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sobre el cumplimiento de la

Plataforma Política
de las lideresas afrodescendientes
de las Américas y El Caribe de cara al

Decenio Afrodescendiente

¡EL DECENIO AVANZA Y NOSOTRAS TAMBIÉN!
Continuamos monitoreando el cumplimiento del Decenio

Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024, proclamado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la
Resolución 68/237. Compartimos algunos de los avances y

desafíos para las mujeres afrodescendientes durante el segundo
trimestre de 2021 en trece países de la región.

Red de Mujeres Afrolatinoamericanas,
Afrocaribeñas y de la Diáspora - RMAAD
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Presentación
4
Este boletín contiene información recopilada y validada por el equipo de mujeres
afrodescendientes que se encarga de monitorear y reportar sobre el cumplimiento de la
Plataforma Política de RMAAD en once países de América Latina y El Caribe: Argentina,
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Perú, Puerto Rico y Uruguay.
El período observado abarca del 1 de abril al 30 de junio de 2021. Los datos y
valoraciones corresponden a un sistema de parámetros e indicadores establecidos por
las integrantes de la Red en el año 2015.
Este año, se están monitoreando nueve de los 17 Ejes temáticos que contiene
nuestra Plataforma Política, los cuales están vinculados con agendas, compromisos e
instrumentos regionales y globales en materia de derechos humanos, derechos de las
mujeres, población y desarrollo.
En el contexto de la nueva realidad marcada desde el año 2020 con la pandemia
por Covid-19, se ha hablado de una “segunda” o subyacente pandemia. También se ha
acuñado el término “sindémia”, indicando los diferentes tipos o sumas de estas, desde
una perspectiva social, como son: la violencia, la desigualdad, la pobreza, las
enfermedades crónicas, los trastornos mentales, entre otras.
En este período destaca la llegada de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala
Harris, a Guatemala y México, en su primera visita oficial a Latinoamérica. Durante su
estancia, la vicemandataria sostuvo reuniones con representantes de sociedad civil,
afrodescendientes y organismos internacionales. Su agenda se centró particularmente
en la inmigración y la lucha contra la corrupción. Su gira se produjo en medio de los
esfuerzos del Gobierno de Joe Biden por mitigar la crisis migratoria que llegó a niveles
récord este año. La vicepresidenta Harris también subrayó la necesidad de encarar las
razones y circunstancias que causan la emigración de personas centroamericanas hacia
Norteamérica.
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ARGENTINA

Variable étnica como
factor de vulnerabilidad
El Ministerio de Cultura de la Nación integró la
variante étnica racial a sus convocatorias.
Esta incorporación permite producir
información específica y a la vez aporta una
mirada integral, federal y diversa del campo
cultural argentino.

Eje V. Educación para
todas y de calidad
Argentina es uno de los países
de la región con mayor acceso,
cobertura y gratuidad de la
educación
superior
pública
desde 1995, por la Ley 24.521
de Educación Superior (LES).
Sin embargo, aunque esta
incluye las cuestiones de
género y discapacidad, excluye
las étnico-raciales.
Por ello, la Cátedra UNESCO
“Educación Superior y Pueblos
Indígenas y Afrodescendientes”
de la Universidad Nacional de
Tres de Febrero (UNTREF), junto
a
otras
instituciones
de
educación superior, líderes/as y
organizaciones
indígenas
y
afrodescendientes, promueven
una iniciativa para modificar la

LES y asegurar los derechos
de los/as/es afrodescendientes
y de los pueblos indígenas.
Además, recientemente se
creó la “Cátedra Derechos de
las comunidades negras en
Argentina
desde
una
perspectiva
afro”
en
la
Universidad de Buenos Aires y
se modificó la ahora llamada
“Cátedra Libre de Pueblos
Originarios, Afrodescendientes
y Migrantes, de la Universidad
Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco.

Eje VIII. Visibilización
en Censos y
Estadísticas nacionales
La negación de la existencia
de las personas afroargentinas

Mujeres afro indígenas del movimiento María Remedios del Valle de la
organización Tupac Amaru de la provincia de Salta, recibiendo
capacitaciones

y la noción construida en el
siglo XIX de Argentina como
país
“blanco
europeo”,
ignoran e invisibilizan la
contribución de las personas
africanas esclavizadas y sus
descendientes
en
la
conformación
del
EstadoNación.
Por ello es importante incluir
la variante étnica en las
mediciones,
censos
y
estadísticas que realice el
Estado, reconociendo que: lo
que no se mide, no se ve; lo
que no se ve no existe; si no
existe no hace falta construir
o generar políticas públicas.
El
movimiento
social
afroargentino
logró
la
incorporación de la variante
étnica racial como un factor
de vulnerabilidad en casos de
femicidio
y
en
las
convocatorias del Ministerio
de Cultura; así como la
incorporación
de
Políticas
públicas y subsidios que
incluyen a afrodescendientes
(49% mujeres).
Debido a la coyuntura de la
pandemia por Covid-19, no se
han retomado las reuniones ni
mesas
de
trabajo
intersectoriales para el Censo
Nacional inicialmente previsto
para 2020.

6

*

Reactivan institución
pública contra Racismo
La Ley N.045 contra el
Racismo y toda forma de
discriminación
constituye
un logro histórico para el
pueblo afroboliviano y los
movimientos sociales que
la hicieron posible, pero
necesita cambios.

Eje I: Combatir el
Racismo es
responsabilidad de
todas y todos
Entre enero y abril 2021 se
recibieron 194 denuncias por
racismo y algún tipo de
discriminación. Lo cual supera
el promedio anual de 200 en los
últimos años, aún con la Ley
045 contra el Racismo y toda
Forma de Discriminación.
La mayoría de denuncias son de
mujeres,
adultos
mayores,
niñas/os y adolescentes. Aún no
se manejan datos desagregados
por etnia.
En el marco del 24 de mayo, Día
Nacional Contra el Racismo y
Toda Forma de Discriminación,
la
RMAAD,
junto
a
organizaciones
afrobolivianas,
indígenas,
de
mujeres,
colectivos LGTBIQ, participó en
diálogos universitarios y medios
de
comunicación
sobre
la
importancia de la lucha contra
el racismo en el país, la
necesidad de generar datos

*

BOLIVIA

La RMAAD junto con las
organizaciones
afrobolivianas, indígenas, de
mujeres
y
colectivos
LGTBIQ
inciden
para
realizar estos cambios.

desagregados
desde
las
instancias de aplicación de la
Ley 045 y una reforma a la
misma para superar sus
limitantes.
Tras un monitoreo constante
al Ministerio de Culturas,
Descolonización
y
Despatriarcalización,
se
confirmó su organigrama y
estructura de funcionamiento
y que el Comité de Lucha
Contra el Racismo y Toda
Forma de Discriminación fue
transformado a una Dirección
General con dos unidades
adjuntas. Esto reestablece la
institucionalidad
afectada
durante la anterior gestión de
gobierno.

