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Sr., Presidente  de Costa Rica, Sr. Carlos Alvarado  

Sr. Secretario General de la OEA, Sr. Luis Almagro 

Sra. vice presidenta de Costa Rica, Sra. Epsy Campbell  

Sr. director del Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas de la Universidad de 
Harvard  (ALARI), Dr. Alejandro de la Fuente 

Sra. asesora principal de la División de  Género y Diversidad del Banco Interamericana 
de Desarrollo (BID), Sra. Judith Morrison 

Distinguidas autoridades nacionales  y representantes permanentes ante la OEA  

Sr., Secretario General Adjunto de la  OEA, embajador Néstor Méndez  

Sra., Secretaria de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, Dra. Farah Urrutia  

Señores y señoras,   

Quiero comenzar por agradecer a mis ancestras, ancestros y todos mis orishas  por 
brindarme la oportunidad de estar aquí en la II Reunión Interamericana de Altas 
Autoridades sobre Políticas para Población Afrodescendiente. 
 
Agradecer también a las 12 delegaciones Altas Autoridades sobre Políticas para 
Población Afrodescendiente que me eligieron en presidenta de esta Red 
Interamericana en la I Reunión realizada en Lima en Junio de 2018, en el marco del 
mes de la Cultura Afroperuana, lo que me ha brindado la oportunidad de trabajar 
durante estos dos años para articular una agenda que involucra a toda la región. 
 
Según datos del Banco Mundial, América Latina tiene más de 133 millones de 
personas cuya mayor concentración se encuentra países como Brasil, Cuba, Colombia, 
Ecuador, México y Venezuela. Otras fuentes demográficas demuestran que la 
población afrodescendiente norteamericana, EEUU y Canadá bordea los 50 millones 
de habitantes lo que hace un aproximado total de más 180 millones de personas de 
origen africano que habita en las Américas. 



  

Población que además como hemos tenido oportunidad de conocer en nuestra primera 
reunión, se encuentra similares condiciones de vida, pero también vive en dispares 
iniciativas de atención. Las brechas socioeconómicas, el acceso a servicios pertinentes 
culturalmente, la violencia, la discriminación racial, el racismo, y todas las formas 
conexas de intolerancia se viven por las poblaciones afrodescendientes de las 
Américas, forman parte de la agenda que nos toca enfrentar y resolver como 
autoridades de políticas, acciones o medidas dirigidas a atender a esa población desde 
la responsabilidad de los Estados en el marco de los derechos humanos 

Plan de Acción del Decenio de la OEA 

Mediante AG/RES. 2891 (XLVI-O/16) se aprueba el Plan de Acción del Decenio de las 
y los Afrodescendientes en Las Américas (2016-2025), en la segunda sesión plenaria, 
celebrada el 14 de junio de 2016, los estados miembros de la OEA se comprometen a 
adoptar gradualmente y fortalecer las políticas públicas, medidas administrativas, 
legislativas, judiciales y presupuestarias para asegurar a las poblaciones 
afrodescendientes en las Américas el goce de sus derechos económicos, sociales, 
culturales, civiles y políticos y su participación plena y en igualdad de condiciones en 
todos los ámbitos de la sociedad con el apoyo de la OEA; así como a tomar las 
medidas necesarias para incluir la temática afrodescendiente en las políticas, 
programas y proyectos de la OEA. 

Convirtiéndose así esta resolución en la norma orientadora de la gestión de la RIAFRO 
con el objetivo de asegurar del pleno disfrute de los derechos de la población 
afrodescendiente de la región, por parte de los Estados Miembros de la OEA en el 
marco del Decenio. 

Objetivos y fines de la RIAFRO 

En ese sentido al instalarse la Red y definir su misión y objetivos, se estableció que 
estarían referidos a: 

• Ampliar y fomentar la cooperación, el intercambio de experiencias y buenas 
prácticas para el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales que 
desarrollan políticas públicas para población afrodescendiente en las Américas. 

• Difundir e implementar el Plan de Acción del Decenio de las y los 
Afrodescendientes en las Américas y la Convención Interamericana contra el 
Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. 

• Fortalecer la coordinación y la colaboración entre organizaciones regionales e 
internacionales, agencias de cooperación, academia, la sociedad civil y otros 
actores sociales. 



  

Plataforma RIAFRO 

La Comunidad Somos Afro del BID ha desarrollado la plataforma de RIAFRO en la que 
se puede conocer a la red, su misión, sus objetivos y los enfoques que se implementan 
en su acción.  

Así mismo describe los enfoques que aplica la red como son: el de género, 
intergeneracional e interseccional en sus labores, incorporando a los grupos 
tradicionalmente en situación de vulnerabilidad al interior de la población 
afrodescendiente debido a las formas múltiples, agravadas y concomitantes de 
discriminación. 

De otro lado presenta a las entidades públicas que en cada país asume la atención de 
población afrodescendiente a través de diversos instrumentos de gestión. 

También pueden encontrar toda la información de la I Reunión de RIAFRO, incluidos 
los reportes de los Estados sobre la implementación de políticas públicas. Igualmente 
la Información sobre esta II Reunión que nos convoca. 

