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Sumario: I. Introducción; II. Las transiciones a la democracia; III. La 
realidad invisible y silente: una contra-narrativa; IV. ¿Dónde estamos?; 
V. El papel del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos 
en la construcción de los Planos Nacionales de Igualdad Racial-en-la-
Diversidad. 

I.  Introducción 

 La incorporación plena de los afro-descendientes de América Latina y del 
Caribe en la construcción de un estado pluricultural y multi-étnico -informado por 
procesos de democracia participativa- constituye una agenda la cual requiere una 
visión expansiva del andamiaje internacional de derechos humanos. Los últimos 
deben ser facilitadores y agentes de cambio en el camino hacia la reestructuración 
de un estado democrático cuyo eje central constituya una visión de la ciudadanía 
y de la participación distanciada de la igualdad formal. Persistir en la igualdad 
formal equivale a retardar el reconocimiento de la diversidad y pluralidad de 
identidades, base fundamental para políticas públicas y legislación que enfrenten 
adecuadamente la discriminación y la marginalización de las poblaciones afro-
latinas. 

Tomamos como punto de referencia la realidad de marginalidad y explotación 
que sufren las poblaciones afrodescendientes. Utilizando como mapa algunos de 
los temas de la Conferencia Mundial sobre el Racismo celebrada en Durban, 
Sudáfrica en el 2001, y de la incompleta y significativamente fallida revisión a 
Durban, celebrada en Ginebra en el 2009 presentamos una crítica al marco 
sustantivo e implementador de los derechos humanos con miras a 
recomendaciones que aporten a una mejor utilización de dicho sistema. De ese 
modo pueden propiciarse las reformas nacionales y regionales necesarias 
fortalecedoras del camino de la transformación social.  

Entre los puntos sobresalientes que nos orientan encontramos la necesidad de 
subrayar la interrelación existente entre una visión de derechos humanos 
expansiva y la aspiración de una democracia participativa y multicultural, en la 
cual los diálogos oficiales que sirven de base para la formulación constitucional, 
legislativa y de políticas públicas incluyan actores sociales cuyas voces se 
encuentran históricamente silenciadas. La necesidad de que los derechos humanos 
se conviertan en herramientas que alteran las reglas de juego de dichos diálogos 
enmarca la visión de este texto. Tal y como han reconocido los líderes afro-latinos 
en el contexto de estas conferencias mundiales “el avance en el fortalecimiento 
del reconocimiento a la diversidad, al pluralismo, a la reconceptualización y 
validez de la etnicidad y de la identidad nos permite identificar y respetar el rol 
de las identidades y de la diversidad étnico-cultural en el contexto de los 
derechos humanos.”  
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En primer lugar es preciso subrayar la importancia del marco de transición 
hacia las democracias y el impacto que éste tiene en el papel que jugarán los 
estados en prevenir, erradicar y sancionar el racismo y la discriminación racial en 
nuestra región. En segundo lugar, siguiendo el formato de los temas principales 
de la Conferencia Mundial contra el Racismo y su seguimiento debe seguir 
documentándose la situación que aqueja a los afro-descendientes, en particular las 
medidas de prevención, educación y protección destinadas a la erradicación del 
racismo; los remedios, recursos y otras medidas a nivel nacional, regional e 
internacional; y las estrategias para lograr plena y efectiva igualdad, incluyendo la 
cooperación internacional y el fortalecimiento de las Naciones Unidas y otros 
mecanismos para combatir la discriminación racial y el racismo. 

A pesar de que se han experimentado adelantos los mismos se quedan muy 
cortos ante la magnitud de la discriminación sistemática que la población 
afrodescendiente sufre. 

A nivel de los derechos humanos en el marco regional e internacional es 
preciso sistematizar la aplicación de los instrumentos aplicables existentes. En 
dicho contexto debe incorporarse una visión/interpretación expansiva del tema de 
la igualdad y la no-discriminación en las Convenciones internacionales / 
regionales y nacionales aplicables; y adelantar fórmulas que analicen el discrimen 
no solo desde una perspectiva comparativa con otros grupos, sino que permitan 
cuestionar políticas/legislación las cuales, a pesar que de su faz son neutrales, 
tienen un efecto y un impacto discriminatorio. De igual modo debe incorporarse 
un análisis que parta de una visión identidades múltiples, de modo que las 
manifestaciones de la discriminación ante la intersección de raza y género sean 
adecuadamente remediadas y prevenidas. 

II.  Las transiciones a la democracia 

 No cabe duda de la importancia del papel que desempeñaron los derechos 
humanos en despejar los caminos de transición hacia las democracias en América 
Latina y el Caribe. Lo que con frecuencia pasa desapercibido, sin embargo, es la 
importancia del contexto histórico al delinear el énfasis e interpretación que se le 
darán a dichos derechos. Un contexto de regímenes militares y autoritarios dictó la 
agenda prioritaria y la hegemonía que tendrían los derechos civiles y políticos como 
fundación para  la reconstrucción política,  capturando  la atención de dichos 
escenarios políticos. La urgencia dictaba la pauta y en el quehacer reconceptualizante 
de los nuevos gobiernos, se minimizaba la importancia de atender las carencias 
estructurales que perpetuaban las agendas incompletas, así como las visiones 
parciales y truncas que la hegemonía de los derechos civiles y políticos, 
interpretados limitadamente, traía consigo.  De ahí que en la transición a las 
libertades civiles y políticas básicas que ocurrió en nuestros países, la fase 
instrumental obscurecía el reconocimiento de unos ejes de opresión y marginación 
no necesariamente redimibles por la reinstauración y fortalecimiento de derechos 
civiles y políticos, tal y como han sido interpretados tradicionalmente. 
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El reconocimiento de un nuevo estado que estuviera a la altura de la aspiración 
más profunda de igualdad debe lidiar con una realidad de pluralidad de identidades y 
narrativas que hasta el momento han sido silenciadas y que quedaron excluidas de 
viejos y nuevos contratos sociales. La legitimidad de un estado que insiste en 
versiones de ciudadanía cívica compartida por todos en un plano de racionalidad y 
diálogos racionales y que relega a los mundos privados e irracionales las ataduras de 
los individuos a su identidad cultural o racial, debe ser cuestionada. Al reclutar la 
asimilación a los fines de configurar la identidad nacional, el estado procura 
cohesiones ciudadanas armadas sobre premisas y discursos que descansan en las 
visiones estereotipadas e inferiorizantes de la otredad, de lo diferente. Al así hacerlo 
le falla a las más mínimas aspiraciones democráticas. La normalización de los 
valores dominantes mediante un discurso de igualdad que se obtiene vía la 
asimilación, informa un andamiaje gubernamental que dispensa derechos y políticas 
públicas sobre esas bases. La igualdad, debidamente reconceptualizada, debe lidiar 
adecuadamente con la diferencia. 

El equipaje en el viaje de la transición, debe presuponer un ataque a la 
legitimidad de los valores dominantes que adelanta dicho estado. Debe además 
contar con valijas cargadas de derechos humanos internacionales y regionales que 
propicien, desarrollen y fortalezcan el pluralismo y los diálogos que dan vida a 
estados estructuralmente multiculturales.  

El papel que desempeñarán los derechos humanos en la crítica a las democracias 
truncas y en la reconstrucción de las mismas dependerá de una dosis adecuada tanto 
de la visión utópica como de la reformista. Dichas visiones trazan mapas para la 
interpretación expansiva de los derechos humanos existentes. No puede concebirse 
un estado multicultural que incorpore los espacios, la tolerancia y la solidaridad 
pluralista con garantías de derechos humanos que descansan en premisas histórico-
específicas de un estado liberal que omite reconocer que la ciudadanía política 
igualitaria se construyó a expensas de la supresión y marginación coloniales y sobre 
unas bases de explotación económica racializada. Vale reconocer que dicha 
ciudadanía se basa en unos ejercicios formales de inclusión que apenas rozan las 
fisuras estructurales de la desigualdad. Es menester involucrarse, como ha señalado 
CEPAL en más de una ocasión, en la construcción de una ciudadanía moderna. 
(CEPAL) Tal y como señalara CEPAL al analizar esta problemática: 

“El punto es comprender las identidades étnicas…y las diferencias 
culturales como algo que debe ser valorizado a la luz del 
reconocimiento del carácter multiétnico y pluricultural de las sociedades 
latinoamericanas, abandonando así el paradigma negador y 
homogeneizador que ha caracterizado a la región. []” 

¿Qué beneficio representa para grupos y sectores sociales racialmente 
marginados una plataforma de derechos humanos que se implementa de forma 
segregada y que omite entrelazar a nivel normativo la muy entrelazada realidad de 
opresión y subordinación? ¿Cuán lejos pueden llegar garantías que mantienen en sus 
respectivos nichos las esferas políticas y aquellas económicas y sociales, o las 
visiones de no discriminación e igualdad que no arranquen del reconocimiento de la 
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desposesión histórica vivida por los grupos racialmente marginados y de la 
imperiosa necesidad de validar la diferencia? ¿En que consistirán las políticas 
públicas de estados que persisten en ignorar la presencia de la diversidad racial y 
cultural y le asignan territorios políticos marginados a los que “difieren” de la norma, 
a pesar de que como en el caso de Brasil, los números traicionen la última? ¿Que 
voluntad y capacidad tendrán que desplegar los cuerpos adjudicativos y legislativos 
internacionales en materia de derechos humanos para que comiencen a 
materializarse las reformas legislativas y de políticas públicas nacionales necesarias 
para garantizar la diversidad? 

No hay que temerle a la balcanización. El reconocimiento de la diversidad, 
como ya ha claramente apuntado la crítica de género, logrará que la convivencia 
social y el paradigma de la igualdad se vayan construyendo sin la supresión arbitraria 
ni la subordinación de unas diferencias que postergan la implantación del proyecto 
democrático. CEPAL aborda  estos temores cuando observa: 

“[] Parece necesario orientar la mirada hacia las diferencias 
visualizando las identidades no como un peligro de separatismos o 
“balcanización” de la región sino como una manera renovada de 
entender los derechos humanos, los procesos socioculturales y la 
superación de la pobreza y marginalidad. La identidad étnica y el 
‘desafío de la diversidad’ pueden ser mirados como una forma singular 
de capital social y cultural, con amplias posibilidades no solo para los 
pueblos indígenas y minorías afroamericanas, sino que para el conjunto 
social de la región desde el cual enfrentar, incluso, cuestiones como la 
competitividad y los objetivos de crecimiento económico.” 

III.  La Realidad Invisible y Silente: Una Contra-Narrativa 

En América Latina y el Caribe, a diferencia de países como Sudáfrica y el 
propio Estados Unidos en los cuales la segregación racial se manifiesta con rasgos 
raciales más precisos, la historia del mestizaje/mulataje oculta los contornos del 
racismo. Es preciso auscultar las formas peculiares en que se manifiesta el racismo 
en nuestra región de modo que podamos pasar juicio en torno a la efectividad de las 
estrategias y remedios que procuren la erradicación del racismo y la discriminación 
racial.  

