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Introducción 
 
Es un honor para mí dar una breve presentación ante esta Comisión en nombre del 
Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la 
OEA. Mi finalidad es la de ofrecerles un resumen del trabajo que ha venido realizando 
nuestro Departamento con relación a las personas afrodescendientes en varios países 
del hemisferio. 
 
El Departamento de Derecho Internacional comenzó a trabajar en este ámbito a partir 
del año 2008, a través de un proyecto financiado por la agencia de cooperación CIDA 
Canadá, denominado “Proyecto para la Incorporación de la Temática Afrodescendiente 
en las Políticas y Programas de la OEA”.  Dicho proyecto se implementó exitosamente 
hasta el año 2011. 
 
En el año 2012, el Departamento implementó un pequeño pero productivo proyecto 
denominado “Formación de Formadores de Líderes Afrodescendientes en las Américas. 
Dicho proyecto fue financiado por el Fondo Español de la OEA. 
 
 
Diagnóstico inicial 
 
El diagnóstico con el cual partimos al iniciar nuestro trabajo con relación a las y los 
afrodescendientes en las Américas, a grandes rasgos, era el siguiente: 
 

 Las y los afrodescendientes se encontraban invisibilizados en términos 
comparativos con otros grupos en situación de vulnerabilidad  a nivel regional y 
de la Organización, con algunas salvedades. 

  
 

 Según estimaciones que manejábamos -apoyadas en estudios de distintos 
organismos internacionales-, existían alrededor de 200 millones de 
afrodescendientes en la región, es decir, alrededor 1/3 de la población total de 
las Américas. 

 
 Una buena parte de este colectivo se encontraba en situación de vulnerabilidad, 

conforme lo habían reconocido diversos organismos internacionales y órganos 
de la OEA.  
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 Existía además redes de organizaciones afrodescendientes con proyección 
hemisférica más o menos articulada pero que mayormente carecía de 
herramientas básicas y del conocimiento necesario para tener una participación 
más activa y eficaz en los procesos políticos del Sistema Interamericano   

 
 Y finalmente, percibíamos una carencia de trabajos de investigación desde una 

perspectiva jurídico-internacional referente a las y los  afrodescendiente, lo cual 
contrastaba claramente con la situación de otros grupos, como por ejemplo, los 
pueblos indígenas. 

 
Objetivos 
 
A partir de este diagnóstico, del cual aquí he ofrecido sólo un apretado e incompleto 
resumen, el Departamento se centró en promover los siguientes objetivos: 
 

 Visibilizar la problemática de las y los afrodescendientes en la región y 
sensibilizar sobre la realidad de dicho colectivo. 

 
 Promover y difundir los estándares de protección internacional y regional de 

afrodescendientes en el hemisferio  
 

 Fomentar la participación e incidencia de las y los afrodescendientes en los 
procesos del Sistema Interamericano, en especial, en el ámbito de la OEA y el 
Proceso de Cumbres. 

 
 Contribuir al fortalecimiento y construcción de democracias más inclusivas y 

pluralistas en la región.  
 
Actividades 
 
Entre otras, podemos mencionar las siguientes: 
 
  

 Difusión y Promoción  de los Estándares de Protección  de 
Afrodescendientes.-  A través de elaboración y divulgación de estudios sobre 
temas jurídicos relativos a diferentes aspectos relacionados a las y los 
afrodescendientes en las Américas; la incorporación de lo referente a lo 
afrodescendiente en las actividades de promoción y difusión del derecho 
internacional que este Departamento lleva a cabo en función al Programa 
Interamericano para el Desarrollo del Derecho Internacional  

 
 

 Capacitación.- Mediante la realización de talleres de capacitación y 
empoderamiento de la sociedad civil afrodescendiente en temas vinculados a su 
participación en los procesos del Sistema Interamericano, la organización de 
talleres de expertos, ya sean independientes o funcionarios estatales, a través 
mesas redondas, seminarios, y otros eventos similares, sobre cuestiones 
jurídicas que afectan a las y  los afrodescendientes; asimismo la organización de 
talleres con funcionarios de la OEA sobre la transversalización de la temática 
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 Generación de Espacios de Cooperación.-  El Departamento de Derecho 

Internacional ha generado espacios de cooperación para la búsqueda de la  
armonización de esfuerzos universales, regionales, nacionales y locales para el 
reconocimiento y  la  promoción de los derechos de las y los afrodescendientes. 

