista en Pedagogía, Didáctica y Diseño, Formulación e 
Implementación de Programas Etnoeducativos. Miembro del 
Proceso de Comunidades Negras (PCN), en el que ha sido delegado 
del Equipo de Coordinación Nacional, Comisionado Consultivo de 
Alto Nivel, Responsable de Relaciones Internacionales y delegado 

para el seguimiento a la declaración y al plan de acción de Durban. Lideró la promoción del 
proceso de autoidentificación censal de la población afrodescendiente en Colombia. Es 
autor de varios libros y artículos, entre los que es posible destacar: Palenque Magno: 
Resistencias y luchas libertarias del Palenque de la Matuna a San Basilio Magno de 1599 
a 1714. (2014). De la historia negra: símbolo, cosmovisión y resistencia, (2014). Cartilla 



8	  
	  

Cimarrón: Resistencias y luchas libertarias, (2014). Cartilla pedagógica son ri tambo. 
Proyecto Palenque habla y escribe palenquero (2011). La Cartilla Didáctica: Palenque 
Laboratorio Etnoeducativo, (2010).  
 

 
José F. Chalá Cruz. (Ecuador). Antropólogo e investigador. Candidato 
a PhD por la Universidad Andina Simón Bolívar Sede-Ecuador; 
Magister en Antropología y Cultura. Director-fundador (1983) del 
Centro de Investigaciones Familia Negra (CIFANE), miembro-
fundador de la Federación de Comunidades y Organizaciones Negras 
de Imbabura y Carchi (FECONIC) y parte de la Alianza Estratégica 
Afrolatinoamericana y Caribeña. Publicaciones: “Chota Profundo”: 

Antropología de los Afrochoteños (2006); Representaciones del cuerpo, discursos e 
identidad del pueblo afroecuatoriano (2013). “Los afrochoteños: Legítimos guardianes de 
la memoria histórica y del conocimiento” y “Desde Adentro: Etnoeducación e 
Interculturalidad en el Perú y América Latina”. Actualmente se desempeña como Secretario 
Ejecutivo de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (CODAE) institución adscrita a 
la Presidencia de la República del Ecuador, en transición a Consejo Nacional para la 
Igualdad del Pueblo Afroecuatoriano. 
 
 

 Fabiana Del Popolo. Trabaja en la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), en la sede de Santiago de Chile, 
desde el año 2001. Actualmente ocupa el cargo de Oficial de Asuntos 
de Población del CELADE-División de Población de la CEPAL. De 
formación Estadística, Postgrado en Dinámica de la Población y 
Políticas de Desarrollo y actualmente, candidata a Doctora en 
Demografía de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). Ha 

desarrollado numerosas investigaciones y publicaciones en temas de demografía y de 
población y desarrollo, en los últimos años principalmente relacionados con pueblos 
indígenas y afrodescendientes. Coordina las actividades del CELADE y forma parte del 
equipo técnico de seguimiento a la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (El 
Cairo, 1994), todo lo cual incluye investigación y elaboración de informes técnicos con 
recomendaciones de políticas, asistencia técnica a los países de América Latina, 
capacitación y difusión mediante la organización y participación en talleres y seminarios 
nacionales, regionales e internacionales.    
 

 Quince Duncan (Costa Rica). Escritor y educador. Ha hecho estudios 
en literatura y lingüística, inglés y estudios latinoamericanos. 
Catedrático jubilado de la Universidad Nacional. Doctor Honoris 
Causa, St. Olaf College, Nortfield, Minesota, Estados Unidos. Profesor 
invitado en las universidades de Alabama, Indiana y Purdue. Autor de 
más de 35 libros de historia, crítica literaria, asuntos étnicos, manuales 
educativos y textos de ficción. Obtuvo el Premio Editorial Costa Rica 

por su novela Final de Calle, de 1978 y el Premio Nacional de Novela Aquileo J. 
Echeverría, en 1979. Investigador y activista sobre derechos humanos y étnicos, ha 
formado parte de programas internacionales dedicados a combatir el racismo y a promover 
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el conocimiento de la cultura africana y de los afrodescendientes. En enero del 2015 fue 
nombrado Comisionado de Asuntos de la Comunidad Afrocostarricense por el gobierno de 
Costa Rica. 
 