(a) Bases Históricas de la Exclusión de los Afrodescendientes 

La literatura sociológica e histórica se ha encargado de documentar el espacio 
marginal que han ocupado los afrodescendientes en nuestra sociedad.  

Resulta interesante destacar como en la mayoría de nuestros libros de historia, el 
mestizaje es descrito como proceso natural. Quizás todo comenzó con la 
perpetuación del mito del encuentro de los mundos, de las culturas que se funden y 
los colores que se matizan. Esta integración, más simbólica que otra cosa, se 
establece como una interpretación de la realidad que parte desde los “mecanismos de 
institucionalización” inculcados por el amor a la patria como lealtad suprema. 
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Desde que nacen nuestros estados se establece un orden social por medio del 
cual se constituyen jerarquías que quedan tan engranadas en el tejido social que 
ocultan la existencia de un discurso y práctica de supremacía racial, en que se 
desatan las dicotomías tales como lo moderno/primitivo-salvaje, tan presente en toda 
historia de colonización. La otredad se construye desde las alturas de círculos 
exclusivos de diálogos que se hacen pasar por democracias.  

Los sistemas de subordinación instaurados por la conquista, la colonización y las 
distintas formas opresivas que se manifiestan hoy en día dentro de un sistema más 
globalizado han tenido un impacto sucesivo, cerrando caminos, imponiendo barreras 
que bloquean el acceso necesario para que los afrodescendientes puedan asumir una 
ciudadanía plena y digna, de la mano del ejercicio pleno de sus derechos. 

Como parte de un proceso paulatino en el cual los actores sociales se sienten 
cada vez más enajenados ante un estado que maneja industrias, a título de gerente de 
escala intermedia, surgen unos nuevos apegos a las identidades que quedaron 
ensombrecidos por la homogeneidad de  la ciudadanía que precede la actual ola 
globalizante y que prosigue al deceso de la Guerra Fría. (Touraine, Taylor).  

(b) La Invisibilidad Estadística en la Literatura de Análisis Social,  
Económico y Político 

Una manera segura de mantener comunidades aisladas y encerradas en su 
marginalidad es cercándolas en la invisibilidad estadística. De este modo se niega su 
existencia en los estudios y análisis que sirven de base para definir el marco y 
alcance de discriminación y racismo y para el diseño de remedios legales, y políticas 
publicas de desarrollo social y económico que atiendan el tema a nivel nacional, 
regional e internacional. 

La literatura estadística sobre las necesidades sociales y económicas de las 
comunidades de afro-descendientes, así como la existencia de derechos y/o de su 
adecuada implementación es muy escasa o prácticamente inexistente. La explicación 
es sencilla, a pesar de que se han intentado renovar y modernizar los censos 
(incluyendo la inserción en los mismos de la tecnología y redes sociales) de modo 
que aseguren reflejar la realidad de estas poblaciones,1 el trecho por recorrer todavía 
es largo. La importancia de obtener data desagregada que pueda ofrecer un punto de 
partida adecuado para identificar en toda su extensión la marginalidad que han 
sufrido estas comunidades es crucial ante la invisibilidad flagrante existente. 

 

1 El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) encontró YouTube, 
Facebook y Twitter y en la tecnología todo un aliado. El país, con dimensiones 
continentales- dispuso 1,4 billones de reales para el proceso y sacó a la calle a sus 
censistas con 220.000 netbooks y PDAs para que el procesamiento de los datos sea aún 
más rápido y sencillo.  El Clarin, Argentina- Blog Afrocensos. 
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(c) Problemática de censos—asuntos de autoidentificación 

La problemática de los datos alcanza también directamente a la población 
afrodescendiente. Desde antiguo los países de la región en que existe población 
afrodescendiente han construido formatos categoriales que diluyen a ésta 
población en distintos grupos o segmentos. Por ejemplo, en algunos países se les 
ha incluido dentro de la categoría grupo étnico o bien directamente como grupo 
indígena. En algunos países, como Brasil, Costa Rica y Honduras, existe una sola 
pregunta sobre el origen. Mientras en Brasil el entrevistado se auto identifica por 
el “color o raza”, en Costa Rica por la “cultura” a la cual pertenece y en 
Honduras, por el “grupo poblacional” (Garífuna y/o negro inglés). En Guatemala 
la auto identificación se hace con base al grupo étnico al cual se considera 
perteneciente el encuestado y en Ecuador se pregunta cómo “se considera” la 
persona con opciones de respuesta como: indígena, negro, afro ecuatoriano, 
mestizo, mulato y otro.2  

Algunos estudios estiman que la población afrodescendiente en la región se 
compone de más de 150 millones de personas, esto es, aproximadamente un 30% 
de la población total, la cual - junto a los pueblos indígenas- son los más pobres 
del continente.3 

El Banco Mundial, por su parte, concluye, los datos de censos y encuestas de 
hogares revelan que la raza y la etnicidad son factores integrales en la medida de 
la exclusión social y la pobreza a la que se enfrentan los afrodescendientes y los 
indígenas.   

En muchos países hay una fuerte correlación entre raza y etnicidad y acceso a 
servicios sociales vitales como educación, salud y servicios de protección social. 
(Relatoría de derechos de la Mujer). 

(d) Afrodescendientes de América Latina: Un perfil de las desigualdades 
sociales 

Los datos del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía – (Celade) 
(División de Población de la Comisión Económica para la América Latina y el 
Caribe) 4 arrojan los siguientes resultados a ser tomados en cuenta en toda 
reforma legal y de política p ca

 A pesar de que en 16 países del continente se identifica la población 
indígena, solo en 6 se hace lo propio para los afrodescendientes. 

 

2 Rangel, 2005. Disponible en:  
http://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/cap2.htm#_ftnref292  

3 http://www.derechoseducacion.org.ar/derechos/images/pdf/clade_durban.pdf  
4  Visibilidad estadística de La Población Afrodescendiente en América Latina: 

aspectos conceptuales y metodológicos (versión preliminar). CEPAL, 2008a. 

http://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/cap2.htm#_ftnref292
http://www.derechoseducacion.org.ar/derechos/images/pdf/clade_durban.pdf
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 Alrededor de 30 millones de indígenas y 120 millones de 
afrodescendientes viven en el continente, de modo que representan  
respectivamente, el 6% y el 23% del total de latinoamericanos.  

 Entre los países donde es posible contabilizar mayor presencia de la 
población de origen africana, Brasil es el que registra el mayor porcentaje: 
alrededor del 45% de la población se declara afrodescendiente. En Cuba suman el 
34.9%; en Colombia el 10.6% y en Ecuador el 5.5%. 

 Los indicadores socioeconómicos de los afrodescendientes son 
alarmantes. Más del 87% de la población negra de Nicaragua vive por debajo de 
la línea de pobreza. Entre los blancos el índice es del 69%. En Brasil, cerca del 
45% de los afrodescendientes viven con menos de 2 dólares al día, más del doble 
del índice registrado para la población blanca.5 

 El desempleo también afecta más a los afro-descendientes. En Colombia, 
el índice de desempleo de los trabajadores de origen afro alcanza el 42%.6  

 El desempleo afecta especialmente a las mujeres afrodescendientes. En 
2006, en Brasil, el índice de mujeres afrodescendientes llegaba al 12.5% y, en 
Ecuador, al 13.4%. En cada uno de estos países, el porcentaje de mujeres blancas 
desempleadas era del 9.7% y del 10.1%, respectivamente.7 

 Las tasas de mortalidad infantil igualmente son más altas entre los 
afrodescendientes que para el total de la población en distintos países. De cada 
mil niños nacidos vivos en Ecuador y en Brasil, 25 mueren antes de cumplir 1 
año. Este número sube a 33 entre los bebés ecuatorianos afrodescendientes y a 38 
entre los brasileños afrodescendientes.8 

 Los afrodescendientes tienen menos acceso a viviendas de calidad. En 
Nicaragua, solamente el 68.2% de la población negra consume agua potable, en 
contraposición al 86.5% del resto de los nicaragüenses. Cuando se considera el 
acceso a redes de aguas negras, la diferencia es aún mayor: únicamente el 30% de 
los nicaragüenses afrodescendientes habitan en viviendas con estas condiciones, 
contra el 63% para el resto.9  

 

5  Estado actual del cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales de la población afrodescendiente en América Latina (versión 
preliminar). CEPAL, 2008b. 

6  Id.  
7  Id.  
8  Documento de proyecto: Pueblos indígenas y afrodescendientes de América 

Latina y el Caribe: información sociodemográfica para políticas y programas. CEPAL, 
2005. 

9  Id. 
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 En Colombia, 82% de los afrodescendientes viven en casas que no 
cumplen los requisitos básicos de saneamiento o abastecimiento de energía 
eléctrica.10 

(e) Poblaciones indígenas y afrodescendientes en América Latina: Un 
perfil de las desigualdades en el ámbito educacional  

Datos de la CEPAL citados en el documento Panorama Social de América 
Latina 2007, demuestran que la diferencia entre blancos y no-blancos se expresa 
en el acceso al sistema educacional formal.  

Algunos hallazgos se resumen a continuación: 

 Mientras la tasa de matrículas en la primaria llega al 93% entre los 
habitantes blancos de siete países (Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, 
Panamá y Paraguay), este porcentaje baja al 85% cuando se trata de niños 
indígenas y afrodescendientes. 

 En lo que se refiere a la población afrodescendiente, se constata una 
aproximación entre los índices de acceso y permanencia en la escuela en los 
primeros grados en países como Honduras y Guatemala. Sin embargo, en otros 
países diferencias significativas persisten, especialmente cuando se incluye en el 
análisis la variable urbano/rural. En ambos casos, Brasil y Ecuador, dos de los 
países en los que tienen presencia significativa los afrodescendientes, son 
ejemplos negativos.11 

 El porcentaje de jóvenes (entre 15 y 19 años) brasileños negros que viven 
en zonas urbanas y que finalizaron la enseñanza primaria se aproxima del 85%. 
Entre los demás jóvenes urbanos, este índice alcanza más del 93%. Cuando se 
comparan estos datos a los de la población rural, la brecha aumenta: el 59% de los 
afrodescendientes concluyeron la enseñanza primaria, mientras ese índice se eleva 
al 77% en el resto de la población. En la zona rural ecuatoriana, los índices se 
asemejan: el 63% y el 76%, respectivamente.12 

 Cuando se analizan los datos del analfabetismo, la deuda histórica de los 
sistemas educacionales con la población afrodescendiente se hace evidente. En 
Brasil, los índices de analfabetismo entre los jóvenes y adultos negros andan por 
el orden del 15%, lo que contrasta con el 6% que se registra entre los blancos. En 

 

10  Estado actual del cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales de la población afrodescendiente en América Latina (versión 
preliminar). CEPAL, 2008b. 