Eje IV. Nuestros
derechos civiles son
derechos humanos
El
Tribunal
Electoral
Departamental de La Paz
reconoció
oficialmente
y
entregó credenciales a 1172
autoridades
elegidas
en
marzo
en
los
comicios
regionales, departamentales y

y municipales, incluyendo a
representantes de los pueblos
Leco, Mosetén, Afroboliviano,
Araona y Tacana.
A doce años de aprobarse la
Constitución
Política
del
Estado Plurinacional y pese a
la demanda del movimiento
social, hay débil participación
política y nula presencia
afroboliviana en el período
legislativo 2020 – 2025 y en
los
distintos
niveles
de
gobierno.
Sólo en cuatro de los
municipios del país donde
habitan
poblaciones
indígenas y/o afrobolivianas
se realizaron elecciones de
concejales
que
les
representen. Se eligió a
autoridades
del
pueblo
afroboliviano
en
los
municipios de Cajuata y
Coripata.
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CHILE

Eje I: Combatir el
Racismo es
responsabilidad de
todas y todos

Hacia el reconocimiento
constitucional afrochileno
Ambos organismos instaron al
Estado
Chileno
al
pleno
reconocimiento
al
pueblo
afrodescendiente
y
a
implementar
medidas
afirmativas en cumplimiento a
los instrumentos internacionales
de derechos humanos que
buscan que grupos y personas
sujetas de discriminación racial
tengan condiciones equitativas
de igualdad de oportunidades,
inclusión y progreso.

Eje IV. Nuestros
derechos civiles son
derechos humanos

La decisión del Parlamento de no
incluir un escaño reservado para
el pueblo Tribal afrodescendiente
dentro de los puestos reservados
para pueblos originarios en la
construcción
de
la
nueva
constitución de Chile, se ha
señalado como acto racista.

Se espera que la nueva
Constitución sea el marco
jurídico que permita avanzar a
una sociedad más justa,
igualitaria y soberana, basada
en el respeto y garantía de los
derechos humanos.

En mayo, la Mesa del Pueblo
Afrochileno se reunió con la
Comisión
Interamericana
de
Derechos Humanos (CIDH) y la
Oficina Regional para América
del Sur de la Alta Comisionada
de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ACNUDH),
para contextualizar sobre el
Recurso
de
Protección
interpuesto en enero ante la
corte de Apelaciones de Arica
por omisión arbitraria e ilegal de
su participación colectiva y
efectiva.

Por ello, el 15 de junio se
presentó a través de una
campaña, la propuesta de un
reglamento
feminista
que
incorpore una perspectiva de
género
con
participación
equitativa y diversa de las
mujeres en la redacción de
estas iniciativas.
La actividad de lanzamiento
contó con la participación de
35 mujeres convencionales
electas de todo el país y más

100 mujeres feministas que
apoyaron la presentación del
reglamento y su campaña,
además
se
presentaron
también
activistas de
las
organizaciones de la sociedad
civil.

Debido a no ser incluido en
los escaños reservados, el
pueblo
afrodescendiente
presentó su propia lista para
la
Convención:
“Súmate
Ahora”, con las candidaturas
de tres mujeres y dos
hombres para el proceso
constituyente realizado en
abril: Milene Molina Arancibia,
José Barraza Llerena, Yarllette
Marambio
Flor,
Sergio
Gallardo Alfaro y Rebekita
Alicia.
Los más de seis mil votos
obtenidos no fueron suficientes
para asegurar el puesto, pero
se suman a la demanda
ciudadana
por
el
reconocimiento constitucional
del pueblo afrochileno.
Ahora
el
pueblo
tribal
afrodescendiente
chileno
trabaja
en
generar
las
conversaciones
con
los
constituyentes electos para
reforzar las alianzas y asegurar
de alguna forma la inclusión de
nuestras demandas en la
próxima
carta
magna
de
nuestro país.
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Pobreza afecta de manera
diferenciada a afrodescendientes

COLOMBIA

Los datos demuestran que la pobreza y otros
indicadores sociales de desigualdad afectan de
manera diferenciada a las mujeres negras,
afrocolombianas, palenqueras y raizales en
Colombia. Esto es resultado de la falta de
programas, estrategias y políticas públicas
integrales.
Eje II. Queremos una
vida digna sin pobreza
En
abril,
las
autoridades
nacionales
de
Estadística
presentaron el Informe de
Pobreza Monetaria 2020 en
Colombia, el cual reflejó que las
mujeres fueron la población
más afectada en el último año.
Otro dato es que las ciudades
como Quibdó y Cartagena, con
importante
presencia
afrodescendiente,
enfrentan
mayores
brechas
de
desigualdades e inoperancia
institucional.
Razón por la cual desde el 28 de
abril, diversos sectores sociales
organizados como Sindicatos,
Organizaciones
de
Mujeres,
Estudiantes,
Barras
Bravas,
Artistas entre otras, salieron a
las
calles
masivamente
a
rechazar
las
políticas
de
gobiernos que perpetua los
círculos de pobreza extrema y
de violaciones de derechos
humanos, en lo que se ha
denomino el PARO NACIONAL
A más de un año de pandemia,
los
índices
de
desempleo
subieron 4.3% respecto al 2020,
siendo las mujeres más afectas.
Aún en ausencia de datos
oficiales
desagregados
por
etnia,
las
organizaciones
sociales han documentado que
el desempleo está afectando de
manera desproporcionada a las
afrocolombianas
y
sus
principales áreas de ocupación

siguen siendo las esferas del
trabajo informal, el servicio y el
cuidado de la vida, en los
cargos de más bajo rango, con
menor pago y condiciones más
precarias.
No
existe
un
plan
de
contingencia para fomentar
empleos
con
enfoque
diferenciado para las mujeres y
con
pertinencia
cultural
ancestral, en la propuesta de
“economía naranja” que se
está
impulsando
para
la
recuperación económica del
país.

Eje VIII. Visibilización
en Censos y
Estadísticas nacionales
Continúa la exigencia social de
realizar
un
nuevo
Censo
poblacional que repare lo que
se
ha
denominado
como
“genocidio
estadístico”,
producto de que en la ronda
censal de 2018 se invisibilizó a
las
comunidades
negras,
afrocolombianas, palenqueras
y raizales.
Se demanda a las autoridades
de gobierno y a la entidad
nacional
de
Estadísticas,
generar un flujo estadístico
general dentro del sistema
público,
para
obtener
información desagregada por
etnia y género y con la
participación de los liderazgos
de las mujeres en los territorios
para
levantar
información
fiable.

Este trimestre
las acciones
colectivas de
resistencias
han estado
encaminadas
al Paro
Nacional
y la protección
de la vida de las
comunidades
negras que
vienen siendo
atropelladas y
asesinadas de
manera
sistemática,

para las cuales no
existen políticas
claras que
permitan avanzar
de manera
diferenciada en la
erradicación de la
pobreza y sus
afectaciónes.
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GUATEMALA

Oferta de formación técnica
en territorio afrodescendiente
Internacional
para
los
Afrodescendientes,
en
cuya
ejecución participa el gobierno,
cooperativas y otros actores del
sector privado.

