PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas Afrocaribeñas y de la Diáspora es un
espacio de articulación de las mujeres afrodescendientes para la construcción de
sociedades democráticas, equitativas, justas, multiculturales, libres de racismo,
discriminación racial, sexismo y exclusión. Basadas en nuestros mandatos y frente al
proceso de Asamblea Constituyente manifestamos nuestra preocupación por las
conclusiones de la sesión de la comisión mixta que buscaba zanjar las diferencias del
proyecto de escaños reservados para pueblos originarios en la Convención Constitucional.
El Estado de Chile en virtud de la ley N° 21.151, de fecha 16 de abril de 2019, reconoce al
Pueblo Tribal Afrodescendiente Chileno, pueblo que tiene su propia cosmovisión y
espiritualidad heredada de sus ancestros africanos que llegaron a todo el territorio
nacional. A través de la promulgación de esta norma el país ha generado una reparación
histórica a esta parte de la población que ha sido invisibilizada desde la colonia hasta este
año 2019. Esta ley viene a integrar al ordenamiento jurídico una serie de indicaciones
articuladas, que buscan generar acciones afirmativas y reparatorias en torno a la
desprotección social, jurídica, estadística, educacional, cultural, económica y política del
pueblo tribal afrodescendiente chileno.
El Estado de Chile ha adoptado compromisos internacionales frente a la protección,
promoción y visibisibilización de los derechos humanos del pueblo afrodescendiente, los
cuales se encuentran como eje principal la Declaración y programa de acción de Durban,
instrumento que hoy tiene como uno de sus productos ejecutándose hoy en su medio
periodo, el Decenio Internacional de las y los afrodescendientes, decretado por Naciones
Unidas el año 2015 mediante Resolución N°68/237 de la Asamblea General. Periodo por
el cual dentro de los años 2015 a 2024 bajo el lema “Reconocimiento, Justicia y
Desarrollo”.
Desde el año 2011, existe dentro de la Municipalidad de Arica la Oficina de Desarrollo
Afrodescendiente, unidad que está dentro de la actual Orgánica Municipal que al igual que
el ministerio de las culturas, tienen un catastro de las instituciones afrodescendientes del
distrito de Arica.

Por tanto:
Llamamos a eliminar todo discurso discriminatorio contra el pueblo tribal afrochileno y
promover sus derechos.
Exhortamos a la Comisión Mixta garantizar la participación del pueblo afrochileno con
representación en la Asamblea Constituyente.

Como Red, nos declaramos atentas y vigilantes del cumplimiento de los compromisos
asumidos por el Estado chileno.
ADHESIONES:






































AMNB - Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras
Rede de Mulheres Negras do Nordeste
Odara Instituto da Mulher Negra;
Fórum Permanente de Igualdade Racial
Yvette Modestin – Panamá
RMAAD Diáspora
Encuentro Diáspora Afro
Sonia Viveros Padilla – Ecuador
Fundación de Desarrollo Social Afroecuatoriana AZÚCAR.
RMAAD Colombia
Red de Mujeres Afro caribes
Aprodefa.
Audes Jimenez González - Colombia
Lídice Chávez Gammie - Voces Caribeñas
RMAAD Nicaragua
Área Genero de la Comisión 8 de Noviembre Día Nacional de las/los Afroargentinos
y de la Cultura Afro.
Todo en Sepia
Asociación de Mujeres Afrodescendientes en la Argentina
Paola Yañez Inofuentes – Bolivia
Centro Afroboliviano para el Desarrollo Integral y Comunitario - CADIC
Colectiva Luanda
Grupo SCD Infanto Juvenil Mixtura Afro Azapeña
Club de Adulto Mayor Afrodescendiente Pago de Gómez
Joanna Wetherborn – RMAAD Guatemala
Agrupación de Mujeres Afrodescendientes Rurales Hijas de Azapa
ONG de Afrodescendientes Lumbanga
Maria Tereza Callisaya – Bolivia
RMAAD Bolivia
RMAAD Ecuador
RMAAD Brasil
Natalie Morales Pinedo – Bolivia
RMAAD Chile
Beatriz Ramírez Abella – Uruguay
Valdecir Pedreira do Nascimento – Brasil
Altagracia Balcacer – República Dominicana
Tanya Duarte - Proyecto Afrodescendencia México, Consejo Internacional
Afrodescendiente
Beatriz Amaro Clemente - Unidad para el Progreso de Oaxaca A C

 Juliana Acevedo Ávila - Organización para el Fomento de la Equidad de Género y
Respeto de los Derechos Humanos de los Pueblos Negros Afromexicanos
(OFPNA)
 Mijane Jiménez Salinas - Mano Amiga de la Costa Chica, Red Nacional de
Juventudes Afromexicanas
 Teresa de Jesús Mojica Morga - Fundación Afromexicana Petra Morga AC
 RMAAD México
 RMAAD Panamá