11  Estado actual del cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales de la población afrodescendiente en América Latina (versión 
preliminar). CEPAL, 2008b. 

12  Id. 
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Colombia, un estudio del Banco Mundial constata que el analfabetismo entre los 
afrodescendientes es el doble de aquel que se registra entre la población blanca.13 

 En Perú, datos del Banco Mundial demuestran que menos del 2% de los 
adultos afrodescendientes tienen título universitario, frente a un promedio 
nacional de casi el 9%.14 En Ecuador, esta proporción es del 12% entre los 
afrodescendientes y del 16% entre el resto de la población.15 En Brasil, 
únicamente el 23% de la población universitaria es afrodescendiente.16 

IV.  ¿Dónde estamos? 

Los más recientes estudios de CEPAL, el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y otras agencias multilaterales presentan un 
panorama desalentador para los afrodescendientes en América Latina que planten 
brechas significativas a la hora de hablar de las metas y objetivos del Milenio.17 

El conflicto armado en Colombia ha provocado desplazamientos, masacres y 
desapariciones en territorios ancestrales afrodescendientes.18 En Ecuador se 
reportan los problemas ambientales – la degradación de los recursos naturales y 
conflictos inter-étnicos, en especial en la Provincia de Esmeraldas - que enfrentan 
las comunidades afrodescendientes.19 

V.  Hablan CERD y las Organizaciones No Gubernamentales 

 (a)  Espacios de Invisibilidad 

A pesar de que los gobiernos se escudan en sus pronunciamientos oficiales y en 
disposiciones constitucionales para declarar la inexistencia del racismo, la realidad 
extraoficial evidencia la racialización de la marginación y la pobreza. (CEPAL, 
2000) 

Ante la realidad de discriminación y segregación que oficializa el racismo 
latinoamericano se evidencia un cuadro de marginación social y económica que 
desata en ocasiones el fenómeno del endoracismo mediante el cual se internaliza y se 
refuerza el maltrato recibido “reproduciendo las conductas discriminatorias contra sí 

 

13  Id. 
14  Id. 
15  Id.  
16  Id.  
17   Véase Visibilidad estadística de la población afrodescendiente de América 

Latina: aspectos conceptuales y metodológicos - John Antón y Fabiana Del Popolo, 
Santiago de Chile, febrero 2008 – Disponible en: 
http://www.eclac.org/celade/agenda/1/32651/visibilidad.pdf 

18  Id. 
19  STFS 2007.  

http://www.eclac.org/celade/agenda/1/32651/visibilidad.pdf


C. ROMANY 

 

370

misma”. La receta al alcance constituye escapar del círculo de desesperanza 
mediante el manejo de las técnicas estelares de la asimilación: el emblanquecimiento 
y la europeización. 

En el Documento Antecedente para el Foro Sobre Alivio de la Pobreza para 
Comunidades Minoritarias  (Documento Antecedente BID 1996) se subrayó como 
para la mayoría de  los países de la región los afrodescendientes son totalmente 
invisibles como grupo puesto que no se compilan datos ni censos que permitan 
evaluar adecuadamente su realidad social. En Colombia y Brasil se consignan 
algunos de estos datos de manera muy lateral y periférica.  

La ausencia de los afrodescendientes en los currículos nacionales ha contribuido 
a que tanto dichas comunidades como la población en general desconozca la historia 
de marginación, los prejuicios y el sistema económico en que descansa así como la 
aportación a la vida cultural que dichas comunidades han realizado. 

La invisibilidad perpetúa el prejuicio y la desinformación. Los niños reciben un 
mensaje temprano de los juegos de inferioridad/superioridad y aquellos que les tocó 
ocupar las escalas inferiores se formarán con auto-estimas laceradas que se 
encargarán de obstaculizar su desarrollo y sus aportes sociales. 

Es imposible negar que la situación de inestabilidad económica y política que 
vivimos en la región haya tenido un impacto inmediato en las comunidades de 
afrodescendientes. Utilizando el conflicto armado en Colombia como ejemplo, se ha 
reconocido que la mayoría de los/as desplazados/as internos/as son afrocolombianos 
e indígenas (CEPAL 35). Si pensamos en las grandes metrópolis, como un Río de 
Janeiro, e imaginamos la vida de los niños de la calle o las condiciones de vida en los 
“pueblos jóvenes” las imágenes de violencia, marginalización y exclusión marcan el 
paso. El problema de las comunidades de afrodescendientes es tan estructural y 
estructurado, que se precisa una gran dosis de voluntad política y de creatividad para 
concebir un espectro amplio de estrategias que visibilice la realidad de la exclusión. 

Colombia ilustra la desigualdad histórica que ha sufrido la población de afro-
descendientes en el contexto de un conflicto armado que ha puesto en evidencia la 
misma y que demuestra como situaciones extremas exacerban dicha desigualdad. 
Incluso la lucha contra el narcotráfico, que genera  un estado de militarización, ha 
impactado a las comunidades afro-colombianas de forma especial puesto que se ha 
creado un ambiente de violación de derechos humanos y de “destrucción de la 
autonomía cultural y la identidad” De hecho  la violencia está concentrada en las 
regiones donde se encuentran asentadas la mayoría de las comunidades 
afrodescendientes e indígenas, y  se ha demostrado que estas comunidades son, cada 
vez más, objeto de ataques de los grupos armados. (CERD, Colombia 1999) 

Los informes sobre los asesinatos violentos de niños de la calle y mujeres en 
prostitución afro-colombianos indican que existen indicios de que se haya iniciado 
un proceso de “depuración social” en los centros urbanos de Colombia y que se teme 
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que estos grupos hayan sido elegidos como blancos de ataque sobre las bases de 
raza. (CERD, Colombia 1999) 

En el caso de la mujer el desplazamiento interno y las consecuencias del 
conflicto presentan un ángulo de género, puesto que la desigualdad racial se 
manifiesta de forma diferente en los hombres y en las mujeres. Así lo reconoce 
CERD cuando observó que: 

“Reconociendo también que dentro de la comunidad de personas 
desplazadas hay un número desproporcionadamente grande de mujeres, se 
expresa preocupación porque los programas del Gobierno no respondan a 
las necesidades de muchas mujeres indígenas y afrocolombianas que están 
sometidas a múltiples formas de discriminación basadas en el género y en 
su raza u origen étnico, además de su situación de desplazadas.”  (CERD, 
Colombia 1999). 

Los programas de desarrollo y de exploración de recursos en tierras sometidas a 
los derechos de propiedad de las comunidades afrocolombianas se han aplicado sin 
haberse efectuado suficientes consultas con los representantes de dichas 
comunidades. También se evidencia que los programas de desarrollo, en apoyo de 
las comunidades afrodescendientes, no se han aplicado plenamente debido a 
restricciones financieras. (CERD Colombia 1999) 

En el informe de Uruguay el Comité “opina que la marginación social y 
económica de facto de las comunidades afro-uruguaya e indígena ha generado 
discriminación contra esas personas.” Es irrealista considerar que sectores 
marginalizados y excluidos de una sociedad perciban un avance  “espontáneo.” 
(CERD, 1999) 

La segregación ocupacional sobre bases estereotipadas se mantiene en su lugar, 
ubicando en un gran número de ocasiones a las mujeres en el servicio doméstico y a 
los hombres en trabajos de conserjes, barrenderos y albañiles de escasa participación. 
(Doc. Antecedente, BID 1996). Incluso aquellos que en las zonas urbanas cuentan 
con una educación secundaria y técnica o de nivel universitario (una clase media 
incipiente) no compiten en igualdad de condiciones y continúan situados en los 
segmentos sociales de menores ingresos. De igual forma se mantienen en 
ocupaciones en que no se visibilice su imagen. El requisito de “buena apariencia” 
cuyo código real es blanco o emblanquecido, es usualmente requerido como 
requisito de empleo, particularmente en ocupaciones que requieren visibilidad y 
manejo de público, tales como recepcionistas, secretarias, vendedores.  

Lo anterior se exacerba ante el flujo migratorio que coloca al afroamericano en 
la categoría de trabajador inmigrante indocumentado en sectores informales de la 
economía. Los niveles de marginación provocados por dichos flujos migratorios, 
alentados por el establecimiento de mercados regionales, pasan por el filtro de la 
racialización y al interceptar con la vulnerabilidad que acarrea la migración 
propiamente, se intensifican. 
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En muchos países de la región las imágenes que se presentan a través de los 
medios de comunicación social son unas que promueven los estereotipos basados en 
la raza. En el caso de Colombia, por ejemplo, CERD señaló que dichos estereotipos 
“contribuyen a reforzar el ciclo de violencia y marginación que ya ha tenido graves 
repercusiones en los derechos de las comunidades históricamente desfavorecidas de 
Colombia.” (CERD, Colombia 1999) 

Existen situaciones infrecuentes de otorgación de títulos de propiedad para 
tierras. En el caso de Colombia en que existen programas legislativos a esos fines y 
que reconocen los derechos de propiedad a las comunidades afrocolombianas se han 
otorgado pocas escrituras de tenencia de tierras (CERD, Colombia 1999) 

Tampoco puede perderse de vista que es menester denunciar la existencia de 
racismo ambiental que plaga a las comunidades de afrodescendientes y que Romero 
Rodríguez describe atinadamente:  

“[] el racismo ambiental [es] marcado por los asentamientos de las villas 
miserias, chabolas, cantegriles o como quiera que se les llame en los 
lugares variados de nuestra América; lugares de marginación donde la falta 
de luz, de saneamiento, el hacinamiento, conducen inexorablemente hacia 
el SIDA, la exclusión, la delincuencia, la degradación tanto en la calidad 
como de las expectativas de vida.” (Rodríguez, 2000).  

Encontramos también el tema de la planificación urbana que invisibiliza la 
pobreza en nuestras grandes ciudades y pone obstáculos al desarrollo autónomo de 
estas comunidades. 

(b) Políticas de Desarrollo Nacional 

Las políticas de desarrollo se dan sobre unas bases asimilistas/integracionistas 
que impiden que las comunidades que no se conformen a los diseños 
homogeneizantes participen adecuadamente y por consiguiente se mantengan 
marginadas de la economía. 

En las zonas geográficas donde ubican mayorías negras no existen 
infraestructuras para servicios básicos. Como señaló el Banco Interamericano de 
Desarrollo: 

En las zonas geográficas donde hay mayorías negras no existe 
infraestructura para servicios básicos y esos grupos se hallan aislados en 
materia de comunicaciones y transporte, y las únicas inversiones son las 
que se hacen en economías de enclave, como las plantaciones bananeras, la 
minería y la extracción de madera, y en los servicios del gobierno que 
guardan relación con ellas. 