Eje II. Queremos una
vida digna sin pobreza
Mujeres garífunas están siendo
beneficiadas de los procesos de
capacitación
técnica
del
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería y Alimentación para la
preparación
de
alimentos
envasados con frutas tropicales
de producción local y con el
monitoreo de avance de las
semillas entregadas para cultivo
y producción.
Además, las mujeres garífunas y
afrodescendientes,
como
resultado de un diplomado en
emprendedurismo,
están
en
proceso
de
generación
de
emprendimientos económicos a
espera del capital semilla para
iniciar, con fondos que la Unión
Europea asignó al país desde el
2018 en el marco del Decenio

Afroguatemaltecas integrantes de la
RMAAD GUATEMALA se sumaron a la
campaña #URGEAGENDENLEYDEM
para exigir la reactivación económica
de las mujeres en el país.

Por otro lado, se han realizado
diálogos sectoriales con pueblos
de
los
territorios,
incluidos
garífunas y afrodescendientes,
como parte del proceso de
incidencia para que el Congreso
apruebe la Ley de Desarrollo
Económico
de
las
Mujeres.
Actualmente está en desarrollo
Campaña
#SUMATE#
#INICIATIVA 5452.

Eje V. Educación para
todas y de calidad
En el departamento de Izabal se
han
reactivado
los
Centros
Municipales de Capacitación y
Formación Humana (CEMUCAF),
que tienen programas que se
desarrollan en espacios libres,
dirigidos a jóvenes y adultos/as
para la inserción laboral y
orientación
sobre
emprendimiento.
También
se
imparten cursos de inglés.
También en curso en el territorio
un Sistema de certificación de

competencias del Ministerio de
Educación que valora y reconoce
los
saberes,
conocimientos,
capacidades y habilidades de
personas
con
oficios
y
ocupaciones aprendidas a lo
largo de la vida.
Un
programa
nacional
de
educación
alternativa
es
coordinado con la Dirección
nacional
de
educación
extraescolar con el propósito de
facilitar oportunidades en el
marco
de
la
educación
permanente en modo virtual.
Por otro lado, continúa la Escuela
de
formación
política
para
liderezas
garífunas
y
afrodescendientes
de
Afroamérica
XXI
y
RMAAD
Guatemala. El V módulo aborda
herramientas útiles para la
incidencia social y política.
Finalmente, se desarrolla el
curso
extraescolar
de
lectoescritura
garífuna,
con
logros positivos en el cambio de
actitud de la niñez respecto a
mayor interés y apropiación de
su idioma materno, lo cual
contribuye al fortalecimiento de
su identidad y cultura.

Ingrid Gamboa, digna representante de la mujer garífuna y afrodescendiente
en la reunión con la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harrys, sobre
las causas fundamentales de la migración en Guatemala.
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Ajustando Política Pública
y su plan de acción

*

A fin de cumplir con los requisitos solicitados
por la Oficina de Coordinación General de
Gobierno, el UNFPA, entregó al Instituto
Nacional de la Mujer los resultados del
proceso de ajuste al documento de Política y
el Plan de Acción para la aprobación de la
Política de Mujeres Indígenas y Afrohondureñas por parte del Consejo de
Ministros.

Eje II. Queremos una
vida digna sin pobreza
Las
organizaciones
de
mujeres afrohondureñas han
participado en las mesas de
trabajo en el marco del
proyecto
“Mujeres
emprendiendo sin violencia
en la pequeña y mediana
empresa,
en
La
Ceiba,
Choloma, Intibucá, San Pedro
Sula y Tegucigalpa; que es
parte
de
la
Iniciativa
Spotlight en Honduras.
En este marco se acordó
organizar una base de datos
con programas y proyectos
de desarrollo, los cuales
deben considerar la situación
económica y social de las
mujeres, para que puedan
acceder
a
los
recursos
financieros.
La Secretaría de Derechos
Humanos (SEDH), lanzo la
Propuesta de trabajo en
conjunto de investigación
sobre
la
Discriminación
Racial, como parte de su
mandato de promover el
respeto,
protección
y
garantía de los derechos
humanos.

Se
ha
participado
en
jornadas de trabajo para la
revisión de documentación,
bibliográfica y elaboración
de encuetas que serán
insumos relevantes para la
elaboración de la Política
Contra
el
Racismo
y
Discriminación.
Una vez aprobada la Política
y el plan de acción de
mujeres
Indígenas
y
Afrohondureñas se espera
promover
programas
y
proyectos para las mujeres
afro-hondureñas.

Eje VI. Necesitamos
atención en Salud
integral, sexual y
reproductiva
Debido a la crisis sanitaria
frente a la pandemia por
Covid-19,
se
está
desarrollando el proceso de
vacunación, priorizando en
la primera fase a las
personas de la tercera edad
y
personas
con
enfermedades crónicas.

HONDURAS

Los centros de salud no
cuentan con los insumos
necesarios para brindar una
atención
con
calidad,
calidez
y
pertinencia
cultural a las mujeres en las
comunidades.
Al ser aprobada la Política y
el plan de acción de
mujeres
Indígenas
y
Afrohondureñas, se espera
la promoción de programas
y proyectos destinados a
ellas, con el propósito de
garantizar el respeto de su
derecho a salud integral,
sexual y reproductiva.
En acompañamiento a la
Red de Violencia Contra La
Mujer de La Ceiba, se
solicitó
al
alcalde
del
municipio la aprobación de
la
Política
Pública
de
Prevención de Embarazo
Adolescente.
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Eje VII. No más Violencia ha
Esto es lo observado por las mujeres y organizaciones parte de RMAAD en 12 países de la región, en
relación con la Demanda “Que los Estados garanticen la protección de la seguridad y la integridad de las
mujeres afrodescendientes sin discriminación alguna, adoptando medidas destinadas a prevenir los actos
de violencia contra ellas que tengan una motivación racial o de género; garantizar la intervención rápida
de la policía, los fiscales y el poder judicial para investigar y sancionar estos actos, y asegurar que los
autores, sean o no funcionarios públicos, no gocen de impunidad”
ARGENTINA
La pandemia ha develado las
dificultades en el acceso a la
justicia de las mujeres y
disidencias
víctimas
de
violencia de género.
Estas dificultades se potencian
en
las
corporalidades
racializadas quienes enfrentan,
batallan y soportan día a día las
múltiples
desigualdades
y
discriminaciones
históricas:
Económicas,
sociales,
culturales,
educativas,
de
acceso a la salud, a la
información y a la justicia.
Entre las principales acciones
impulsadas
durante
este
periodo por el Ministerio de las
Mujeres,
Géneros
y
Diversidades, que incluyeron a
mujeres
afrodescendientes,
destacan: Resolución 23/2020,
para la Entrega del Registro de
promotoras
y
promotores
territoriales
de
género
y
diversidad; Acordar políticas de
prevención y erradicación de las
violencias
por motivos de
género y políticas de igualdad y
diversidad que lleva adelante
este Ministerio. Desarrollo de
talleres
de
formación
y
sensibilización
sobre
la
prevención de la violencia y la
discriminación.
También está la Resolución
186/2021, que crea el Programa
Producir, para crear o fortalecer
proyectos productivos de todo
el país, llevados adelante por
organizaciones
comunitarias
-con o sin personería jurídica,

en las que participen mujeres y
personas
LGBTI+
que
atraviesen o hayan atravesado
situaciones de violencia de
género.
Si bien, todavía no se cuenta
con
políticas
pensadas
específicamente
para
las
mujeres
y
disidencias
afrodescendientes, se observa
el esfuerzo para que los
programas
tengan
la
perspectiva
interseccional,
incluyendo la variante étnica
racial como un eje fundamental
en la construcción de las
mismas.