 
 Publicaciones.-  El Departamento de Derecho Internacional en el marco de los 

proyectos específicos y del Programa Interamericano para el Desarrollo del 
Derecho Internacional, ha preparado y editado una serie de publicaciones sobre 
temas relacionados a las y los afrodescendientes.   

 
 
Resultados  
 
A través de distintas actividades hemos alcanzado los siguientes resultados: 
 

 En el ámbito de la promoción y difusión de los estándares de protección de 
afrodescendientes, el  Departamento  ha obtenido los siguientes resultados: 

 
o La inclusión, por primera vez en la historia del Curso de Derecho 

Internacional de la OEA,  de clases sobre los estándares de protección 
de afrodescendientes como una materia específica en los años 2009 y 
2010. 

 
o La participación de 4 profesores especialistas en la materia en el Curso 

de Derecho Internacional de la OEA. 
 

o El  otorgamiento de 8 becas para jóvenes afrodescendientes abogados e 
internacionalistas a efectos de permitir su participación en el Curso de 
Derecho Internacional  del 2009 y 2010. 

 
o La inclusión de un panel dedicado al derecho internacional y los 

afrodescendientes en las Jornadas de Derecho Internacional del año 
2010,  llevadas a cabo en San José de Costa Rica. 

 
o La participación de 4 profesores afrodescendientes del Caribe 

Anglosajón en las Jornadas de Derecho Internacional  del año 2010, 
siendo la primera ocasión en 10 años de realización de las Jornadas, que 
se logró incluir, a través de estos profesores, una perspectiva más 
integral del Caribe Anglosajón sobre la enseñanza del derecho 
internacional. 

 
o La inclusión de clases sobre los estándares de protección de 

afrodescendientes en el módulo Sistema Interamericano, dictado por el 
Departamento de Derecho Internacional en la Maestría de Protección 
Internacional de Derechos Humanos de la Universidad Alcalá de Henares 
(España).  
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o La organización de dos talleres de expertos sobre la temática 
afrodescendiente a fin de fomentar el debate, abordar aspectos técnicos 
y formular recomendaciones.  Algunos de los temas tratados fueron las 
acciones afirmativas, el combate a la discriminación racial en el empleo, 
la carga de la prueba en actos de discriminación y el discurso de odio 
racial.  Asimismo, se presentaron ponencias sobre políticas públicas, 
legislación y buenas prácticas que se dan al interior de algunos Estados.   

 
 En el campo jurídico político al interior de la Organización queríamos destacar lo 

siguiente: 
 

o En el año 2010, se adoptó la primera resolución dedicada a los 
afrodescendientes en el marco de la Organización, a saber, la resolución 
AG/RES. 2250 “Reconocimiento del Año Internacional de los 
Afrodescendientes”. Hasta el momento la Organización tiene 6 
resoluciones específicas sobre Afrodescendientes - siendo aprobadas en 
la Asamblea General  este año,  dos  resoluciones sobre el tema-.  
 
Si bien resulta inequívoco que la adopción de estas resoluciones son   
producto de la voluntad exclusiva de los órganos políticos de la 
Organización y de sus Estados miembros (habiendo sido Colombia y 
Panamá las delegaciones proponentes), queríamos mencionar que 
nuestra labor de asesoramiento jurídico en los procesos de elaboración 
de los proyectos de resolución, además del esfuerzo concomitante de 
distintas áreas de la OEA para dar una mayor visibilidad a este colectivo 
hacia interior de la Organización, el cual hoy día ya cuenta con una 
resolución propia al igual que otros grupos en situación de vulnerabilidad. 