 Las políticas nacionales: 

 i) dan prioridad al crédito y la asistencia técnica para la agricultura 
criolla y las grandes empresas, impidiendo a los negros que poseen tierras 
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el uso de métodos de producción tradicionales como un factor de 
producción viable desde el punto de vista económico y obligándoles, a 
menudo, a vender su tierra a precio de liquidación;  

 ii) impiden a las comunidades negras conservar una parte de la base 
tributaria generada en sus comunidades o participar en la adopción de 
decisiones sobre la economía de sus regiones;  

 iii) al estructurar la reforma agraria, omiten reconocer como 
consideraciones válidas las pautas de uso de la tierra propia de los negros,  
conforme a las cuales los agricultores plantan terrenos que están a cierta 
distancia de la casa y luego dejan las tierras en barbecho durante algunos 
años.  La ausencia de reconocimiento de estas prácticas hace imposible 
otorgar títulos de tierras a los negros;  

 iv) favorecen la creación de parques nacionales en tierras que los 
negros han conservado durante siglos, expulsándolos en algunos casos sin 
pago de indemnización alguna a pesar de sus reclamos con respaldo 
histórico, a lo que sigue en algunas ocasiones la venta de las mismas tierras 
a empresas o particulares;  

 v) otorgan preferencia a los no negros frente a los negros en el 
otorgamiento de títulos, recurriendo en algunos casos a la fuerza militar 
para sofocar los reclamos de los negros;  

 vi) llevan a excluir a las comunidades predominantemente negras de 
los programas de desarrollo, mediante la determinación de prioridades de 
desarrollo y merced a la invisibilidad de los negros en los censos y en los 
datos de población;  

(c) Post Durban-La Roca de Sísifo 

Es importante reconocer que a pesar de las divisiones que provoca el tema del 
racismo a nivel institucional internacional, se han tomado pasos formales que 
procuran soluciones justas y satisfactorias al problema. 

Es preciso capitalizar la proclama de la Asamblea General de la ONU 
declarando el 2011como el año de los afrodescendientes. Navi Pillay, la Alta 
Comisionada de derechos Humanos y que ha vivido de cerca la realidad de 
apartheid en Sudáfrica, en este contexto de reconocimiento, atinadamente señala 
que “decir la verdad acerca de la historia es un componente esencial de la 
reconciliación internacional y la creación de sociedades basadas en la justicia, la 
igualdad y la solidaridad”.20 

 

20  27 de abril de 2009, Navi Pillay, 
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En la Conferencia de seguimiento a Durban, plagada de secuestros por 
agendas políticas,21 se pudo al menos reconocer lo siguiente: 

 La conferencia aprobó por consenso un documento que se inspira en el 
compromiso de combatir la discriminación racial y la intolerancia en todo el 
mundo, adoptado hace ocho años en Durban. 

 Los Estados se comprometieron a prevenir las manifestaciones de 
racismo, discriminación racial y xenofobia, particularmente en relación con 
inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Se comprometieron también a 
promover mayor participación y oportunidades para las personas de origen 
africano y asiático, los pueblos indígenas, así como para los individuos 
pertenecientes a minorías étnicas, religiosas, y lingüísticas. Se comprometieron a 
aseverar que la discriminación no afectará de forma abierta ni cubierta el acceso 
al empleo, a los servicios sociales, los servicios de salud, y a la participación en 
otras esferas de la vida. Las múltiples formas de discriminación también serán 
combatidas. 

 Se reafirma la importancia fundamental de la libertad de expresión y 
realza su compatibilidad con la legislación internacional vigente que prohíbe la 
incitación al odio.  

De la mano con dichos pronunciamientos vale destacar el trabajo realizado en 
el 2010 por el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes.22 

Con respecto al Ecuador el Grupo de Trabajo constató que los problemas con 
que se enfrentaban los afrodescendientes en el país estaban principalmente 
relacionados con la falta de acceso a servicios básicos como una vivienda 
adecuada, la atención de la salud y la educación, unos niveles 
desproporcionadamente altos de desempleo y de representación en los centros de 
detención, una valoración insuficiente de su contribución  la identidad nacional y 
su representación negativa en los medios de comunicación. El Grupo de Trabajo 
atribuye esos problemas, en gran parte, al racismo estructural que existe como 
consecuencia del pasado colonial del Ecuador, que sigue influyendo en su psique 
colectiva. 

No obstante, el Grupo de Trabajo señaló haber quedado particularmente 
impresionado por la nueva Constitución adoptada en 2008, que permitía avances 
en la protección y promoción de los derechos humanos de todos los grupos 

 

21  Diez Estados Miembro de la ONU, incluyendo a Canadá, Israel, Estados Unidos, 
Australia, Nueva Zelandia, y cinco de los 27 países de la UE, decidieron mantenerse 
alejados del encuentro de Ginebra, el cual había sido convocado por la Asamblea General 
de la ONU para examinar la implementación de la Declaración y  el Programa de Acción 
de Durban, documento final de la conferencia en el año 2001. 

22 Noveno período de sesiones (Ginebra, 12 a 16 de abril 2010). Disponible en: 
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/7425 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/7425
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vulnerables, con inclusión de la población afrodescendiente. Es importante 
destacar que su primer artículo afirma que el país es, entre otras características, 
"intercultural" y "plurinacional". El artículo 11 dispone que "[n]adie podrá ser 
discriminado por razones de etnia..., identidad cultural [o] idioma" y que "[l]a ley 
sancionará toda forma de discriminación". Ese mismo artículo también incluye la 
importante iniciativa de que "[e]l Estado adoptará medidas de acción afirmativa 
que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 
encuentren en situación de desigualdad". La Constitución también establece que 
"[l]os derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales... serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier 
servidora o servidor público". El artículo 58 de la Constitución establece 
específicamente que el pueblo afroecuatoriano tiene derechos colectivos. El 
artículo 57 comienza a caracterizar esos derechos, al señalar que las comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas (entre ellos, el pueblo afroecuatoriano) tienen 
el derecho a no ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación 
fundada en su origen, identidad étnica o cultural. Además, el artículo 57 afirma 
que las colectividades afectadas por el racismo, la xenofobia y otras formas 
conexas de intolerancia y discriminación tienen derecho al reconocimiento de la 
violación y la reparación. 

Observó también el volumen sin precedentes de recursos que el Gobierno 
había invertido en servicios sociales durante los dos años precedentes, sobre todo 
en beneficio de los sectores más pobres de la sociedad. 23 

Con respecto a la visita a los Estados Unidos, se observó que había muchos 
programas e iniciativas para los afrodescendientes. Por otro lado, había también 
algunas esferas donde era necesario resolver los desafíos pendientes, en particular 
el actual círculo vicioso de pobreza y falta de acceso a la educación y a las 
oportunidades de empleo para los afrodescendientes. El Grupo de Trabajo elogió 
los avances con respecto a la discriminación directa, pero manifestó su 
preocupación acerca de la discriminación estructural existente. 

Se observó que los afrodescendientes tenían acceso limitado a la educación. 
Su ubicación geográfica —tanto si residían en países en desarrollo como 
desarrollados, en zonas urbanas pobres o en zonas rurales— dificultaba el acceso 
a la educación. Ese grupo se caracterizaba por la pobreza estructural que daba 
lugar a su exclusión de la educación. Los niños se veían afectados desde la 
primera infancia por la malnutrición, con el consiguiente deterioro de la salud, 
que repercutía también en el acceso a la educación. En muchos casos los niños 
abandonaban la escuela después del tercer año debido a la pobreza y a problemas 

 

23 Véase Informe detallado de Condiciones de Afrodescendientes en Ecuador            
(22-26 de junio 2009). Disponible en:  
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/7424.  

 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/7424
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de salud, cuando no habían adquirido todavía las aptitudes básicas —menos del 
50% de los alumnos en el primer año de enseñanza primaria sabían leer. Se hizo 
también hincapié en la discriminación basada en el género en la educación —las 
niñas se quedaban en casa para ayudar con las labores domésticas en vez de 
acudir a la escuela. 

Se concluyó que los afrodescendientes se veían condenados a la pobreza, lo 
que les impedía financiar su educación. Destacó la necesidad de incluir tanto a los 
niños como a los adultos afrodescendientes en el marco del aprendizaje. Si bien 
muchos Estados se habían comprometido con el acceso igual y gratuito a la 
educación, la discriminación estructural era un impedimento para el acceso eficaz. 
Señaló también la falta de educadores afrodescendientes como consecuencia de 
esa situación. Los organismos de las Naciones Unidas, declaró, desempeñaban un 
papel importante en la cuantificación de las disparidades mediante la recopilación 
de datos desglosados.24 

Con respecto al sexismo, se observó que en algunos sistemas educativos la 
masculinidad se ensalzaba y perpetuaba mediante estereotipos de género e 
informaciones incorrectas. Los modelos educativos dominados por estereotipos de 
la masculinidad insistían en el papel subordinado de la mujer. Se señaló también 
la importancia de la intensificación de las actividades de sensibilización para la 
destrucción de esos estereotipos. 

A pesar de que se ha subrayado la necesidad de atender esta realidad tanto a 
nivel internacional como nacional-regional y de la importancia que se desagregue la 
data concerniente a estas mujeres- el paso ha sido lento y tortuoso.  

Igual desafortunado ritmo han tomado las recomendaciones de que se incorpore 
a nivel nacional legislación que específicamente reconozca la intersección de raza, 
etnia y género así como la necesidad de crear un Protocolo Interpretativo que 
permita que los sistemas de implementación regional e internacional de derechos 
humanos, al interpretar sus respectivas convenciones o al efectuar las 
investigaciones, incorporen dicha realidad. 

(d) La Intersección de Raza y Género 

El tema de la invisibilidad y de la inadecuada protección de los derechos 
humanos de las comunidades de afrodescendientes adquiere una dramática 
proporción si abordamos el tema de las múltiples subordinaciones que sufren las 

 

24 El observador de una organización no gubernamental (ONG) señaló a la atención 
del Grupo de Trabajo el movimiento de las escuelas especiales concertadas en los Estados 
Unidos, que, en su opinión, no representaba una solución para la mayoría de los niños 
negros del país y ayudaba solo a una pequeña minoría. 
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mujeres de dichas comunidades. No se le puede pedir a una mujer negra o mestiza 
que separe su identidad de tal forma que pueda segregar su reclamación por 
discrimen racial o discrimen por género. 

Debe resaltarse que el paradigma de la intersección no es uno que implique una 
ecuación de suma o restas; más bien consiste en incorporar la confluencia de factores 
que se conjugan al experimentar el racismo. La visibilidad del tema, y por ende de 
estas mujeres, se limitaba a reconocer que para estas mujeres la discriminación por 
género queda exacerbada por el discrimen racial o que la presencia de esos ejes 
adicionales de discriminación la hace más "vulnerable". 