de los cuales más de un tercio
no obtuvieron sentencias.
Por otra parte, las cifras de
denuncias por violencia hacia la
mujer incrementaron en estos
últimos meses. A mediados de
mayo, el promedio diario fue de
124 denuncias diarias; mientras
que en el trimestre anterior el
promedio fue de 101 denuncias
al día.

BOLIVIA

El Ministerio Público también
registró 677 violaciones de niños,
niñas y adolescentes, lo que
equivale a un promedio de
aproximadamente cinco abusos
sexuales por día, entre el 1 de
enero y el 16 de mayo de este
año.
Cabe
mencionar
nuevamente que no se generan
datos desagregados por etnia.
Entre
las
medidas
interinstitucionales tomadas para
prevenir y denunciar la violencia
hacia
la
mujer
destacan
investigaciones
sobre
la
retardación en la atención y
resolución de casos y se perfila la
reactivación
del
“Botón
de
pánico” ante situaciones de
riesgo.

Las cifras de feminicidios,
violencia doméstica y sexual
siguen en aumento. Al 30 de
junio se tiene registro de 58
feminicidios en Bolivia. Es decir,
en promedio un feminicidio
cada tres días. Estos crímenes,
en la mayoría de los casos
fueron cometidos por hombres
cercanos a las víctimas. Algunos
dentro del mismo hogar, a
manos de parejas o exparejas,

También se han lanzado los
programas: “Familia segura”, a
través del cual se abrió una
línea de llamadas para brindar
apoyo psicológico a niños, niñas
y cualquier persona víctima de
violencia, violación o delitos
conexos; “Mujer Policía”; y
“FELCV Digna”, situando a jefas
y oficiales de esta unidad en
comandos por todo el país.

Por último, la organización
barrial Túpac Amaru, en la
provincia de Salta en el norte
argentino,
dentro
de
su
estructura
contiene
el
movimiento María Remedios del
Valle, el cual brinda a mujeres
afro orientación legal en temas
de
violencia
de
género,
divorcios, pensión alimentarias,
entre otras.
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cia las mujeres afrodescendientes
Aun
no
se
tienen
datos
desagregados por etnia de
mujeres
negras,
afrocolombianas, Palenqueras y
Raizales asesinadas.
Desde el 28 de abril cuando se
declaró el Paro Nacional, se han
observado
violaciones
de
derechos
humanos
a
la
población en general y a
jóvenes
y
mujeres
organizadas/os y que están en
las “primeras líneas” resistiendo
la represión de las autoridades
a su manifestación.

CHILE
Luego de que el embajador de
Haití en Chile, Monesty Junior
Fanfil, fue acusado por una
trabajadora del aseo de la
embajada por los cargos de
violación y agresión física,
situación
que
vendría
ocurriendo desde hace 2 años,
se tomó la determinación de
destituirlo de su cargo.
Esto
último
cobra
real
relevancia cuando vemos la
situación
que
viven
los
compañeros de la diáspora en
Chile, generando esperanza en
gestiones óptimas para los
haitianos residentes en el país.

Una de las ciudades que ha
vivido esta represión es la
ciudad de Cali, donde existe un
numero
mayormente
de
comunidades negras, quienes
están
siendo
asesinados,
golpeados, violadas, tocadas,
torturadas, desaparecidos. Por
si fuera poco en las últimas
semanas
se
reportan
la
aparición
de
cuerpos
desmembrados,
cuerpo
flotantes en ríos, de personas
que habían sido dadas por
desaparecidas, son las mujeres
negras quienes a través de las
maternidades
violentadas
también
vienen
siendo
afectadas por la opresión que se
viven en estos momentos.

GUATEMALA
Se han unificados esfuerzos
institucionales con AFROAMERICA
XXI en desarrollar procuradurías
móviles barriales para impartir
charlas con niñez y juventud
sobre sus derechos humanos y
sobre violencia e incentivar la
cultura de la denuncia.
Se ha avanzado con buenos
resultados
de
dichas
procuradurías móviles barriales,
siendo reconocidas en el ámbito
municipal,
en
Morales
y
Livingston del departamento de
Izabal, con niñas y adolescentes
empoderadas en la temática de
violencia, trata de personas,
embarazos
de
niñas,
ETS
enfermedades de transmisión
sexual e higiene durante la
menstruación.
En el Ministerio Público aún no se
han nombrado personal con
pertinencia cultural en dicha
instancia, no se publican datos
desagregados por etnia de las
víctimas de diferentes tipos de
violencia y persiste la ausencia
de una trabajadora social para
atención a víctimas.
Continúan desarrollándose las
campañas: “Nada justifica la
violencia contra las mujeres”,
Únete, y “Rompiendo el círculo de
violencia, con el lema

COLOMBIA
Hasta mayo de 2021 se
contaron 258 mujeres asesinas,
las cuales se sumaron a los más
de 800 casos de feminicidios en
Colombia en los últimos 18
meses. Por ello se mantiene la
Alerta Nacional por feminicidios.
Este flagelo sigue sin tener
estrategias
claras
para
la
prevención, sin aplicabilidad de
la ruta de violencias de género,
y sin acceso a la justicia para
las mujeres colombianas.

Masacre en Cali en el marco del Paro Nacional. Prensa Comunitaria 169
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“Encerradas, pero no calladas”.
Las tres se mantienen sin
hallazgos significativos en este
período.
Se ilustra aumento de casos en
embarazos de menores de edad,
producto de violaciones sexuales
en jovencitas con edades que
oscilan entre 15 y19 años. Entre
enero y mayo se registraron 1047
casos. Además, se han realizado
varias capturas bajo el delito de
pedofilia y trata de personas el
departamento
de
Izabal
y
específicamente, en el municipio
de Livingston. Por lo que hay
campañas locales de prevención.

violencia contra las mujeres. Se
realizar reuniones y coordinación
con
autoridades,
organismos
internacionales
y
sectores
sociales. También se ha solicitado
al alcalde de La Ceiba la
aprobación de la Ordenanza
“Libres de Acoso”, que busca
sancionar administrativamente el
acoso sexual callejero en el
municipio.
Esto suma a la demanda al
Estado
hondureño
para
el
fortalecimiento a la estructura
integral y funcional en el Poder
Judicial
en
la
atención
a
sobrevivientes de violencia, para
que accedan a la justicia.
La
Secretaría
de
Derechos
Humanos (SEDH) lidera una
propuesta de trabajo conjunto
para
dar
respuesta
a
las
recomendaciones formuladas por
el Comité para la Eliminación de
la Discriminación Racial (CERD).
La Política nacional de mujeres
indígenas y afrohondureñas y su
Plan de Acción (pendientes de
aprobación),
incluyen
el
lineamiento
estratégico
II:
Derecho a una vida libre de
violencia y acceso a la justicia.