 Jesús Alberto García (República Bolivariana de Venezuela). Estudió 
Educación en Universidad Central de Venezuela. Diplomático, 
investigador y escritor sobre temas africanos, afroamericanos y  
geopolítica global. En 1987 crea el Centro de Estudios Afroamericanos 
Miguel Acosta Saignes, en la Facultad de Humanidades y Educación 
de la UCV. Miembro fundador de la Alianza Estratégica 

Afrolatinoamericana (Costa Rica 1999), con participación en el Grupo de Trabajo 
Afrodescendiente y seguimiento a Durban. Miembro fundador de Articulación Regional 
Afrodescendientes de las Américas y el Caribe (2011). Asesor de Unicef, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Venezuela para Africasubsahariana, del Ministerio de Cultura de 
Venezuela y del Parlamento Andino en el campo de los derechos humanos. Ha publicado 
más de 20 libros sobre esta temática y aproximadamente 1200 artículos sobre problemas 
históricos, espirituales, literarios, culturales y geopolíticos de África y su diáspora en 
periódicos y revistas arbitradas. Actualmente es Cónsul General de la República 
Bolivariana de Venezuela en New Orleans. 

 
 Silvia García. Experta en cooperación internacional, manager de 
proyectos y programas con veinte años de experiencia en el manejo de 
proyectos bilaterales y multilaterales. En los últimos ocho años se 
dedicó a diseñar, escribir, ejecutar y dirigir proyectos regionales sobre 
la situación de la población afrodescendiente de América Latina para 
organismos internacionales –el último de ellos, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP/PNUD) regional- con 
especial énfasis en discriminación, racismo, mujeres y grupos 

vulnerables. Autora de numerosos artículos, profesora universitaria, Ph.D de la 
Westfälische Wilhelms- Universität, Münster i.W. de Alemania y con estudios posteriores, 
entre otros, en la Georgetown University y el World Bank Institute. 
 

 Miriam V. Gomes (Argentina), es descendiente de africanos en 
primera generación y pertenece a la Comunidad Caboverdeana de 
Buenos Aires. Fue delegada ante la Tercera Conferencia Mundial 
contra el Racismo, en Durban, en 2001. Co-fundadora y primera 
presidente de la Organización de la Diáspora Africana en la Argentina. 
Es profesora de Literatura Latinoamericana y posee una 
especialización en Literaturas Africanas en portugués. Durante 2008 y 
2009 dirigió el proyecto: "Apoyo a la población afroargentina y sus 

organizaciones de base"; y en 2010/2012 el "Programa de apoyo a la población 
afrodescendiente para la inclusión social". Fue convocada por el Instituto Nacional contra 
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo para Coordinar la Campaña Nacional de 
Sensibilización para la Variable “afrodescendiente” del Censo General de Población, 
Hogares y Viviendas, del 27 de Octubre de 2010. Actualmente, forma parte de la 
agrupación Todos Con Mandela, cuyo objetivo es contribuir a difundir el legado y los 
ideales de Madiba Nelson Mandela. 
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 Rudy Amanda Hurtado Garcés (Colombia). Candidata a magister 
en Antropología en FLACSO, Ecuador. Es cofundadora de Palen(k)e 
Universitario, una organización estudiantil afrocolombiana nacional 
que lucha contra la privatización de la educación pública y el 
neoliberalismo. Su más reciente activismo ha sido como militante con 
la organización Proceso de Comunidades Negras (PCN) y con el 
partido político de izquierda Polo Democrático. Sus esfuerzos se han 
centrado en la lucha por la defensa de la propiedad y posesión de los 

territorios ancestrales y colectivos de las comunidades afrodescendientes en Colombia.  