Finalmente, tenemos un Centro de Recursos en el cual se encuentran documentos 
orientadores para nuestra gestión. 

Esta plataforma se encuentra en construcción permanente, por lo que el equipo de 
Somos Afro, con el que muchos de nuestros países están en permanente coordinación, 
está listo para seguir incorporando y actualizando la información que le hagamos llegar. 

Certificado de Estudios Afrolatinos 

En alianza con el Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas del Centro 
Hutchins para la Investigación Africana y Afroamericana de la Universidad de Harvard 
(ALARI) se desarrolla desde el año pasado el Certificado en Estudios 
Afrolatinoamericanos que introduce a las/os estudiantes a la riqueza y variedad de este 
campo de estudios y ofrece una visión de la historia, la cultura, la economía, el arte y la 
política de la región desde una perspectiva centrada en las experiencias, acciones y 
contribuciones de los afrodescendientes. 

Sus objetivos específicos son: 

• Crear una alternativa académica rigurosa a planes de educación tradicionales que 
silencian las contribuciones e historias de los afrodescendientes y que contribuyen a 
reproducir saberes y estructuras racializadas o abiertamente racistas. 

• Ofrecer un marco conceptual y teórico sofisticado para la identificación, comprensión, 
denuncia y eventual destrucción de ideas, estructuras y practicas racistas, basadas en 



  

la naturalización de supuestas diferencias biológicas, culturales y psicológicas entre los 
llamados grupos raciales. 

• Ofrecer una formación básica de alto nivel que pueda ser útil para la formulación de 
demandas de justicia racial en el sentido más amplio, así como para la formulación de 
políticas y estrategias dirigidas a eliminar desigualdades raciales y a combatir prácticas 
e ideologías racistas. 

• Destacar la necesidad de desarrollar nuevos grupos de trabajo, investigación y 
docencia, en el campo de los estudios afrolatinoamericanos en toda la región. 

Cabe resaltar que, el Programa de Desarrollo Profesional Departamento de Educación 
de la OEA otorgó 31 becas completas valorizadas cada una en  250 dólares 
americanos.  Asimismo, Roberto Rojas de la OEA y Judith Morrison de BID, ambos 
parte de la Secretaria Técnica de la RIAFRO, son docentes del Certificado. 

Semana Afrodescendiente de las Américas 

En el marco de la realización de estas actividades que tienen un carácter de 
reconocimiento, reivindicación y conmemoración RIAFRO a contribuido en general con: 

• Auspicio de la semana durante los años 2019 y 2020 a través de la 
participación en las actividades programadas como la asistencia de la 
Sra. Urenna Best, miembro del Comité de Gestión de RIAFRO, quien 
participó en la II Semana Interamericana de Afrodescendientes del 25 al 
29 de marzo de 2019 por la OEA en Washington D.C. 

• De otro lado se realizó con el Departamento de Inclusión Social de la 
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA  el concurso 
fotográfico “Afrodescendientes en las Américas”, con el objetivo de 
visibilizar a las personas afrodescendientes y generar un espacio para 
debatir y tomar conciencia sobre sus derechos. 

En el concurso se recibieron 626 fotografías enviadas por 241 personas 
comprometidas con la población afrodescendiente desde 15 países de 
América: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, El Salvador, EE.UU., 
Jamaica, México, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, St. Kitts 
and Nevis, Uruguay, Venezuela 

• Las fotos ganadoras son parte de la Exhibición Fotográfica 360 VR: 
Afrodescendientes en las Américas, cuya primera exposición se llevó a 
cabo en el marco de la Segunda Semana Interamericana de las y los 
Afrodescendientes en las América, en la sede principal de la OEA del 25 y 
el 29 de marzo de 2019, en la galería Marcus Garvey. La exhibición fue 



  

organizada por el IPPDH y el Departamento de Inclusión de la OEA con el 
auspicio de la Misión Permanente de Panamá ante la OEA y con el apoyo 
del Museo de Arte de las Américas (AMA) de la OEA, Instituto de 
Investigaciones Afro-Latinoamericanas del Centro Hutchins para la 
Investigación Africana y Afroamericana de la Universidad de Harvard, y la 
Red Interamericana de Altas Autoridades sobre Políticas para Población 
Afrodescendientes (RIAFRO). 

• Presentación del libro: “"Borrado: La historia no contada del Canal de 
Panamá" con la participación de la autora, Marixa Lasso en el Museo de 
Arte de las Américas de la OEA. 

• Presentación Virtual en Perú de la Exposición 360° fue una de las 
actividades que se realizaron con el auspicio de la RIAFRO. 

• Propuestas de personalidades afrodescendientes para el reconocimiento 
por sus aportes y contribuciones al conocimiento y difusión de la cultura 
de los pueblos afrodescendientes de las Américas. 

Convención Interamericana contra el racismo, discriminación racial y formas 
conexas de intolerancia 

Entre las primeras acciones que iniciamos como RIAFRO fue concentrar esfuerzos con 
el propósito de promover la suscripción y ratificación de la Convención antes 
mencionada se han realizado las siguientes acciones: 

• En ese contexto propusimos una Campaña por la firma de la Convención 
que entre otras cosas incluye una campaña publicitaria, cuyo 
financiamiento es uno de los retos que nos queda en este nuevo periodo 
de gestión. 