De modo que ante dicho marco político nacional e internacional, el racismo es 
primordialmente "masculino", mientras que el sexismo es fundamentalmente 
"blanco". Así se comportan los mecanismos internacionales y nacionales al lidiar 
con la ejecución de normas de derechos anti-discriminatorias. A nivel internacional 
el marco de implementación y monitoreo de derechos, a pesar de la crítica planteada, 
continúa atendiendo primordialmente los "asuntos de la mujer" y no examina la 
intersecciones y su impacto en los derechos de la Convención de la Mujer. 

A pesar de que queda mucho trecho por recorrer, las violaciones de derechos 
humanos que conciernen a la mujer han sido paulatinamente reconocidas en las 
esferas nacionales, regionales e internacionales. Ello ha sido el producto de un 
movimiento global de mujeres que ha cuestionado teórica y prácticamente el 
andamiaje de derechos humanos y que ha denunciado a través de informes sombras 
y de la radicación de querellas en los sistemas regionales e internacionales la 
discriminación y marginación sistemática a que está expuesta la mujer. Lo anterior 
ha logrado la derogación de leyes que discriminan contra la mujer, la aprobación de 
programas de acción afirmativa así como la aprobación de mecanismos de querellas 
tales como el Protocolo Facultativo para la Convención de la Mujer y la Convención 
Interamericana para la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer (Belem do 
Para). 

La ausencia de un reconocimiento pleno a la diversidad dentro del feminismo y 
dentro del grupo de mujeres que ostentando un mayor poder en el esquema 
internacional impidió, sin embargo, que la otredad fuera traducida adecuadamente 
en derechos y políticas públicas. El proceso de incorporación del marco de las 
múltiples identidades -de la intersección de raza y género - quedó rezagado a los 
márgenes de las Conferencias Mundiales y en las notas al calce de las Plataformas de 
Acción. De igual forma y a pesar de los años transcurridos el fenómeno de la 
intersección es totalmente ignorado- a nivel conceptual así como a nivel práctico. El 
impacto en el diseño de las políticas públicas y en la adjudicación de asuntos de 
discriminación y violencia contra la mujer es nefasto e inaceptable a la altura de la 
primera década del siglo 21. 

Un fenómeno –no desconocido en estas lides- comienza a afianzarse; aquel de 
mencionar ya sea en una esquina insignificante del texto, o peor aún en una nota al 
clase- que la intersección debe ser atendida- o peor aún que las múltiples 
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vulnerabilidades deben tomarse en cuenta, como si el racismo y el sexismo 
exclusivamente pertenecieran al reino de la vulnerabilidad. 

De modo que si el tema de violencia contra la mujer continua siendo atendido de 
forma deficiente por los estados, basta plantearse las dimensiones adicionales de 
desprotección que experimentan las mujeres afrodescendientes ante el acoso tanto 
público como privado que experimenta. 

Debe reconocerse, sin embargo, el trabajo que viene realizándose a nivel 
interamericano. La Relatoría de los Derechos de la Mujer creada al amparo de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al emitir su informe sobre acceso a 
la justicia en casos de violencia dedica una sección a la mujer afrodescendiente e 
indígena y el impacto de la desprotección por parte del estado sobre estas mujeres. A 
modo de ejemplo el Informe provee los siguientes hallazgos: 

 Las mujeres indígenas y afrodescendientes no están siendo plenamente 
consideradas por los Estados en la implementación de sus políticas de actuación 
judicial.  

 La violencia, la discriminación y las dificultades para acceder a la justicia 
afectan en forma diferenciada a las mujeres indígenas y afrodescendientes, debido 
a que están particularmente expuestas al menoscabo de sus derechos por causa del 
racismo.   

 Los obstáculos que enfrentan para acceder a recursos judiciales idóneos y 
efectivos que remedien las violaciones sufridas, pueden ser particularmente 
críticos porque sufren de varias formas de discriminación combinadas, por ser 
mujeres, por su origen étnico o racial y/o por su condición socio-económica. 

 Resulta indispensable que los Estados desarrollen programas de 
recopilación de información, entre estadísticas, investigaciones y estudios que 
reflejen sus necesidades específicas para garantizar sus derechos particularmente 
en el área de justicia. 

 En el caso de las mujeres afrocolombianas, la CIDH ha reconocido que la 
discriminación impacta su género y raza. Señala que “existe un vínculo crítico 
entre la discriminación contra estas mujeres por parte de autoridades públicas por 
su género, raza y pobreza. Esta realidad, descrita por Edna Roland, define la 
discriminación como “un dispositivo de control para mantener a los grupos 
marginados en una posición de subordinación […] como mecanismo fundamental 
para el control de determinados grupos[…]”. La violencia, es descrita como 
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“parte del núcleo de la discriminación”, como  “una de las peores consecuencias 
y estadios mayores de la discriminación”.25 

La violencia institucional es también reconocida como clave al momento de 
analizar el nivel de protección que ofrecen las autoridades judiciales, 
particularmente al desconocer la “cosmovisión, tradiciones y cultura” de dichas 
mujeres.  Como señala el Informe de Relatoría, existe una necesidad de promover 
una cultura judicial que tolere la diferencia y la diversidad.26 27   

El patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial y en las 
actuaciones en torno a casos de violencia contra las mujeres ante la ausencia de 
una investigación, sanción y reparación efectiva, se acrecienta en el caso de la 
mujer afrodescendiente. Dicha impunidad perpetúa “la aceptación social del 
fenómeno de la violencia contra las mujeres, el sentimiento y la sensación de 
inseguridad en las mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el 
sistema de  administración de la justicia”.  Esta realidad fue identificada de 
manera uniforme por representantes de los Estados, de la administración de la 
justicia, de la sociedad civil, del sector académico y por mujeres pertenecientes a 
diferentes grupos étnicos y raciales que participaron durante la implementación de 
la investigación interamericana.  

(e) Habla la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, afrocaribeñas y de la 
diáspora 28 

A pesar de no contar con estudios específicos sobre el tema, la amplia 
experiencia cotidiana de estas mujeres le permite esbozar algunas premisas 
importantes a la hora de hacer radiografías y diseñar remedios. 

No puede pasarse por alto la importancia de poner nombre y apellido al 
impacto especifico de la discriminación racial sobre la mujer afrodescendiente. 
Como correctamente apunta la Red ésta refuerza en las mujeres afrodescendientes 

 

25  Presentación de Edna Santos Roland, Coordinadora para Asuntos de Raza y 
Discriminación, UNESCO, La Protección de los Derechos de la Mujer en el Sistema 
Interamericano: Un Análisis del Acceso a la Justicia, 19 y 20 de abril, 2005, Washington 
D.C., Sede de la CIDH. El Banco Mundial ha confirmado que el peso de la discriminación 
es aún mayor para las mujeres de ascendencia africana debido a que sus múltiples papeles, 
dentro y fuera del hogar, “no se reflejan adecuadamente en su posición social, en su 
empleo y en su salario.” Lo mismo ocurre con las mujeres afrodescendientes ubicadas en 
las zonas urbanas. Disponible en:  http://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/cap2.htm - 
_ftn295. 

26  http://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/cap2.htm - _ftn296 
27  Presentación de Nilza Iraci, GELEDES Brasil, Reunión de Trabajo Una Mirada 

al Acceso a la Justicia en los Países del Cono Sur, Senado de la Nación, Salón Arturo 
Illia,  Buenos Aires, Argentina, 12 y 13 de septiembre, organizada por la CIDH en 
colaboración con el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y el Centro de Estudios 
Legales y Sociales. 

28  Karina Moreira, Coordinadora de UBUNTU. 

http://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/cap2.htm#_ftn295
http://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/cap2.htm#_ftn295
http://www.cidh.oas.org/women/Acceso07/cap2.htm%20-%20_ftn296
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la imagen desvalorizada de sí mismas. La violencia económica/ocupacional y de 
patrimonio (ocupando los últimos niveles de ingreso), correctamente señalan, 
“devuelve y fortalece esa imagen”.  

Las contradicciones que se presentan ante la violencia deben ser 
adecuadamente desenmascaradas. El espacio privado donde usualmente ocurre la 
violencia es muchas veces “el refugio” para escapar de la violencia institucional y 
la discriminación sistemática que se vive en el espacio público.  

Los estereotipos de género –identificados como uno de los huesos más duros 
de roer en materia de discriminación-, adquieren nuevas proporciones en el 
contexto de la mujer afrodescendiente. El gran número de mujeres en el trabajo 
domestico evidencia esta dimensión. Señala la Red: 

“La persistencia de los estereotipos, trasversalizado con la permanencia 
de nuestras mujeres a nivel de inserción laboral en los sectores 
domésticos perpetúa la violencia sexual sufrida en esos ámbitos. 
Promoviéndose hasta hoy, sobre todo en el interior del país, la iniciación 
sexual con la doméstica (gran porcentaje de las mujeres 
afrodescendientes son trabajadoras domésticas), abusos que gran parte 
de las veces tiene como consecuencia embarazos no deseados y/o 
violaciones naturalizadas y no denunciadas.” 29  

La Red también describe acertadamente que “la violencia en el ámbito 
doméstico de por sí vivida con culpa y vergüenza en lo público,… [Son] para la 
mujer afrodescendiente…sentimientos…incrementados”.  

Los menores niveles educativos, desempleo, empleo informal o bajos 
ingresos, uso abusivo del alcohol, que coinciden con la discriminación racial 
sistemática30 también contribuyen a explicar los altos niveles de violencia 
intrafamiliar. 

Las observaciones y críticas formuladas por la Red se alquemizan en una 
plataforma de recomendaciones que debe ser seriamente escuchada y cuanto antes 
implementada. Allí se encuentran:  

    Reconocimiento e incorporación de la violencia racial como violencia 
que transversaliza la violencia de género entre otras que sufren las mujeres 
afrodescendientes en los planes específicos contra la violencia de género en cada 
uno de los países Latinoamericanos y del Caribe.  

 

29 Las diferentes maneras en que se manifiesta la Violencia intrafamiliar 
psicológica, física, sexual, patrimonial, son violencias…, determinadas por la violencia 
racial en el primer y único diagnóstico socioeconómico y cultural de la mujer  

30 Incluyendo la desvalorización social que también presenta la imagen del varón 
afrodescendiente. 
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 Incorporación de la perspectiva racial en las sensibilizaciones y 
capacitaciones que recibe el personal de salud, judicial y policial que intervienen 
en el proceso de denuncia y judicialización de la VD. 

 Relevamiento de la variable étnica/racial en el protocolo de las denuncias 
policiales. 

 Apoyo a la sociedad civil en la promoción de políticas de acción 
afirmativas que promuevan el fortalecimiento y empoderamiento de las mujeres 
afrodescendientes y de su imagen pública.  

 Promover y apoyar acciones tendientes a la transformación de los 
estereotipos negativos que pesan sobre las mujeres afrodescendientes 
contrarrestando la violencia racial. 

 Promover y apoyar la investigación/acción de la situación de las 
afrodescendientes específicamente en éste tema. 