 

 Owan Lay González (Perú). Es licenciado en Relaciones 
Internacionales por la Universidad Nur, especialista en Resolución de 
conflictos, con estudios en Interculturalidad e Identidades y 
Democracia en América Latina. Candidato a magister en Ciencia 
Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha 
sido  director de Makungu para el Desarrollo, organización de jóvenes 
afroperuanos que trabajan por el desarrollo de la comunidad afro con 
énfasis en el tema educativo y la reivindicación étnico-cultural. 

Actualmente es  Director de Políticas para población Afroperuana del Ministerio de 
Cultura. 
 

 Hildelisa Leal Díaz (Cuba). Licenciada en Ciencias Biológicas. 
Máster en Didáctica de la Biología. Educadora Popular. Permacultora. 
Coordinadora de la Red Barrial Afrodescendiente. Profesora Auxiliar 
de la Universidad de las Ciencias Pedagógicas: “Enrique José 
Varona”. Colaboradora del Centro Memorial Martin Luther King, del 
Grupo de Reflexión y Solidaridad “Oscar Arnulfo Romero” y de los 
Talleres de Transformación Integral del Barrio de La Habana. 
Coautora de Biología 4 Parte. Libro de texto 10 grado. Ed. Pueblo y 

Educación. 2003 y Concepción y Metodología de la educación popular. Cuaderno de 
trabajo. Editorial Caminos. 2003. Ha participado en la selección de textos y confección de 
la guía para coordinadores de  la FEPAD, de los módulos Concepción y metodología de la 
educación popular, Trabajo comunitario, Trabajo grupal y Género. CMLK. 2002-2011. 
Coordinadora de Procesos de Formación desde la educación popular. 
 

 Maritza López McBean (Cuba). Estudiante de Licenciatura en 
Ciencias de la Religión. Instituto Superior Ecuménico de Ciencias de 
la Religión, “Rafael Cepeda”. Seminario Socio teológico de Matanzas. 
Trabajadora Social. Especialista Principal del Taller de 
Transformación  Integral del Barrio, Consejo Popular Balcón Arimao. 
Directora de la Casa Comunitaria “Paulo Freire”.  Coordinadora de la 
Red Barrial Afrodescendiente. Colaboradora del Centro Memorial 
Martin Luther King.  Grupo de Reflexión y Solidaridad “Oscar 
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Arnulfo Romero”. Coordinadora de la Red de educadores populares de La Habana, Nodo 
Lisa, Playa, Marianao. Colaboración en la selección de textos y confección de la guía para 
coordinadores de  la FEPAD, de los  módulos Concepción y metodología de la educación 
popular, Trabajo comunitario, Trabajo grupal y Comunicación. CMLK. 2002-2011. 
Coordinadora de Procesos de Formación desde la educación popular. 
 
 

 José Carlos Medina Alfonso (comunidad Kamba Cua (lugar de 
negro), Paraguay). Fue Presidente del Comité de asuntos juveniles, 
dentro de la Asociación Afroparaguaya Kamba Cua (AAPKC), donde 
trabajó en la articulación y la incidencia de las comunidades de origen 
africano en políticas públicas. En el 2008 fundó la Red Paraguaya de 
Afro descendientes. Desde allí promovió la inclusión de las variables 
que identifiquen a las personas afrodescendientes en el Paraguay. 
Desde 2009, elaboró los informes de los Derechos de los 
Afrodescendientes en la Coordinadora de Derechos Humanos del 

Paraguay (Codehupy). En el año 2014, organizó con Global Rights Partner for Justice, el 
Foro Interamericano Afrodescendiente, en el marco de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA). Actualmente es tesorero de la Red 
Paraguaya de Afro descendientes (RPA).  
 