MÉXICO

HONDURAS
A nivel local, se es parte de la
Red de Violencia Contra la Mujer
de La Ceiba (RCVM-LC), desde
la cual se apoyan iniciativas
para prevenir y combatir la

En materia de políticas públicas
que garanticen a las mujeres
afromexicanas una vida libre de
violencia no hay acciones
concretas. Los datos oficiales
dan cuenta de que la pandemia
ha traído como consecuencia un
aumento en la violencia.

En abril de 2021 se presentaron
los datos sobre el aumento de las
llamadas de emergencia al 911:
de enero a marzo se efectuaron
38,316 para denunciar o pedir
ayuda por algún acto de violencia
de género. Sin embargo, no
existe un mecanismo que permita
saber cuántas de esas llamadas
fueron realizadas por mujeres
afrodescendientes, dado que en
las comunidades no siempre se
tienen acceso a un teléfono fijo o
celular.
Además, enfrentan dificultades
para seguir procesos judiciales:
falta de información sobre los
requisitos procesales; atención
sin perspectiva de género; y
lejanía entre los puntos donde se
originan
los
problemas
de
violencia y aquéllos donde se
encuentran
las
autoridades
competentes para resolverlos.
Cabe recordar que los estados de
Guerrero, Oaxaca y Veracruz, con
mayor
presencia
afrodescendiente del país, tienen
Alerta de Violencia de Género, un
mecanismo de protección de
derechos
humanos
de
las
mujeres; en especial frente a los
feminicidios. En ese sentido,
persiste la invisibilidad de la
violencia
hacia
las
mujeres
afromexicanas al no incluir la
variable afrodescendiente en la
Encuesta sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares
(ENDIREH) que se realizará en
2021 y es el instrumento
mediante el cual se mide la
violencia en el país.
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NICARAGUA
Nicaragua atraviesas un cris
sociopolítico desde 2018, a este
se suma el alto índice de
violencia y femicidios.
Se observa poco interés del
gobierno
en
implementar
medidas de seguridad para la
protección
de
mujeres,
adolescentes y niñas. Esto
convierte a Nicaragua en un
país inseguro y sin acceso a la
justicia.
Para el trimestre abril – junio, se
registraron 18 femicidios y 69
intentos de femicidio. Las
organizaciones
de
mujeres
consideran tres razones por las
que
los
hombres
siguen
matando mujeres en el país: 1)
la prioridad de la Policía para
seguir a opositores antes que, a
los delincuentes; 2) el privilegio
de las autoridades por los
procesos de mediación; y 3)

la liberación de miles de reos
comunes cada año. Inclusive se
ha liberado a reos que cumplían
condena por femicidas, con el
riesgo
inminente
de
que
reincidan.
Las cifras oficiales sobre las
víctimas de feminicidio en
Nicaragua
se
desconocen
debido a que el Gobierno no
suele
brindar
información
estatal.
El país cuenta con debilidad
institucional y poca efectividad
en el acceso a la justicia. Luego
de haber permanecido cerradas
en la década pasada, se están
reaperturando las Comisarías de
la Mujer (10 este año); todavía
sin los efectos esperados, pues
los
casos
de
violencia,
femicidios,
secuestros
a
mujeres, niñas y adolescentes
aumentan cada día.

PANAMÁ
Preocupa la violencia social en el
país, la cual cada día crece con los
homicidios,
los
lamentables
femicidios
y
tentativas
de
asesinados de mujeres.
Según
registros
del
Instituto
Nacional de la Mujer sobre violencia
a mujeres y niñas, han registrado
7,212 denuncias. Se desconoce
cuántas son niñas, cuántas mujeres
y
cuantas
de
estas
son
afrodescendientes.
Las
provincias
con
mayores
denuncias en su orden son; Panamá
oeste, seguida de Panamá centro y
Chiriquí. La violencia física y
patrimonial así como otros hechos
violetos contra mujeres y niñas son
las más frecuentes.
El 13 de abril fue detenido un
sacerdote por violación y “actos
libidinosos” contra un niño de 5
años en la provincia de Chiriquí
(Alanje). Aunque esta es un área de
gran presencia afrodescendiente el
registro no hace referencia a la
etnia del menor.
La Corte Suprema de Justicia
declaró no culpable al Diputado
Arquesio Arias por los delitos
Sexuales. El movimiento de mujeres
no descarta la posibilidad de llevar
el caso a las Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
Un Femicidio fue perpetrado por un
hombre a su esposa de 38 años en
una fiesta, tras una discusión y
luego intenta quitarse la vida. Dejan
5 hijos menores. Violación de joven
de 13 años por padrastro y abuelo a
quien dan casa por cárcel y 6 meses
preventivos
al
padrastro
para
investigación.
En abril siete mujeres fueron
asesinadas por sus parejas, dos
sufrieron intento de asesinado,
cuatro muertes violentas de mujeres
y más de 5,000 llamadas por
violencias.
Una menor de 12 años fue
entregada mediante compra a un
hombre. Era violada, maltratada. La
menor logro escapar luego de 2
años de cautiverio y abusos.
Y así muchos otros casos de
violencia en el país,
ante la
insensibilidad
y
legitimización
institucional y comunitaria, aunada
a la notada impunidad de la justicia
y todas sus estructuras.
En abril también se aprobó en tercer
debate una iniciativa de ley para
crear el registro de agresores
sexuales.
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PERÚ
Entre enero y mayo del
presente año, a través del
Programa Aurora se recabó la
siguiente
información
con
respecto a los casos atendidos
por los Centros de Emergencia
Mujer,
en
la
población
autoidentificada
como
afroperuana:
Se reportaron 92 casos, de los
cuales
90
son
mujeres
afroperuanas. Así mismo, de
estos casos 48 (52.2%) son por
violencia física, 39 (42.4%) por
violencia psicológica, 4 por
violencia sexual (4.3%) y 1 por
violencia (1.1%) por violencia
económica.
En cuanto a las características
de los casos atendidos, son los
siguientes: 70 (76.1%) fueron
víctimas por parte de sus
parejas. Dos (2.2%) fueron
mujeres que se encuentran en
estado de embarazo. Trece
(14.1%) de los casos se
reportan como reincidentes y 1
(1.1%), es un caso de una mujer
con discapacidad.
Cabe precisar que los mayores
números de casos atendidos se
encuentran en San Martin, Ica,
Lima metropolitana y Lima
provincia, con un índice de
22.8%,
20.7%
y
12.0%
,respectivamente.