 
o Cabe destacar, que por mandato de la resolución AG/RES 2550, el 15 de 

marzo de 2011 se llevó a cabo una Sesión Extraordinaria del Consejo 
Permanente para celebrar el Año Internacional de los Afrodescendientes. 
En dicha sesión participaron la Relatora de Derechos de 
Afrodescendientes de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Sra. María Silvia Guillén, el Profesor Cary Héctor, de la 
Universidad Quisqueya en Puerto Príncipe (Haití); la ex ministra de 
Cultura de Colombia, Sra. Paula Moreno; el Congresista estadounidense, 
Sr. Donald Payne; los Presidentes de la Comisión Nacional 
Afrocostarricense, Sra. Epsy Campbell y el Sr. Walter Robinson; y el 
Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de 
México, Sr. Ricardo Bucio Mejía. 

 
o  Por otro lado, por mandato de la resolución AG/RES. 2784, el 12 de 

diciembre de 2013, en el marco de la Comisión de Asuntos Jurídicos y 
Políticos de la OEA (CAJP) tuvo lugar la Sesión de Intercambio de 
Buenas Prácticas y Experiencias Exitosas para la Inclusión Social de la 
Población Afrodescendientes entre los Estados Miembros. En la Sesión 
se contó con las exposiciones de la Sra. Judith Morrison, Asesora 
Principal del Banco Interamericano de Desarrollo en temas de género y 
diversidad, del Departamento de Derecho Internacional y las 
intervenciones de Estados Miembros de la OEA. 
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 En el ámbito de la capacitación, nuestro Departamento ha obtenido los 

siguientes resultados: 
 

o La capacitación de más de 2000 representantes afrodescendientes de 
organizaciones de la sociedad civil en talleres, foros y  eventos en 
diversos países de la región,  en los siguientes temas: 

 
a. Estándares regionales y universales de protección de 

afrodescendientes y contra la discriminación racial. 
 

b. Participación e Incidencia  en el Sistema Interamericano.  
 

c. Proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y Toda 
Forma de Discriminación e Intolerancia, entre otros. 

 
o La organización de 5 Talleres en diversos países de la región.  

 
o La capacitación de 25 profesores de derecho internacional en temas 

relativos al derecho internacional y afrodescendientes, con miras a su 
inclusión en los planes de estudio de sus instituciones académicas.  

 
o La capacitación de 30 funcionarios de la OEA, a fin de transversalizar la 

variable afrodescendiente  en los programas y proyectos de cooperación 
técnica que lleva a cabo la Secretaría General de la OEA.   

 
o 18 organizaciones de la sociedad civil afrodescendiente han iniciado o 

concluido su proceso de inscripción en el Registro de Organizaciones de 
la Sociedad Civil de la OEA, lo cual duplica el número de organizaciones 
con las cuales se contaba en el año 2008.  

 
o La realización de 13 talleres réplicas en Brasil, Colombia, Ecuador, 

Honduras y Nicaragua.  Siendo capacitadas  357 personas por las y los 
líderes afrodescendientes formadores de formadores, con la asesoría 
técnica del Departamento.   

 
 

 En lo que se refiere a la generación de espacios de cooperación,  nuestro 
Departamento ha obtenido los siguientes resultados: 

 
o Al interior de la Organización, el Departamento ha trabajado con  la 

Relatoría de Derechos de los Afrodescendientes y la Discriminación 
Racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  la  
Secretaría de Cumbres de las Américas, el Departamento de Asuntos 
Internacionales, el Departamento para la Gestión Pública Efectiva, y 
otras áreas.   

 
o A nivel internacional y regional, el Departamento ha colaborado con el 

Grupo de Trabajo de Expertos sobre Personas de Ascendencia Africana 
de las Naciones Unidas, la Unidad Anti-Discriminación de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
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o A nivel nacional y local, el Departamento ha colaborado con la Secretaría 

Ejecutiva de la Etnia Negra de Panamá, la Secretaria de Políticas de 
Promoción de Igualdad Racial del Brasil (SEPPIR), entre otras. 
Asimismo, ha firmado acuerdos marco de cooperación con la Universidad 
del Sur de la Florida (Estados Unidos), la Alcaldía del el Distrito Turístico 
y Cultural de Cartagena de Indias (Colombia) y la Gobernación de 
Antioquia (Colombia). 