  Promover y apoyar la formación de mujeres afrodescendientes para el 
trabajo con mujeres afrodescendientes víctimas de VBG y condición étnica racial 
(VBGyER). 

(f) Leyes y Política Gubernamentales: Un Sistema de Impunidad 

La ausencia de mecanismos jurídicos o administrativos adecuados para canalizar 
los reclamos de discriminación racial, agudiza aún más la formalidad de los 
principios de igualdad en que descansan. No existen recursos de amparo colectivo en 
la gran mayoría de los países que viabilicen la implementación de derechos 
constitucionales. Igualmente brillan por su ausencia comisiones y cuerpos 
adjudicativos especializados que puedan contextualizar adecuadamente el alcance y 
extensión de dichos derechos. Podemos, por consiguiente, afirmar que, al negar el 
acceso al sistema judicial vía la omisión de recursos legales, los Estados ha creado 
un sistema de impunidad ante las violaciones de discrimen racial. Consideremos 
algunos ejemplos. 

Debe realizarse un estudio a fondo que analice comparativamente los 
mecanismos jurídicos o administrativos accesibles. 

VI. El Papel del Derecho Internacional en Materia de Derechos Humanos en la 
Construcción de los Planos Nacionales de Igualdad Racial-en-la-Diversidad 

El andamiaje de derechos humanos, como apuntáramos al comienzo, constituye  
la zapata normativa legal para exigir que los Estados y los actores no estatales 
responsables por políticas discriminatorias, vía la acción u omisión, comiencen a 
prevenir, remediar y sancionar adecuadamente la discriminación racial y sus 
vestigios. Debe, por consiguiente explorarse la potencialidad que la 
reconceptualización de la igualdad encierra en el desarrollo de dichas normativas 
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legales. A otro nivel, deben incorporarse sugerencias encaminadas al fortalecimiento 
del andamiaje de implementación y monitoreo en la esfera internacional y regional 
de modo que la labor internacional repercuta nacionalmente. 

Comenzamos por identificar las bases sustantivas que prohíben la 
discriminación racial. De entrada cabe subrayar que la prohibición de discriminación 
racial ocupa un lugar preeminente dentro de un esquema que asigna jerarquías a los 
derechos. La protección contra la discriminación racial es reconocida como un 
derecho jus cogens, esto es, un derecho que recibe aceptación universal en virtud de 
su protección de intereses no limitados a un estado particular o a un grupo de 
estados, sino pertenecientes a la totalidad de la comunidad internacional. 

(a) Igualdad, No Discriminación y el Remedio de Acción Afirmativa 

Un recorrido panorámico identifica prohibiciones contra el discrimen racial en 
todas las Convenciones que otorgan derechos humanos. Nos percatamos, sin 
embargo que dependiendo de la materia específica que atienda la Convención, el 
concepto de igualdad fluye por rutas paralelas. De un lado encontramos la ruta que 
puede conceptualizarse como la de “igual disfrute de derechos” que refleja el 
lenguaje de las Convenciones que prohíben la discriminación en el disfrute de los 
derechos que se garantizan en las mismas. Por otro lado encontramos aquella que 
otorga una autonomía propia al derecho de igualdad propiamente, y que exige de 
forma directa que el estado garantice un trato igual bajo la ley. Por ejemplo la 
Convención Americana de Derechos Humanos refleja las anteriores rutas paralelas. 
En su  Artículo 1 se dispone que: 

“Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” 

El Artículo 24, por su parte ilustra la ruta de la igualdad como derecho 
independiente: 

“Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen 
derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.” 

A nivel del Pacto de Derechos Civiles y Políticos se prohíben las distinciones 
raciales en torno al disfrute de los derechos civiles y políticos allí contenidos así 
como se reconoce que todas las personas son iguales ante la ley y tienen un derecho 
a la igual protección de las leyes.  

Un examen más profundo del concepto de igualdad requiere sumergirse en  
aguas de interpretación contextual que mejor capturen la elaboración de una agenda 
de democracia multicultural y participativa. En el escenario de una perspectiva 
feminista, la contextualización de los derechos humanos reveló que éstos se derivan 
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de procesos que acogen opciones políticas y morales expresadas en concepciones 
históricas concretas de la justicia, la igualdad y la dignidad. (Romany, 1997) 

Debe por consiguiente formularse una interpretación expansiva del concepto de 
igualdad de modo que se ajuste a la reconfiguración actual de fuerzas y agrupaciones 
sociales, que incluso trascienden las fronteras de los estados nacionales tal y como 
han sido definidos tradicionalmente. 

Para lograr el objetivo anterior es menester evaluar críticamente el concepto 
nación-estado en que descansa el andamiaje de derecho internacional en materia de 
derechos humanos de modo que puedan descubrirse las premisas que lo informan, a 
los fines de que éstas se contrapongan a aquellas que provendrían de lecturas alternas 
y provenientes de grupos marginalizados. 

Tanto los estudios críticos de raza y etnicidad así como las perspectivas raciales 
y étnicas en la crítica de género, han apuntado a las limitaciones que informa un 
estado liberal que se forma dentro de unas premisas de individualidad y de atomismo 
que descarta la vida social, cultural y racial como elemento indispensable de la 
identidad del individuo. El carácter social y cultural de dicha individualidad no 
puede relegarse a las vías marginales de la vida privada como pretende la versión del 
contrato social en que se enmarca la “ciudadanía liberal” y a través del cual se define 
el pueblo que delega poderes al estado. 

En la fase crítica de dichas premisas se encuentran las semillas de una 
reconceptualización del andamiaje de derechos humanos. De ese modo se elabora 
una base para la construcción de estados multiculturales que viabilicen procesos 
democráticos de diálogos genuinos los cuales permitan a los individuos asumir su 
individualidad a través del prisma de su identidad cultural, racial, étnica y de género. 
Así conseguimos evitar la esencialización de esa individualidad y reconocemos la 
creciente permeabilidad frente a  las distintas posicionalidades experimentadas en el 
quehacer cotidiano. La interacción entre las culturas, los flujos transnacionales, el 
intercambio en espacios urbanos redefinidos imprimen una fluidez y permeabilidad a 
las identidades que en el acto de reafirmarse y validarse se enriquecen ante los 
múltiples contactos. 

Compete a los estados y a los mecanismos internacionales a cargo de sentar 
pautas a los primeros, legislar y adjudicar los derechos humanos aplicables a la altura 
de los tiempos. La relevancia que pueda tener el andamiaje de derechos humanos 
como un ingrediente esencial para la coexistencia y la paz social está en juego. Más 
allá de las normas básicas de igualdad y de justicia que inspiran dicho andamiaje, 
está sobre el tapete su facultad de propiciar una coexistencia pacífica, de mutuo 
respeto y de solidaridad. Los conceptos tradicionales de tolerancia se han quedado 
cortos. Debe procurarse la elaboración más amplia posible de una política de 
reconocimiento que se basa en respeto afirmativo y en una solidaridad pluralista, sin 
caer en las trampas del esencialismo. (Taylor, Kymlicka, Romany) 
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Dos aspectos fundamentales deben resaltarse. En primer lugar, al reclutarse una 
visión contextual-histórica en la interpretación de los derechos humanos que nos 
ocupan se impide que la interpretación formal y acontextual se convierta en una 
camisa de fuerza que aprisione repercusiones tan concretas y tan reales como la 
marginalidad, opresión y la discriminación que han sido arriba descritas. En la 
medida en que nos aferremos a una visión acontextual estamos meramente 
privilegiando narrativas y premisas cuyo privilegio proviene del uso arbitrario del 
poder, de las colonizaciones, de las conquistas y de sus respectivos discursos que 
silencian voces e invisibilizan rostros. 

Al escuchar y visibilizar las historias de identidades que se enriquecen de los 
mutuos encuentros, y de la inter-subjetividad que emana de los mismos, estamos en 
una mejor posición para detectar los vacíos que acarrea consigo una interpretación 
formal de derechos humanos tan básicos como la igualdad y la dignidad.  

(b) La Convención Internacional Sobre Discrimen Racial y la Acción 
Afirmativa 

La acción afirmativa plantea un reto para la interpretación del concepto de 
igualdad, puesto que presupone un trato desigual que tanto busca promocionar la 
diversidad como remediar las desigualdades que han sido el producto de procesos 
sociales y económicos discriminatorios. (Romany, 2004) Plantea la necesidad de 
elaborar fronteras de temporalidad para la concesión de remedios de esta naturaleza 
puesto que individuos son adversamente afectados sin haber sido directamente 
responsables por una trayectoria histórica de marginación. 

 En los Estados Unidos, bajo una lluvia de críticas provenientes de sectores 
políticos conservadores, se ha justificado la validez constitucional del remedio de 
acción afirmativa en tanto y en cuanto pueda establecerse la necesidad de remediar 
conducta pasada que ha privado arbitrariamente a los afro-americanos y otras 
minorías del disfrute de una igualdad de oportunidades. Algo similar ha ocurrido en 
Brasil en los últimos años y un análisis crítico de la experiencia vivida es imperativo. 

 El contexto concreto en que la aspiración de igualdad se materializa mediante 
las medidas correctivas y de carácter distributivo que presupone la acción afirmativa, 
se plantea en legislación y decisiones judiciales que afectan tanto al sector 
gubernamental como al sector privado en escenarios tan variados como el empleo, la 
educación, la participación política, la concesión de contratos y licencias 
gubernamentales, el reconocimiento de la diversidad cultural. 

 La acción afirmativa no es unidimensional, asumiendo múltiples formas y 
manifestaciones que facilitan la materialización de una variedad de objetivos. La 
asignación de cuotas es, por ejemplo, una de las manifestaciones más radicales. 
(Chemerensky 1161). En el proceso de validar la acción afirmativa como parte de 
una estructura remedial no deben perderse de vista los objetivos que se persiguen de 
modo que los  remedios que se provean se ajusten adecuadamente a los segundos. 
Por ejemplo, en el contexto del reclamo de acción afirmativa de los afro-
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descendientes latinoamericanos, una lista no exhaustiva de los objetivos incluye: 
remediar la discriminación pasada; promover y fortalecer la diversidad; mejorar el 
poder político de las minorías; proveer modelos (role-models) a los jóvenes, y 
mejorar significativamente la riqueza de servicios a ser ofrecidos a las comunidades 
minoritarias. (Id.) 

 La acción afirmativa sirve de remedio para la discriminación de carácter 
individual o grupal tal y como plantea aquellos casos en que un departamento 
gubernamental ha discriminado sistemáticamente en el reclutamiento y en la 
concesión de promociones de empleo; o aquella que remedia mediante la separación 
de fondos especiales de desarrollos de empresas para aquellos negocios minoritarios 
que han sufrido un historial de discriminación en diversas industrias; o el 
remedio/compensación por la discriminación y la segregación que sufren los 
estudiantes de las comunidades minoritarias en manos del sector educativo público y 
privado. 