 

 Jorge Medina Barra (Bolivia).	    Fue Presidente  del Movimiento 
Cultural  Saya Afroboliviano, Coordinador Nacional del Pueblo 
Afroboliviano y  Director Ejecutivo del Centro Afroboliviano para el 
Desarrollo Integral y Comunitario (CADIC). Conduce el programa 
racial “Raíces Africanas” y entre el 2005 y el 2015 fue Director 
Ejecutivo del Centro Afroboliviano para el Desarrollo Integral y 
Comunitario “CADIC”. Desde el 2010 es Diputado Nacional del 
Estado Plurinacional de Bolivia, siendo el primer afroboliviano en la 

historia de Bolivia que logra ser parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ha 
redactado proyectos de leyes sobre Derechos y Políticas Lingüísticas; contra el Racismo y 
Toda Forma de Discriminación y sobre Identificación de espacios para reconocimiento a la 
memoria de las /los Líderes, Héroes y Próceres Indígenas Originarios Campesinos y 
Afrobolivianos del Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
                                   

 Norberto Mesa Carbonell (Cuba). Ingeniero Agrónomo. Fundador y 
líder de la Cofradía de la Negritud, primer proyecto enfocado en la 
lucha contra el racismo creado en Cuba desde el Triunfo de la 
Revolución.	  Desde su creación en 1998, la Cofradía ha sido un foro 
para el debate del silenciado tema racial en Cuba y una plataforma de 
intercambio con diversas instituciones y sectores de la sociedad 
cubana. La Cofradía ha abogado porque el tema racial sea debatido en 
la prensa nacional y pedido a la Asamblea Nacional del Poder Popular 

que adopte medidas concretas contra la discriminación racial. 
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 Judith Morrison. Ingresó al Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) en el año 2009 como asesora principal de la División para el 
Género y la Diversidad, desde donde dirige la labor analítica y 
operacional vinculada a los afrodescendientes y pueblos indígenas de 
Latinoamérica. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre 
equidad y desarrollo en las Naciones Unidad, el BID, el gobierno de 
Estados Unidos, el Consejo de las Américas y en prensa académica y 
pública. Presenta frecuentemente sus trabajos en la Conferencia sobre 
Asuntos Mundiales. Ha sido becaria en el Aspen Institute Socrates 

Society Program y miembro del Consejo de Public Policy and International Affairs 
Program (PPIA). Posee un Master en Mitigación de la pobreza y distribución de los 
ingresos por el MIT, donde recibió el premio Carroll Wilson por investigación 
internacional y la beca Woodrow Wilson. También ha recibido el premio IDB Innovations 
in Sustainability en 2014 y 2015 por su trabajo con el sector privado.  
 
 

  Pastor Elías Murillo Martínez. Experto Independiente del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Racial, CERD, de las 
Naciones Unidas: 2008 – 2012 -2016, reelegido para el período 2016 - 
2020. Abogado, consultor internacional en materia de población 
afrodescendiente, y Asesor Honorario de la Alianza Global de 
Alcaldes y Mandatarios Africanos y Afrodescendientes. Es autor e 

impulsor del Proyecto de Resolución relativo a la Década de los Afrodescendientes por la 
cual Naciones Unidas proclamó el 2011 "Año Internacional de los Afrodescendientes" y 
luego el Decenio Internacional sobre los Pueblos Afrodescendientes. Relator de la 
Recomendación General No. 34 del CERD, sobre Racismo y Discriminación Racial contra 
los Afrodescendientes; impulsor y coordinador de la campaña "La Hora Contra el Racismo" 
en Colombia, la cual se proyecta a nivel internacional para el año 2016. Fue dos veces 
Director de Asuntos para las Comunidades Negras del Ministerio del Interior de Colombia; 
asesor y Director Encargado de la Dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 

