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 INTERNACIONAL

La OEA reafirma su compromiso con los
afrodescendientes, en su año internacional

martes, 15 de marzo de 2011

La OEA reafirmó hoy su compromiso de trabajar en favor de la plena participación, libre y en
igualdad de condiciones de los afrodescendientes en todos los aspectos de la vida política,
económica, social y cultural de sus países.

La Organización de Estados Americanos (OEA) reiteró este compromiso en una sesión extraordinaria
del Consejo Permanente para celebrar el inicio del Año Internacional de los Afrodescendientes.

"Espero que este año marque el comienzo de un compromiso más amplio y fuerte hacia los millones
de personas de descendencia africana de las Américas. Han vivido durante demasiado tiempo en
condiciones de discriminación, exclusión, marginación, pobreza, falta de acceso a servicios básicos
y, en general, en una situación deteriorada con respecto al respeto, disfrute y cumplimiento de sus
derechos humanos", dijo el titular de la OEA, José Miguel Insulza.

Se calcula que en las Américas hay más de 170 millones de personas de origen africano, el 90 por
ciento de las cuales vive por debajo de los umbrales de pobreza y, según dijo Insulza, "sin
participación o incidencia alguna en el desarrollo de sus países".

Constató que la plena integración de los afrodescendientes en la vida económica, social y política de
sus países y el reconocimiento de su diversidad cultural "es una deuda aún no saldada".

También destacó "el sentimiento libertario contra toda forma de opresión", manifestado por ejemplo
en la revolución que llevó a la independencia haitiana, y los "movimientos en defensa y reivindicación
de los derechos civiles, que han contribuido a fortalecer la democracia en la región".
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Insulza recordó que la OEA trabaja, especialmente a través de su Departamento de Derecho
Internacional, para integrar la temática afrodescendiente en sus programas.

En 2005 se creó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la Relatoría Especial
para los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial y la OEA trabaja en la
redacción de una Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e
Intolerancia.

En el Consejo Permanente, la actual relatora sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra
la Discriminación Racial de la CIDH, María Guillén, se refirió al rol, a los objetivos y a las
aportaciones y actividades de la Relatoría.

"La CIDH tiene en el principio de no discriminación uno de los principales pilares de todo el sistema
democrático, y se sabe que los afrodescendientes en las Américas han sufrido históricamente el
racismo y la discriminación, al igual que la invisibilidad con respecto a su propia existencia y a su
identidad", afirmó.

Por su parte, la ex ministra de Cultura de Colombia, Paula Moreno, se refirió a la necesidad de que
el Año Internacional de los Afrodescendientes traiga consigo una "transición sistemática de lo retórico
a lo práctico", lo cual, explicó, implica la creación de oportunidades y de agendas y compromisos
medibles.

El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) de México,
Ricardo Bucio Mujica, aseguró que la democracia "que no sirve para generar igualdad en el ejercicio
de los derechos, libertades, o para contar con los mecanismos de protección del Estado para todos
sus ciudadanos, es una democracia que se vacía de su más profundo sentido y contenido".
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