 Así como se remedia, la acción afirmativa procura promocionar una diversidad 
que en última instancia enriquece una sociedad pluricultural y multi-étnica. El 
ángulo enriquecedor de la diversidad, sin embargo,  ha sido objeto de mayores 
críticas que aquel que procura remediar conductas pasadas, puesto que la diversidad 
atenta directamente contra la norma de homogeneización bajo la cual operan 
nuestros estados. Fondos especiales y preferencias en las contrataciones 
gubernamentales, cuotas asignadas para las licencias de utilización de medios de 
comunicación televisivos y de radio-difusión a negocios privados minoritarios se han 
justificado con dificultad en los Estados Unidos. 

 La presencia de la acción afirmativa en las estructuras de poder político, ante una 
historia de marginación electoral y política, constituye un escenario que ha sido 
impulsado con fuerza y sobre el cual los detractores de la acción afirmativa han 
tenido menor influencia. De ahí que se han garantizado que las barreras, tales como 
los requisitos de alfabetización, para el uso efectivo del derecho al voto sean 
eliminadas.  La restructuración de distritos electorales de modo que se concentre el 
poder político en zonas geográficas donde residen minorías ha constituido un avance 
significativo que ha generado una mayor cantidad de candidatos afroamericanos 
electos a nivel de las legislaturas nacionales, estatales y municipales. 

 Entre las técnicas exploradas encontramos los planes voluntarios de acción 
afirmativa implementados por los empleadores que procuran un reclutamiento 
agresivo de minorías; la declaración de objetivos de reclutamiento calendarizado de 
modo que se empleen minorías dentro de los términos pautados; la revisión de 
exámenes que aunque de su faz aparenten ser neutrales tienen un impacto 
discriminatorio; cuotas precisas de posiciones que serán asignadas a minorías; becas 
especiales para estimular la educación universitaria especialmente en profesiones en 
las que la ausencia de minorías es palpable. 
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El Marco Internacional  

 La Convención Internacional, al ser la Convención que lidia específicamente 
con el tema de la discriminación racial, presenta un marco ilustrativo de una 
interpretación expansiva que garantice una serie de remedios de acción afirmativa. 
La experiencia habida en los Estados Unidos con este tema sirve para enmarcar un 
debate sobre la procedencia y la extensión de la concesión de estos remedios a la luz 
de dicha Convención. 

 Dicha Convención claramente contempla la utilización de medidas de acción 
afirmativa. El artículo 1 en su párrafo 4 dispone: 

“Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el 
adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas 
personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de 
garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales no se considerarán 
como medidas de discriminación racial, siempre que no conduzcan, como 
consecuencia, al mantenimiento de derechos distintos para los diferentes 
grupos raciales y que no se mantengan en vigor después de alcanzados los 
objetivos para los cuales se tomaron.”  

 Además se incorpora un lenguaje más afirmativo en el Párrafo 2 del Artículo 2 
que dispone: 

“Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, 
medidas especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural y 
en otras esferas, para asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección 
de ciertos grupos raciales o de personas pertenecientes a estos grupos, con 
el fin de garantizar en condiciones de igualdad el pleno disfrute por dichas 
personas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esas 
medidas en ningún caso podrán tener como consecuencia el mantenimiento 
de derechos desiguales o separados para los diversos grupos raciales 
después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron”. 

Los deberes del Artículo 2 están condicionados por aquellos contenidos en el 
Artículo 5 que se dirige, entre otros, al derecho a la educación y entrenamiento y 
dispone: 

“En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el 
artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a 
prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a 
garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin 
distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en el 
goce de los derechos siguientes:  

 a) El derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los 
demás órganos que administran justicia;  
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 b) El derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado 
contra todo acto de violencia o atentado contra la integridad personal 
cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo, grupo o 
institución;  

 c) Los derechos políticos, en particular el de tomar parte en 
elecciones, elegir y ser elegido, por medio del sufragio universal e igual, el 
de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos en 
cualquier nivel, y el de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas;  

 d) Otros derechos civiles, en particular:  

  i) El derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 
territorio de un Estado;  

  ii) El derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a 
regresar a su país;  

  iii) El derecho a una nacionalidad;  

  iv) El derecho al matrimonio y a la elección del cónyuge; 

  v) El derecho a ser propietario, individualmente y en asociación 
con otros;  

  vi) El derecho a heredar;  

  vii) El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión;  

  viii) El derecho a la libertad de opinión y de expresión;  

  ix) El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; 

  x) Los derechos económicos, sociales y culturales, en particular:  

  xi) El derecho al trabajo, a la libre elección de trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el 
desempleo, a igual salario por trabajo igual y a una remuneración 
equitativa y satisfactoria;  

  xii) El derecho a fundar sindicatos y a sindicarse;  

  xiii) El derecho a la vivienda;  

  xiv) El derecho a la salud pública, la asistencia médica, la 
seguridad social y los servicios sociales;  

  xv) El derecho a la educación y la formación profesional;  
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  xvi) El derecho a participar, en condiciones de igualdad, en las 
actividades culturales; 

  xvii) El derecho de acceso a todos los lugares y servicios 
destinados al uso público, tales como los medios de transporte, hoteles, 
restaurantes, cafés, espectáculos y parques”. 

Al constituir un documento especializado sobre el tema, la Convención sobre 
Discriminación Racial debe utilizarse como marco de referencia que informe una 
interpretación más expansiva de los derechos análogos contenidos en el resto de las 
Convenciones. Al ser más abarcadora y específica, provee un marco normativo 
orientador en relación a otros documentos internacionales aprobados para la misma 
época. Tal y como disponen las normas de hermenéutica/interpretación, la 
Convención más especializada debe prevalecer ante un posible choque/conflicto con 
otras- ya que atiende un radio más amplio de políticas y de intereses que sobre el 
tema eran parte de la preocupación central de la comunidad internacional al 
momento de su aprobación.  

La justificación para tratos desiguales mediante la acción afirmativa ha sido 
avalada por el Comité de Derechos Humanos en un Comentario General, al atender 
el asunto específico de las medidas especiales.31 Este dispuso: 

“[] el principio de igualdad muchas veces requiere que los Estados 
tomen acción afirmativa para que se eliminen o reduzcan las condiciones 
que causan o contribuyen a la perpetuación de la discriminación prohibida 
por la Convención. Por ejemplo en un Estado donde las condiciones 
generales de un sector de la población previenen o impide el disfrute de los 
derechos humanos, el Estado debe tomar acciones específicas para corregir 
dichas condiciones. Dicha acción puede involucrar conceder a dicho sector 
poblacional cierto trato preferencial en asuntos específicos. En la medida 
en que dicha acción sea necesaria para corregir la discriminación de facto, 
ésta constituye un caso de diferenciación legítima bajo la Convención. 
[…]”  

Vale también señalar que el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos en su 
Artículo 27 recoge el ángulo de promoción de la diversidad en la acción afirmativa 
cuando aborda el derecho a la expresión cultural como ingrediente esencial de la no 
discriminación. Este dispone: 

“En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o linguísticas, 
no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho 
que le corresponden, en común con los demás miembros de su grupo, a 

 

31  Citado en Dirdre Fottrell, Ever Decreasing Circles: Affirmative Action and 
Special Measures Under International Law, en Minority and Group Rights in the New 
Millenium (ed. Fottrell & Bill Bowirng, 1999). 
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tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a 
emplear su propio idioma.” 

(c) El Sistema Interamericano y sus Facultades Remediales 

La región Interamericana, través de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y la propia Corte Interamericana, tiene un papel destacado que 
desempeñar en la elaboración de normas que hagan al estado responsable por la 
eliminación del racismo, incluyendo la concesión de remedios penales y civiles 
adecuados. De entrada es menester destacar que la interpretación que se haga de la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos debe integrar los principios 
universales recogidos en los diversos tratados y principios universales. De ahí que 
las interpretaciones de diversos Pactos, como los anteriormente discutidos deberán 
ser incorporados a la lectura que se haga de derechos análogos contenidos en la 
Convención Americana.  

Existe una tendencia a integrar el sistema regional y el sistema universal de los 
derechos humanos. El propio Preámbulo de la Convención reconoce que los 
principios que sirven de base a la misma han sido también reconocidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y “han sido reafirmados y 
desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como 
regional”. La misma tendencia de integración de los derechos universales se 
encuentra en los propios artículos 22, 26, 27 y 29, los cuales hacen referencia a otras 
convenciones internacionales o al derecho internacional. El artículo 29 es 
especialmente importante puesto que al disponer las normas de interpretación de la 
Convención no limita la protección de derechos humanos a la fuente específica de 
las obligaciones. El artículo 29 dispone: 

Normas de Interpretación 

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el 
sentido de: 

“a. permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el 
goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención 
o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; 

b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 
estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados 
Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos 
Estados; 

c. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o 
que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y 

d. excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos 
internacionales de la misma naturaleza.” 
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La incorporación de otros tratados al sistema regional de hecho ha constituído la 
práctica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 32 Los trabajos 
preparatorios de la Convención Americana también reflejan la intención de los 
Estados de que la misma se coordinaría con las disposiciones contenidas en Pactos 
aprobados por la Asamblea General de la ONU. La propia Corte Interamericana ha 
decidido mediante opinión consultiva que tiene jurisdicción para interpretar otros 
tratados aplicables a un Estado americano en materia concerniente a la protección de 
derechos humanos. (Opinión Consultiva, 1982) 

Una Convención Interamericana sobre Discrimen Racial 

A pesar de que ha encontrado obstáculos políticos y de estrategia a la hora de la 
redacción, consideramos esencial la aprobación de una Convención exclusivamente 
dirigida a este tema que, junto a la Convención de Belem do Para, colocaría al 
sistema interamericano a la vanguardia en la articulación de derechos y remedios en 
torno a la discriminación. 

No debe debilitarse esta Convención para incorporar otras formas de 
discriminación, más allá de lo racial. Así hacerlo diluiría la centralidad que requiere 
el tema del racismo y/o el discrimen racial sistemático -junto a otras desigualdades- a 
la altura del siglo 21.  

