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Acontecimientos en los países árabes

OEA celebra el Año Internacional de los
Afrodescendientes
16/03/2011 06:17
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La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha celebrado este martes una sesión extraordinaria en el Consejo
Permanente con motivo del inicio del Año Internacional de los Afrodescendientes. 

La OEA reafirmó su compromiso para trabajar en pos 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, informa EFE. 

El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en su discurso ante el Consejo, expresó su esperanza de que
este año marque el comienzo de un compromiso más amplio y fuerte hacia los millones de personas de descendencia
africana en las Américas. 

El máximo representante de la OEA dijo que actualmente este colectivo está sumido en diferentes formas de
marginación y carencia por lo que espera que este año se les reivindique su derecho en deuda hace años. 

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. 
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