• Envío de comunicaciones a los países miembros de la OEA exhortando a 
la a la suscripción y ratificación de la Convención. 

• Reunión con de la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes 
(DINAFROH) de Honduras, en respuesta a la Ratificación e 
Implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la 
Discriminación Racial y Formas Conexas de intolerancia. 

• Respuesta similar recibimos desde de Colombia, expresando su interés 
en sostener los esfuerzos por cumplir con la ratificación de esta. 

 

 



  

Respuesta frente al COVID 19 

Inmediatamente declarada la pandemia de COVID 19 nos convocamos para evaluar el 
impacto en la población afrodescendiente de la región.  

Esta Reunión Extraordinaria de la Red Interamericana de Altas Autoridades en materia 
Afrodescendiente (RIAFRO) se realizó el 24 de abril de 2020, con participación de altas 
autoridades en materia afrodescendiente de 9 países de la reunión (Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú) a fin 
de mapear las principales afectaciones a esta población en el contexto de la pandemia, 
y proponer acciones concretas al interior de los Estados, y en cooperación con 
organismos multilaterales para proteger sus derechos 

Los acuerdos que se tomaron fueron: 

• El 24 de Abril se realizó un Webinar sobre “Las respuestas y desafíos  
ante el COVID 19 en la Población Afrodescendiente”, que contó con la 
participación de las autoridades sobre política de población 
afrodescendiente de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, así como de 
representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la 
Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Secretaría 
General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y del 
Instituto de Estudios de Investigaciones Afrolatinoamericanas de la 
Universidad de Harvard (ALARI). 

 
• Declaración frente al COVID19 en la cual la RIAFRO urge a los Estados 

miembros de la OEA a incluir la variable de autoidentificación 
afrodescendiente en las respuestas ante el COVID-19. RIAFRO 
recomienda a los Estados miembros de la OEA a incluir la variable 
autoidentificación afrodescendiente de manera transversal e 
interseccional  en las respuestas ante la emergencia sanitaria del COVID-
19 con urgencia, en concordancia con la Política de Etnicidad y Salud de 
la OPS, la resolución del Consejo Permanente de la OEA “Respuesta de 
la OEA a la Pandemia del COVID-19”, y el marco jurídico interamericano 
como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de 
San Salvador, las Convenciones Interamericanas contra el Racismo, 
Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, el Plan de Acción del 
Decenio de las y los Afrodescendientes de las Américas (2016-2024). 



  

• En colaboración con BID, ALARI, OEA y RIAFRO se elaboró y publicó el 
artículo Afrodescendientes en América Latina: los retos del Covid-19. En 
el cual se hace un análisis de las condiciones endémicas y seculares en 
las cuales la población afrodescendiente de la región enfrenta el ataque y 
contaminación del virus Covid 19. 

 
 

Retos  

Suscripción y ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo que sigue 
siendo un pendiente que atender en la región para la atención de los pueblos 
afrodescendientes de las Américas. 

Enfrentar, además de las condiciones históricamente determinadas por la esclavización 
sobre la población afrodescendiente de las Américas, las nuevas situaciones 
generadas por la pandemia del COVID19 cuyo impacto no podremos conocer en su 
real magnitud sino hacia el final de la misma, cuando los estudios que realicen en la 
mayoría de nuestros países nos permitan levantar información real. 

Por último, un reto permanente tiene que ver con la incorporación de nuevos estados 
parte a la red, lo que va a permitir y garantizar mejores niveles de diálogo, articulación y 
respuesta a las demandas y compromisos que el Decenio de las y los 
Afrodescendientes y el plan de acción de la OEA nos establece. 

Agradecimientos 

Finalmente, quiero terminar agradeciendo. 

A todas las autoridades que participan activamente en la Red y que han respondido 
atentamente a cada convocatoria realizada. 

A Epsy Campbell, vicepresidenta de Costa Rica y activista afrodescendiente por ser y 
al comisionado presidencial para asuntos de la afrodescendencia, Sr. Enrique Joseph 
por  ser nuestros anfitrionesAl comité de gestión que me ha acompañado durante mi 
gestión conformado por autoridades de México, Brasil, Panamá, Costa Rica y también 
por la organización de esta II Reunión. 

A la Universidad de Harvard representado por ALARI en la persona de Alejandro de la 
Fuente y Bronia Greskovicova   

Al BID a través de la División de Género y Diversidad, en la persona de Judith Morrison 
y su excelente equipo 



  

A la Secretaria Técnica de RIAFRO que es el Departamento de Inclusión Social de la 
Organización de Estados Americanos en las personas de Betilde Muñoz, Mariette Vidal 
y  muy especialmente Roberto Rojas 

Al equipo de la Dirección de Políticas de Población Afroperuana del Ministerio de 
Cultura de Perú que me ha permitido cumplir con esta función sirviéndome de soporte 
incondicional 

Muchas gracias! 

 