Educación Sobre Derechos Humanos en Torno a la Discriminación Racial y de 
Género 

A nivel Interamericano el historial de casos sobre racismo - a pesar de algunos 
avances- continúa siendo deficiente. Las circunstancias sociales y económicas de las 
comunidades de afro-descendientes le impiden accesar el sistema de justicia y 

 

32  Ello ha ocurrido en casos como los informes sobre la situación de los derechos 
humanos en El Salvador (OEA/Ser.L/V/II.46, doc. 23, rev. 1, 17noviembre 1979 ) págs. 37 
y 38 ) sobre la situación de los presos políticos en Cuba (OEA/Ser.L/V/II.48, doc. 24, 14 
diciembre 1979 ) pág. 9; sobre la situación de los derechos humanos en Argentina 
(OEA/Ser.L/V/II.49, doc.19, 11 abril 1980 ) págs. 24 y 25; sobre la situación de los derechos 
humanos en Nicaragua (OEA/Ser.L/V/II.53, doc. 25, 30 junio 1981 ) pág. 31; sobre la 
situación de los derechos humanos en Colombia (OEA/Ser L/V/II.53,doc. 22, 30 junio 1981) 
págs. 56 y 57; sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala 
(OEA/Ser.L/V/II.53, doc. 21, rev. 2, 13 octubre 1981) págs. 16 y 17; sobre la situación de 
los derechos humanos en Bolivia (OEA/Ser.L/V/II.53, doc. 6, rev. 2, 13 octubre 1981 ) págs. 
20 y 21r y Caso 7481 Hechos ocurridos en Caracoles (Bolivia ), Resolución No. 30/82 
OEA/Ser L/V/II.55, doc. 54, 8 marzo 1982). También ha sido la práctica en los estudios 
especiales. Véase Consideraciones sobre la Compatibilidad de las Medidas de Acción 
Afirmativa Concebidas para Promover la participación Política de la Mujer con los 
Principios de Igualdad y No Discriminación (1999). 
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defender los pocos derechos que existen. Si poco se conoce de los derechos 
nacionales menos se conoce de un sistema de protección de derechos humanos 
respecto al racismo. Debe dársele mayor importancia y asignarle más recursos a la 
educación de los derechos humanos con un enfoque en la no-discriminación racial.  

La educación en torno a la existencia de un sistema regional de protección de 
derechos humanos puede hacer que miembros de estas comunidades utilicen más 
efectivamente el sistema para responsabilizar a los estados por la impunidad 
existente. Las comunidades de afro-descendientes podrían hacer uso del sistema 
interamericano sin necesariamente tener que cumplir con los requisitos que exigen el 
agotamiento de los remedios estatales como condición previa al ejercicio de 
jurisdicción, alegando que no existen en la legislación interna del estado el debido 
proceso legal para la protección del derecho o derechos penales o civiles que se 
alegan han sido violados. 

De especial significación lo constituye la Opinión Consultiva emitida por la 
Corte Interamericana, solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en la que se reconoció que no se aplica el requisito de agotar los recursos 
jurídicos internos cuando un indigente, debido a sus circunstancias económicas no es 
capaz de hacer uso de los recursos jurídicos en el país. Privar de acceso al indigente, 
sostuvo la Corte, constituiría un discrimen en el ejercicio de los derechos 
reconocidos en la Convención  por motivo de su posición económica. (Opinión 
Consultiva, 1990). A dicho análisis habría que sumarle las múltiples instancias en las 
que a miembros de las comunidades de afro-descendientes se les ofrece -por motivos 
raciales- una caricatura de un debido proceso de ley, en la rara eventualidad de que 
exista un recurso judicial disponible.  

De igual forma podría argumentarse, como excepción a la norma de agotamiento 
de remedios estatales, que constituye un acto de futilidad recurrir a éstos puesto que 
los procesos estructuralmente están recargados de prejuicios y premisas racistas 
inarticuladas y articuladas.  

Precedentes Ilustrativos en Torno a la Mujer 

En el contexto de género se ha abordado el tema de la compatibilidad de las 
medidas de acción afirmativa con los principios de igualdad y no discriminación. 
Debe subrayarse que en el caso de la mujer afrodescendiente quien, como 
señaláramos anteriormente, experimenta la intersección de la discriminación racial y 
de género simultáneamente, las normas interamericanas sobre este tema no son 
aplicables por analogía sino que le son de directa aplicación. 

La Comisión Interamericana ha concluido en el contexto del análisis de los 
sistemas de cuotas que se han impuesto para garantizar la representación de mujeres 
como candidatas para cargos públicos, que dicho remedio es compatible con el 
derecho de igualdad. (Estudio sobre Acción Afirmativa, Com. Interamericana, 
1999). La expresión contundente de compatibilidad que hace la Comisión 
Interamericana sobre la acción afirmativa, unida a los pronunciamientos e 
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interpretaciones que surgen al amparo de la Convención de Discrimen Racial y otros 
tratados, anteriormente abordados, ofrecen un marco jurídico para una defensa de los 
remedios de acción afirmativa para las comunidades de afro-descendientes y, 
especialmente, de sus mujeres. Procede citar las expresiones de la Comisión de 
forma extensa: 

“En términos generales, las comunidades regional e internacional han 
reconocido que, aunque la existencia de una igualdad formal de derecho es 
un requisito previo fundamental para superar la discriminación, ésta no 
necesariamente se traduce en una igualdad en la práctica. Por el contrario, 
mientras las constituciones de nuestra región garantizan la igualdad entre la 
mujer y el hombre, la mujer sigue teniendo una representación minoritaria 
en virtualmente todos los aspectos de la vida política. Tampoco es cierto 
que las leyes y políticas neutrales en materia de género necesariamente 
producen resultados neutrales. En consecuencia, los instrumentos y las 
políticas adoptadas tanto a nivel regional como universal requieren de la 
adopción de medidas especiales, cuando sea necesario, para promover la 
igualdad de acceso de la mujer a la participación en la vida pública. El 
objetivo es brindar a la mujer una igualdad efectiva de acceso a la 
participación en la vida pública es, evidentemente, en sí y de por sí, un 
objetivo legítimo y necesario. Como se indicó anteriormente, se debe hacer 
efectivas las obligaciones regionales e internacionales de los Estados en 
materia de derechos humanos a nivel nacional a través de legislación y 
prácticas internas. En consecuencia, en los casos en que la discriminación 
de derecho o de hecho restringe el pleno ejercicio por parte de la mujer de 
su derecho de participar en el gobierno  y en los asuntos públicos de su 
país,  se debe responder a esa inconformidad con acciones concretas. Una 
de las formas concretas en que se puede cumplir con el deber de respetar y 
garantizar los derechos controvertidos es a través de la adopción de 
medidas de acción afirmativa para promover la participación de la mujer 
en esta esfera.” 

La experiencia de las mujeres en lo que respecta a las medidas de acción 
afirmativa en la región, ofrece un marco ilustrativo que justifica la aplicación de 
medidas innovadoras para remediar la realidad de marginalización que vive el grupo 
de afro-descendientes en la región.  

Interdependencia de los Derechos Civiles/Políticos con los Derechos 
Económicos/Sociales 

Un área crucial para el desarrollo y fortalecimiento de democracias que 
reconozcan el carácter pluricultural y multi-étnico de los estados lo supone una 
implementación efectiva de los derechos económicos y sociales reconocidos en el 
Pacto de Derechos Económicos y Sociales. Dicho pacto unido al Protocolo 
Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales conocido como el Protocolo de San Salvador constituyen una plataforma 
que junto a la Convención sobre la Discriminación Racial ofrecen un marco de 
derechos humanos particularmente relevante ante la creciente debilidad de los 
estados frente a las corrientes de capital transnacional.  
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 La reconstrucción de la democracia ante la erosión del estado frente a un capital, 
que ocupa también espacios racializados, requiere una normativa de derechos 
humanos que haga justiciable y verdaderamente ejecutables los derechos 
civiles/políticos de la igualdad y no discriminación en un marco de interdependencia 
con los derechos económicos y sociales.  

 La ratificación del Protocolo sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
por más países en la región es primordial para la eliminación de la discriminación 
racial toda vez que, al igual que para la mujer, la lucha de los grupos afro-
descendientes por "gozar de todos sus derechos de manera plena y en pie de igualdad 
requiere la aplicación de todas las categorías de derechos que son indivisibles." El 
Protocolo enuncia derechos fundamentales para el avance de los grupos 
marginalizados los cuales deben considerarse plenamente al visibilizar la  
problemática y complejidad de la intersección de raza, género y pobreza en nuestra 
región. 

 Los problemas que enfrenta la implementación de los derechos económicos y 
sociales no pueden ser obstáculos que impidan el camino hacia la erradicación de la 
discriminación racial. 

 La importancia y el reconocimiento de la igualdad y la no-discriminación como 
derecho civil/político fundamental, debe enfatizarse en la elaboración de argumentos 
de integralidad e interdependencia con derechos económicos y sociales claramente 
justiciables a nivel nacional, regional e internacional. La implementación de la 
acción afirmativa en aquellos países con mayor experiencia en el área demuestra 
fehacientemente la urgente interdependencia de estos derechos, toda vez que la 
implementación efectiva de la primera implica costos y  recursos.  

 Como bien señala el Comité de Derechos Económicos y Sociales en su defensa 
de la justiciabilidad de los derechos económicos y sociales (Observación General #9 
1988), de especial relevancia para el contexto de la acción afirmativa: 

“Aunque sea necesario tener en cuenta el planteamiento general de cada 
uno de los sistemas jurídicos, no hay ningún derecho reconocido en el 
Pacto que no pueda considerarse como que posee en la gran mayoría de los 
sistemas algunas dimensiones significativas, por lo menos, de 
justiciabilidad. A veces se ha sugerido que las cuestiones que suponen una 
asignación de recursos deben remitirse a las autoridades políticas y no a los 
tribunales. Aunque haya que respetar las competencias respectivas de los 
diversos poderes, es conveniente reconocer que los tribunales ya 
intervienen generalmente en una gama considerable de cuestiones que 
tienen consecuencias importantes para los recursos disponibles. La 
adopción de una clasificación rígida de los derechos económicos, sociales 
y culturales que los sitúe, por definición, fuera del ámbito de los tribunales 
sería, por lo tanto, arbitraria e incompatible con el principio de que los dos 
grupos de derechos son indivisibles e interdependientes. También se 
reduciría drásticamente la capacidad de los tribunales para proteger los 
derechos de los grupos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad. 
[]. Las garantías de igualdad y no discriminación deben interpretarse, 
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en la mayor medida posible, de forma que se facilite la plena protección 
de los derechos económicos, sociales y culturales”. (Énfasis suplido) 

 El contrato social en que descansan los estados liberales presupone un contrato 
racial a través del cual la supremacía racial se dispersa en los espacios del poder. El 
eje de supremacía,  normalizado vía discursos directos e indirectos y mediante la 
detonación de prejuicios y estereotipos más o menos solapados, está íntimamente 
vinculado a la pobreza y a la marginación que viven cotidianamente los 
afrodescendientes de la región. Hablar de derechos económicos/sociales no 
justiciables, resulta en una caricatura de justicia social que destierra la prohibición 
contra la discriminación a la tierra de nadie en la cual habitaba con antelación a la 
aprobación de los diversos Pactos internacionales. 

 En conclusión, una lectura restrictiva y positivista de la prohibición de 
distinciones y tratos diferentes arbitrarios y racistas serviría tan solo para inmobilizar 
derechos tan dinámicos y vitales en el camino hacia la reconstrucción de las 
democracias. 

 La región interamericana debe ser modelo de justicia para los afrodescendientes 
en este siglo. 
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