PUERTO RICO
En los últimos meses, distintos
grupos y coaliciones en pro de
los derechos y la vida de las
mujeres se han manifestado en
constantes ocasiones ante la
inacción del gobierno en la
tarea de proteger a las mujeres.
La Colectiva Feminista en
Construcción convocó al Plantón
Feminista,
para
la
implementación de la Orden
Ejecutiva que declara un Estado
de Emergencia por la violencia
de género.

Cabe mencionar que a pesar de
que se ha declarado el estado de
emergencia,
las
acciones
concretas sobre este particular
han sido casi inexistentes.
Por ello, la convocatoria reúne a
activistas en el reclamo de una
vida Digna y de prevención de la
violencia de género en el país, así
como la exigencia de un plan de
acción concreto que lleve a
erradicar este mal.
El Plantón Feminista tuvo lugar el
pasado 3 de mayo frente a la
mansión del gobernador. Por un
lado, para apalabrar el reclamo y
por otro, para convocar a
organizaciones
de
mujeres,
activistas
y
movimiento
de
antirracismo negro.
En una nota más positiva, la
Senadora
Migdalia
González
Arroyo presentó el Proyecto del
Senado 221, la cual aclara que
dentro de la definición de pareja
se encuentra la relación de
noviazgo.
También incorpora la definición
de acoso cibernético y la
obligación de talleres de violencia
de pareja en solicitudes de
órdenes de protección. Todo esto
dentro
de
las
regulaciones
existentes de la Ley 54 de 1989,
para
atender
la
violencia
doméstica.
En la isla, los casos de violencia
de
género,
incluyendo
los
feminicidios y las desapariciones
de mujeres ocurren a diario.

A la fecha, unas 36 mujeres y 52
menores
continúan
desaparecidas desde el año 2018.

URUGUAY
El país se mantiene en alerta
frente al incremento de las
distintas formas de violencia de
género y violencia contra las
mujeres, así como por el
recrudecimiento de la violencia
intrafamiliar en una sociedad
cuya base está estructurada
desde el machismo, el sexismo,
el
patriarcado
y
la
normalización de la misoginia.
Estas
manifestaciones
de
violencia afectan de manera
diferenciada a las mujeres
afrodescendientes y migrantes,
como resultado de prácticas
sociales
que
justifican
el
racismo y la xenofobia.
Para el primer semestre 2021 se
reportan 15 femicidios y otros
casos más en tentativa de
femicidios y otras muertes
violentas. Por ello es importante
tratar el fenómeno de la
violencia como prioridad en las
políticas públicas y desde un
abordaje interseccional y con
prioridad en la prevención de
las graves situaciones vividas
tanto para niñas, adolescentes
y mujeres, con mayor número
de denuncias por abuso sexual
infantil,
violaciones,
acoso
sexual, entre otros.
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Fortalecer y recuperar
identidad afromexicana
Eje IV. Nuestros
derechos civiles son
derechos humanos
De acuerdo con los resultados del
Censo 2020, el Estado de
Guerrero
tiene
la
mayor
proporción
de
población
afromexicana,
negra
o
afrodescendiente:
un
8.6%
equivalente a 303,923 personas.
En este Estado se desarrolla el
Proyecto Estratégico en Acapulco
y municipios de la Costa Chica
"Afrocaracolas;
Saberes
Itinerantes",
el
cual
busca
fortalecer
y
recuperar
la
identidad
del
pueblo
afromexicano
como
sujeto
político colectivo, con perspectiva
de género y antirracista.
El pueblo afromexicano cuenta
con
reconocimiento
constitucional
nominativo
y
limitado. Por ello, las integrantes
de la RMAAD México participan
en la construcción de la iniciativa
de Reforma Constitucional y Legal
de los Derechos de los Pueblos
Indígenas y Afromexicanos; así
como en campañas e iniciativas
para visibilizar la presencia y la
historia
de
la
población
afromexicana y en especial, de
las mujeres afromexicanas.
El 6 de junio hubo elecciones en
las 32 entidades del país
concurrentes con la federal, para
21 mil cargos de elección popular.
Las entidades electoral y de
participación política de los
Estados de Guerrero y Oaxaca
impulsaron acciones afirmativas
para
garantizar
candidaturas
afromexicanas en diputaciones
federales. No obstante, ocupaban
posiciones desventajosas en las
listas de los partidos políticos.

Eje V. Educación para
todas y de calidad
En esta materia no ha habido
avances sustanciales, dado que,
por el contexto de Covid-19 y la
implementación de la educación
virtual, la brecha y el rezago

MÉXICO

educativo
de
las
mujeres
afromexicanas
se
sigue
profundizando.
Además,
no
existeun reconocimiento de los
aportes
de
las/os
afromexicanas/os en la historia
oficial y en los libros de texto.

Eje VI. Necesitamos
atención en salud
integral, sexual y
reproductiva
Al prolongarse la emergencia
sanitaria por Covid-19, sin datos
desagregados por etnia en el
sector Salud, se ahondan las
deficiencias estructurales en las
comunidades
afro.
Tampoco
existe una respuesta específica
para garantizar la salud integral
de las mujeres afromexicanas.
El Programa PROIGUALDAD 20202024 incluye las estrategias de
Fortalecer
la
accesibilidad,
calidad y suficiencia de los
servicios de salud a mujeres con
mayores desventajas; y Dar
seguimiento a mecanismos del
seguro
de
bienestar
que
favorezcan el acceso a los
servicios
de
salud
y
medicamentos
a
mujeres
indígenas,
afromexicanas,
migrantes,
con
discapacidad,
mujeres
mayores,
niñas,
adolescentes y personas LGBTI.”
Pero no se observan avances
sustanciales a la fecha.

Eje VIII. Visibilización
en
Censos
y
estadísticas nacionales

Una de las principales demandas
del movimiento afromexicano, a
la
par
del
reconocimiento
constitucional,
ha
sido
el
reconocimiento
estadístico
censal. Sin embargo, los primeros
resultados presentados por el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía
(INEGI)
sobre
los
indicadores de la población
Afromexicana, al ser promedios
nacionales,
invisibilizan
las
desigualdades
territorializadas
que han impedido el desarrollo de
nuestras comunidades.

Eje IX. Protección y
oportunidades para la
niñez, adolescencia y
juventud
El Estado no ha implementado
ninguna
política
o
acción
afirmativa que garanticen el
acceso a las nuevas tecnologías;
y por ende, a la educación con
perspectiva de género y enfoque
intercultural para la niñez y
juventud afromexicana. A más de
un año de implementadas las
acciones de sana distancia y la
educación virtual, la brecha
educativa
se
sigue
profundizando.
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Salud sexual y reproductiva

para jóvenes costeñas/os
Este plan es liderado por el
Gobierno
Regional
en
coordinación
con
los
ministerios de las carteras de
Salud, Educación y de la
Juventud. Cuenta con el
financiamiento del Fondo de
Población.