 
 En lo relación a las publicaciones, nuestro Departamento ha obtenido los 

siguientes resultados: 
 

o 3 libros y  2 manuales sobre derecho internacional y afrodescendientes,                 
y  6  artículos en las publicaciones periódicas sobre derecho internacional del 
Departamento. Esto arroja un total de 11 publicaciones especializadas sobre 
la materia. 

 
o La edición especial de la Convención Interamericana contra el Racismo, la 

Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, y de la Convención 
Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia. 
 

o Una página web completa sobre derecho internacional y  afrodescendientes.    
La página en sí misma constituye una herramienta de trabajo para diversos 
actores, ya que contiene una rica fuente de información sobre temas 
vinculados a las y los afrodescendientes, instrumentos jurídicos de diversa 
naturaleza, ya sean regionales o universales, resoluciones de la Asamblea 
General de la OEA, informaciones varias sobre procesos que se dan en el 
marco de la OEA y otras organizaciones, publicaciones electrónicas, entre 
otros. 

 
Mandatos 
 
En base al trabajo que ha venido realizando el Departamento, hemos recibido dos 
mandatos específicos en la Asamblea General de este año:  

o El primer mandato, a través de la resolución AG/RES. 2847 (XLIV- O/14) 
Reconocimiento y Promoción de los Derechos de las y los Afrodescendientes en 
las Américas, por el cual se encomienda al Departamento de Derecho  
Internacional que prosiga con la implementación de proyectos para la promoción 
de la temática afrodescendiente tanto dentro de la Organización como en los 
Estados Miembros de la OEA”.  

o En cumplimiento con este mandato, el Departamento ha diseñado un Programa 
de Promoción de la Participación de Líderes Indígenas y Afrodescendientes en 
el Sistema Interamericano, el cual ha sido aprobado por la Comisión de 
Evaluación de Proyectos (CEP). Actualmente, nos encontramos en la búsqueda 
de financiamiento para la implementación del mencionado Programa.   
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o El segundo mandato, a través de la resolución  AG/RES 2852 (XLIV-O/14)  
Promoción del Derecho Internacional, mediante la cual se encomienda al 
Departamento de Derecho Internacional que, dentro de las actividades previstas 
en el Programa Interamericano, prosiga con la difusión y promoción de los 
derechos de los afrodescendientes y pueblos indígenas; así como la promoción 
de 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” 

 
En relación a dicho mandato, nuestro Departamento ha iniciado la 
implementación de un plan de trabajo para la difusión de las convenciones en 
sus actividades de difusión y promoción del  derecho internacional.  Una muestra 
de ello, es la publicación de una edición especial de la Convención 
Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas 
de Intolerancia, y de la Convención Interamericana contra Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia.  

 
Conclusión 
 
Como se puede apreciar, en estos años el Departamento de Derecho Internacional ha 
adquirido el expertis, el reconocimiento a nivel regional e internacional en sus trabajos 
sobre afrodescendientes. Obteniendo además, una importante red de contactos de 
organizaciones internacionales, regionales, nacionales y locales, de académicos y 
organizaciones de sociedad civil.  Además, cuenta con mandatos específicos de la 
Asamblea General.  

Para concluir, me gustaría manifestar que es evidente que existe una necesidad de 
trabajar en el tema;  asimismo,  expresar el interés y la total predisposición del 
Departamento de Derecho Internacional de colaborar con los Estados Miembros de la 
Organización para promover  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 de los países de las Américas, conforme lo dispone la resolución de la 
Asamblea General que nos convoca el día de hoy en esta Comisión de Asuntos 
Jurídicos y Políticos.    
 
Muchas gracias.  