 
 Fabio Pittaluga especialista en Desarrollo Social para América Latina 
y el Caribe y responsable del programa para inclusión de 
afrodescendientes en la región. Ha diseñado soluciones innovadoras en 
el campo del empleo para jóvenes  y del espíritu empresarial 
(incluyendo KingstOOn, el primer festival de animación en Jamaica) y 
Startup Jamaica, el primer impulsador de negocios para empresarios en 

tecnología. Posee una extensa experiencia en el abordaje de temas sociales en importantes 
programas de infraestructura y fue parte del equipo que elaboró las Normas de Desempeño 
Ambiental y Social de la CFI (Corporación Financiera Internacional). Antes de unirse al 
Banco Mundial trabajó para la FAO en temas de seguridad alimenticia, gestión de recursos 
naturales y pesca en pequeña escala. Nacido en Italia, tiene un doctorado en Antropología 
Aplicada de la Universidad de Arizona y fue Fulbright Fellow de 1994 a1996. 
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 Beatriz Ramírez Abella (Uruguay). Integrante de organizaciones 
sociales desde el año 1975 y participante de movimientos juveniles 
afro. Es Co-fundadora de Organizaciones Mundo Afro (Montevideo -
Uruguay); de la Red de Mujeres afrolatinas afrocaribeñas y de la 
Diáspora (1996). Fue coordinadora hasta el 2006 en el Cono Sur y de 
la Alianza Estratégica para los afroamericanos (1999). Participó como 
integrante de la Misión oficial a la Preconferencia de Santiago 2000 y 

formó parte de la Misión oficial de la Conferencia Mundial de Durban 2001. Entre 2005 y 
2009 fue Jefa de Departamento de mujeres afrodescendientes del Instituto Nacional de las 
Mujeres /Ministerio de Desarrollo Social. Se desempeñó como Directora del Instituto 
Nacional de las Mujeres en el Ministerio de Desarrollo Social entre el 2010 y el 2014. 
Actualmente es jefa de departamento de Descentralización de la Equidad Racial, del 
Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay. 
 
 

 Romero Rodríguez (Uruguay). Embajador Itinerante de la República 
para la inclusión de la temática étnico racial en la agenda internacional 
para América Latina y el Caribe y encargado de la estrategia de 
relacionamiento internacional con los países de África Subsahariana y 
la Diáspora. Director de la Unidad Étnico Racial del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Miembro de la Reunión de Expertos para el 

lanzamiento del 9º Tomo de la Historia General de África organizada por UNICEF, en 
2013. Miembro del Consejo Consultivo de Poblaciones Afrodescendientes –UNICEF 
(2006-2009). Director General de Organizaciones Mundo Afro desde 1998 al 2005. En el 
2002 fue postulado por el estado uruguayo como candidato especialista al Grupo de 
Trabajo Afrodescendientes en la ONU. Fue Director de Alianza Estratégica de 
Afrodescendientes de América Latina y el Caribe. Autor, entre otros, de los libros Mbundo. 
Malungo a mundele (2006), Manual de los Afrodescendientes de las Américas y el Caribe 
(2006) y Racismo y derechos humanos en Uruguay (2003). 
 
 

 Roberto Rojas Dávila. Oficial Jurídico del Departamento de Derecho 
Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Organización 
de los Estados Americanos (OEA). Miembro de la Association for the 
Study of the Woldwide African Diaspora. Diplomado en Derecho 
Internacional por la Organización de los Estados Americanos. 
Maestrando en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 
Derecho Humanitario de la Washington College of Law – American 
University (Washington D.C.). Coordinador del Curso de Derecho 
Internacional de la OEA, compilador y editor de varias publicaciones 