Eje VI. Necesitamos
atención en Salud
integral, sexual y
reproductiva
Debido al alto índice de
embarazos en adolescentes
en algunas comunidades de
la Costa Caribe Sur de
Nicaragua, se ha propuesto
el plan de "Prevención del
embarazo en adolescentes:
abordando la temática salud
sexual reproductiva (SSR)
para
adolescentes
en
Nicaragua".

En
cada
territorio
se
trabajará en pro de aumentar
el bienestar de las y los
adolescentes,
buscando
mejorar
su
acceso
a
información y por ende, la
capacidad
de
tomar
decisiones
sobre
salud
reproductiva
de
manera
responsable.
A la vez, se pretende
fortalecer el protagonismo de
las y los adolescentes en
temas
de
oportunidades
sociales y económicas y

mejorar el abordaje integral
de
servicios
de
salud
reproductiva.
El principal objetivo de éste
plan es que las y los
adolescentes desarrollen, se
apropien e incrementen su
nivel de conocimientos en
relación a sus derechos y
salud sexual y reproductiva,
con enfoque de género.
Se
espera
que
esto
contribuya a mejorar la
calidad y el acceso a los
servicios de salud, incluida
la atención integral para
víctimas
de
violencia
sexual.
Cabe mencionar que las
organizaciones como Voces
caribeñas
y
la
RMAAD
Nicaragua
continúan
implementando procesos de
formación dirigidos a jóvenes
y adolescentes en los temas
de derechos sexuales y
reproductivos,
así
como
entrega gratuita de métodos
anticonceptivos.

En el mes de mayo se
realizaron 3 procesos de
formación con grupos de
jóvenes sobre estos temas,
con la intención de que
cada participante amplíe
sus conocimientos, para
luego realizar réplicas en
sus centros de estudios,
comunidad y barrios, de
manera que la información
llegue a más jóvenes.
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Mujeres afrodescendientes

PANAMÁ

mayores sin cobertura de Salud
Eje I. Combatir el
racismo es
responsabilidad de
todas y todos
Durante estos meses de 2021
se recibieron denuncias en las
redes sociales por situaciones
de perfilamientos raciales. Un
comunicado de la SENADAP
dio
cuenta
de
estos
perfilamientos
y
discriminaciones
agravada
particularmente en jóvenes y
mujeres afrodescendientes.
La SENADAP inició el 2 de
mayo en el Distrito de Chepo
la gira nacional denominada
“Ruta de los tambores”, para
actualizar el Plan Nacional de
Desarrollo de los y las
Afropanameños
(PLANDEAFROS). Esta ruta
prevé recorridos comunitarios,
reuniones con autoridades
provinciales y locales, y con
las organizaciones culturales y
continuará en localidades con
mayor
presencia
afrodescendiente en el país,
para
identificar
su
problemática
en
sitio
y
priorizar sus propuestas en el
diseño de las políticas públicas
de desarrollo.
También
hubo
actividades
desde distintas instituciones
públicas y ministerios sobre
temas
sociopolíticos,
históricos,
culturales,
condiciones y situaciones de
discriminación de la población
afrodescendiente;
mediante
foros,
conversatorios,
exposiciones
y
reconocimientos.
Lo
cual
favorece
reflexiones
sobre
pensar a la cultura afro no solo
como vestuario y gastronomía.

El año 2020 cerró con un 52%
de informalidad en el trabajo. A
mitad del 2021, se ha alcanzado
un 58%, siendo las mujeres y
jóvenes la mayoría.
Ante ello, el gobierno lanzó un
nuevo Plan “Solidario” que
consta de un aporte económico
a condición de cumplir 24 horas
de trabajo comunitario o una
capacitación virtual de 10
horas. Se desconoce cuáles son
los grupos sociales priorizados,
pues
no
hay
datos
desagregados por etnia sobre
las poblaciones más golpeadas
por el desempleo y el trabajo
informal.
Continúa el proceso de revisión
sobre
la
variable
de
autoidentificación
afrodescendiente
para
el
próximo Censo de población y
vivienda.
El
proceso
es
coordinado desde la SENADAP,
junto con la Comisión Técnica
para los Censos, integrantes de
la sociedad civil afro panameña
y el Instituto de Estadística y
Censos; de cara a garantizar
datos precisos que favorezcan
la planificación y ejecución de
programas que beneficien a la
población afrodescendiente en
Panamá.

Eje VI. Necesitamos
atención en salud
integral, sexual y
reproductiva
Se viene observando una
regularización
de
los
servicios de atención a las
personas con padecimientos
crónicos que no la habían
recibido desde inicio de la
pandemia. La situación de
exclusión se agudiza en las
mujeres adultas mayores.

Muchas carecen de servicios
de salud de calidad o padecen
enfermedades causadas por
una vida con limitaciones,
sobrecarga de trabajo, racismo
y discriminación.
Ante
esto,
la
población
afrodescendiente
y
particularmente las mujeres
afrodescendientes,
exigen
cobertura con calidad del
sistema de salud, con acceso a
medicamentos,
cirugías,
equipamiento
para
diagnósticos
y
diversos
tratamientos.
La salud pública da cuenta de
sectores
con
ambientes
insalubres,
inadecuada
disposición de la basura, falta
de agua potable en áreas de
bajos recursos y pobreza,
incluidas
población
significativa de mujeres afro.
Faltan
iniciativas
y
compromiso político de las
autoridades para la cobertura
universal de la salud y en
especial de salud sexual y
reproductiva.
La OPS y la alcaldía se reúnen
con la agenda de etnicidad en
salud, que toma en cuenta las
prácticas
ancestrales
en
materia de salud y la inclusión
de estos saberes en la
atención de dicha población y
en el manejo de datos
desagregados. La misma contó
con
la
participación
de
organizaciones de Sociedad
Civil afro.

19

PERÚ

Iniciativas de ley pendientes

para pueblos originarios

Eje I. Combatir el
racismo es
responsabilidad de
todas y todos
A fin de poder ejercer sus
derechos
colectivos,
los
pueblos
indígenas
u
originarios y afroperuanos
exigen la aprobación del
proyecto de ley para la
creación del Registro de
Pueblos
en
la
Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos,
con lo cual podrán inscribir
su personalidad jurídica,
contar
con
títulos
de
propiedad
sobre
sus
territorios, abrir cuentas
bancarias, participar en los
concejos de los gobiernos
regionales,
entre
otras
actividades.

También existe el proyecto
de Ley de Coordinación
intercultural entre sistemas
jurídicos
de
pueblos
originarios
y afroperuanos con entidades
del Estado, el cual fue
presentado
por
organizaciones afroperuanas
(ASONEDH y ASHANTI-Perú) y
organizaciones indígenas. Se
encuentra en la junta de
portavoces del Congreso.
Esta iniciativa de ley tiene por
objeto establecer principios,
reglas y mecanismos de
coordinación
intercultural
entre los sistemas jurídicos de
los pueblos originarios o
indígenas,
afroperuanos,
comunidades campesinas y
nativas, y rondas campesinas,
y las diferentes entidades del
Estado, en desarrollo del
artículo 149 de la Constitución
Política del Perú, la cual
reconoce el pluralismo jurídico,
y que debe ser interpretado de
conformidad
con
los
instrumentos internacionales
que reconocen los sistemas
jurídicos
indígenas
sin
subordinación a la jurisdicción
ordinaria.

Eje VI. Necesitamos
atención en Salud
integral, sexual y
reproductiva
El Ministerio de Salud, a
través de la Dirección
General de Intervenciones
Estratégicas
en
Salud
Publica, con el apoyo de la
OMS y la OPS, realizó un
trabajo de investigación que
produjo análisis respecto a
los avances en materia de
registro
de
autoidentificación
de
población afroperuana y
pueblos indígenas en los
registros de salud de las
regiones Ica y Piura.
Este análisis buscó analizar
conocimientos,
percepciones y prácticas
sobre el registro de la
autoidentificación
de
población afroperuana y
pueblos indígenas en los
registros de salud, por parte
del personal de salud y
organizaciones
afroperuanas.
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Nuevo escenario político
entre retos y esperanzas

*

El alumbramiento libre y digno sigue siendo un
reto en Puerto Rico, no solo ante las regulaciones
por la pandemia, también por la desinformación
acerca de las parteras y doulas, quienes
históricamente han ayudado a parir y a nacer.
Muchas veces los procesos se ven interrumpidos y
deshumanizados por la maquinaria hospitalaria y
personal insensible ante estas particularidades.

Eje VI. Necesitamos
atención en Salud
integral, sexual y
reproductiva
A pesar de que se comenzó el
año con un andamiaje político
nuevo, y que se expresaron a
favor de las necesidades de las
poblaciones de mujeres y de la
comunidad LGTBIQ+, no se han
observado
respuestas
significativas en cuanto a la
salud
se
refiere,
particularmente, respecto a los
cuerpos gestantes y el proceso
de dar a luz.
Se hace importante que se
humanice el nacer, el parir y el
cuerpo gestante, tal y como lo
hicieron nuestros ancestros en
las sociedades matriliniales que
nos antecedieron.
Por otro lado, la comunidad
trans
de
la
isla
sigue
padeciendo de las vicisitudes a
manos del gobierno, el cual
afirma apoyar a la comunidad
LGBTIQ+ pero, pese a ser un
Estado laico, cede ante los
fundamentalismos religiosos y
compromete la garantía de los
derechos humanos.
Parte
de
la
problemática
arrastra
la
prohibición
de
hormonas y servicios para
jóvenes trans, interpretar como
ilegales
las
terapias
de
conversión y el acceso a
servicios médicos en general.

Por otro lado, las personas trans
de la isla siguen padeciendo
vicisitudes a manos del gobierno,
el cual afirma apoyar a la
comunidad LGBTIQ+ pero, pese a
ser un Estado laico, cede ante los
fundamentalismos religiosos y
compromete la garantía de los
derechos humanos. Parte de la
problemática
arrastra
la
prohibición
de
hormonas
y
servicios para jóvenes trans,
interpretar como ilegales las
terapias de conversión y el
acceso a servicios médicos en
general.
Sobre el manejo de la pandemia,
las disposiciones oficiales se han
flexibilizado.
Continúa
la
vacunación nacional ya abierta a
todas las edades y se está
preparando la reapertura escolar..

PUERTO RICO

Eje IX. Protección y
oportunidades para la
niñez, adolescencia y
juventud
La Universidad de Puerto Rico en
el recinto de Río
Piedras,
presentó
una
nueva
oferta
académica
basada
en
la
afrodescendencia
y
la
racialización en el país. Un logro
dentro de la educación en Puerto
Rico
que
por
siglos
ha
beneficiado un imaginario social
de supremacía blanca y ha
colocado a los afroboricuas en
una posición inferior.
Por
otro
lado,
Amnistía
Internacional lanzó la campana
regional #ESIgualdad, con la cual
se espera la implementación de
la educación sexual integral con
enfoque de género en el Sistema
de Educación Pública. En aras a
una educación más completa y
preventiva en la que las nuevas
generaciones de niños y niñas
reciban la protección de las
instituciones que juran servirles.
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URUGUAY

Eje IV. Nuestros
derechos civiles son
derechos humanos
En el mes de abril la población
afrodescendiente sufrió una
grave manifestación de racismo
estructural
e
institucional,
generada por la Junta Nacional
de Drogas (JND), que publicó
una campaña de prevención
para el consumo de drogas y
estupefacientes, utilizando solo
imágenes de personas afro para
representar el consumo de
narcóticos y alcohol.

Pandemia genera precariedad
para población afrouruguaya
Esta campaña reflejó y difundió
percepciones
racistas
y
estigmatizantes
contra
la
población afro. También revela
la falta de sensibilización y
conocimiento que se tiene
institucionalmente, mostrando
las grandes ausencias en toda
una
campaña
publicitaria
durante toda sus etapas, desde
el proceso de selección, edición,
y detalles de programación que
pasaron por cada instancia
hasta su publicación. Ante el
rechazo
social
masivo,
la
campaña fue retirada con una
escueta disculpa por parte de la
JND.
En materia de obstáculos que
impidan el disfrute de derechos
económicos,
sociales
y
culturales, el movimiento social
uruguayo continúa exigiendo
que se derogue la Ley de
Urgente Consideración, pues
limita los derechos humanos de

la ciudadanía; tiene impactos
perjudiciales en diferentes áreas
de desarrollo; apunta a mayor
encarcelamiento y da pie al
incremento
de
los
abusos
policiales en sus actuaciones.
También se está trabajando en
línea con el Decenio Internacional
para
los
Afrodescendientes,
desde
una
perspectiva
interseccional y analizando las
nuevas desigualdades sociales a
partir de la pandemia por Covid –
19.

Eje V. Educación para
todas y de calidad
La coyuntura por la pandemia ha
postergado el reintegro a las
clases, aumentando las brechas y
desigualdades educativas a las
niñas/os, jóvenes y adolescentes
afrodescendientes, por su falta de
acceso a recursos tecnológicos e
internet. El panorama en materia
educativa no visualiza avances y
continua la deuda del Estado
uruguayo
respecto
a
la
promoción de igualdad, inclusión
de la historia afrodescendiente/
afrolatinoamericana,
educación
antirracista
con
mirada
interseccional, equidad, género e
inter-generacional.

Eje XI. Acceso a los
recursos naturales y
económicos
Siguen
siendo
las
mujeres
afrodescendientes y migrantes
las más vulnerables y relegadas y
quienes enfrentan las mayores
desigualdades
ante
la
invisibilidad estadística y el
incremento de las brechas de
desigualdad en el contexto de la
pandemia: crecimiento de la
pobreza, del desempleo, seguros
de paro, mayor precarización e
informalidad
y
sobre
representación en los servicios
domésticos.
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