del Departamento de Derecho Internacional de la OEA. Fue Presidente de Directorio de 
Makungu para el Desarrollo;  Experto de Derechos Humanos del Centro de Desarrollo 
Étnico (CEDET) y Coordinador de Proyectos del Equipo de Derecho Internacional y 
Derechos Humanos del Taller de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
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  Carlos Rosero (Colombia). Estudió Antropología en la Universidad 
Nacional de Colombia. Milita en el Movimiento Negro desde 1989, es 
integrante del Equipo de Coordinación Nacional del Proceso de 
Comunidades Negras en Colombia (PCN). Fue miembro de la 
Comisión Especial que formuló el proyecto de la actual Ley 70 de 
1993. Participó activamente en la Tercera Conferencia Mundial Contra 
el  Racismo y en el seguimiento a la misma. Representa al PCN en la 
Articulación Regional de Afrodescendientes de América Latina y el 

Caribe ARAAC. Actualmente es parte de la Secretaría Operativa de la Autoridad Nacional 
Afrocolombiana (ANAFRO), creada por mandato del Primer Congreso Nacional 
Autónomo del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Palenquero y Raizal (2013). Como parte de 
la Secretaría de la ANAFRO trabaja en la Tutela y Demanda al Plan Nacional de Desarrollo 
2014 – 2018, por la violación a los derecho del Pueblo Negro a la Igualdad y no 
Discriminación, Participación, Consulta Previa, Desarrollo, Personalidad Jurídica. 
 
Organizadores 

 
  Alejandro de la Fuente. Director del Instituto de Investigaciones 
Afrolatinoamericanas de la Universidad de Harvard. Titular de la 
Cátedra Robert Woods Bliss de Historia Latinoamericana y 
Economía y Catedrático de Estudios Africanos y Africano 
Americanos de la Universidad de Harvard.  Entre sus publicaciones 
se encuentran Una nación para todos: raza, desigualdad y política en 
Cuba, 1900-2000 (2001-2015), Grupo Antillano: El Arte de Afro-
Cuba (2013), Queloides: Raza y Racismo en el Arte Cubano 

Contemporáneo (2011) y “Su único derecho”: los esclavos y la ley (2004). Sus ensayos 
sobre raza, esclavitud, e historia Atlántica han sido publicados en inglés, español, francés, 
alemán, italiano y portugués. 
 

 
 Silvia Valero. Profesora en la Universidad de Cartagena, Colombia. 
Doctora en Literatura por la Universidad de Montreal (Canadá). Ha 
estudiado Letras en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y 
la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia). Fue asesora del 
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidad (PNUD) para el 
seminario “Las mujeres afrodescendientes y la cultura 
latinoamericana: identidad y desarrollo" (2009). Últimas 

publicaciones: Identidades políticas en tiempos de Afrodescendencia: Autoidentificación, 
Ancestralidad, Visibilidad y Derechos, en colaboración con Alejandro Campos García, 
(2015); “Literatura y ‘afrodescendencia’” dossier coordinado para Revista de Crítica 
Literaria Latinoamericana (2015); Mirar atrás. La importancia del pasado en los relatos 
de nación y negritud en la literatura afrocubana de entre siglos. (2014).  
 
 

  Alejandro Campos García es candidato a doctor por la 
Universidad de York, Toronto, Canadá. Obtuvo su maestría en 
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Sociología en la Universidad Iberoamericana, en la Ciudad de México y su licenciatura en 
Sociología en la Universidad de la Habana. En el presente se desempeña como instructor de 
Sociología en la Universidad de Thompson Rivers en British Columbia, Canadá. Su 
investigación académica se desarrolla en torno al tema de las políticas internacionales 
contra la discriminación racial y el racismo, con un foco en particular en el movimiento 
Afrodescendiente. Sobre este último tema, en colaboración con Silvia Valero, 
recientemente publicó el libro titulado Identidades políticas en tiempos de 
Afrodescendencia: Auto-determinación, Ancestralidad, Visibilidad y Derechos, el cual 
recoge colaboraciones de activistas y académicos de Latinoamérica, Norteamérica y 
Europa. 

	  

	  


