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Sabías qué...

Esta fecha también es conocida como el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente en el Continente Americano o Día de la Mujer 
Afro. Este 25 de julio se cumplen 25 años del  Primer Encuentro de Mujeres afrodescendientes realizado en República Dominicana el 
año de 1992, evento en el cual se argumentó que la sociedad durante quinientos años ha asimilado y reproducido el racismo y el 
sexismo, manteniendo relaciones de desigualdad entre las diferentes etnias y géneros, también haciendo un llamado movimiento 
afro y demás organizaciones sociales y políticas de la región para que hagan suyas las reivindicaciones de las mujeres negras y les 
reconozcan el espacio que les corresponde en los diversos niveles de las organizaciones. Asimismo, se desafió al movimiento 
feminista y de mujeres para que incluya la cuestión étnica a sus análisis y propuestas políticas. Desde aquel encuentro, esta fecha es 
propicia para ampliar la toma de conciencia acerca de la opresión de género y raza y etnia que experimentan millones de mujeres en 
la región; siendo estos veinticinco años un  testimonio internacional de la lucha y resistencia de la mujer negra y también una 
oportunidad para la evaluación de las condiciones de vida de las mujeres afrodescendientes. 

Con esta declaración hecha en República Dominicana, las mujeres afrodescendientes demandan sus derechos humanos, derechos civiles, políticos y 
culturales; en la participación política, empoderamiento económico, salud, educación, trabajo, acceso a la vivienda, acceso al crédito, en los derechos 
sexuales y los derechos reproductivos, acceso a la tierra, respeto a la cultura, derecho a vivir sin violencia y en todo lo que represente inclusión social, 
política y económica. 

A partir de aquel primer Encuentro de Mujeres Afrocaribeñas se conformó la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Desde entonces, 
la Red tiene como propósito incidir políticamente  para el cambio y transformación estructural de la discriminación racial, exclusión, pobreza y la 
migración mediante la propuesta y acción de políticas públicas nacionales e internacionales.

- Desde el año 2000 la Asamblea General de la OEA encomendó la necesidad de elaborar un proyecto de Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 
erradicar el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia.

- En Colombia, en el Registro Único de Víctimas (RUV), las mujeres representan el 49,73 % de las 8’347.566 víctimas, es decir, 4’151.416 han sido victimizadas, de las 
cuales 413.677 son afrodescendientes.

- Respecto a la participación política, solo 6 mujeres afrocolombianas han logrado acceder a curules en la historia del Congreso de la República. En la actualidad, solo una 
mujer corresponde a esta colectividad, de las 268 sillas existentes; según datos de las elecciones 2016-2019  a nivel municipal, los concejos de los 10 departamentos con 
mayor población afro, negra o palanquera, solo 487 mujeres son concejales y apenas 58 pertenecen a esta minoría étnica.

• Trabajar conjuntamente para mejorar las condiciones de vida de las mujeres negras.
• Combatir las ideas negativas (prejuicios y estereotipos) que se vehiculan sobre la mujer negra.

• Denunciar todo tipo de discriminación contra las mujeres negras.
• Promover la participación de las mujeres negras en los diferentes espacios políticos y decisionales.

• Trabajar la problemática del racismo desde una perspectiva de género.
• Promover la comunicación, intercambio de experiencias, solidaridad y destreza con otras organizaciones.

• Luchar contra todo tipo de discriminación.

Los objetivos de la 
red son los siguientes:

Claudia Mosquera Rosero-Labbé: Doctoranda  en Trabajo Social por  la Universite Laval de Canadá. Magíster 
en Sociología de la Universite de Paris III (Sorbonne-Nouvelle). Docente del Departamento de Trabajo Social e 
investigadora del Centro de Estudios Sociales en la Universidad Nacional de Colombia. Es miembro del Grupo 
de Estudios Afrocolombianos, con el cual adelanta proyectos dirigidos a la intervención social de la población 
afrocolombiana desplazada con miras a la justicia reparativa. En el año 2004 recibió reconocimiento por su 
investigación “Subventions pour la coopération en recherche entre la Canada, l’Amérique Latine et les Antilles” 
del Centre de Recherches pour le Développent International (CDRI). Claudia también ha publicado 
importantes estudios en periódicos y revistas nacionales e internacionales, entre los más destacados se 
encuentran, “Afro-reparaciones: Memorias de la esclavitud y justicia reparativa para negros, afrocolombianos 
y raizales” (2007), Afrodescendientes en las Américas. Trayectorias sociales e identitarias (coedición con 
Mauricio Pardo y Odile Hoffmann), 2002; La universidad piensa la paz: obstáculos y posibilidades, 2002. 

Fuente: http://www.unal.edu.co/ces/index.php/investigacion/estructura/investigadoresads/201

  http://elecciones.registraduria.gov.co/esc_elec_2015/1
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Elaborado por: Marylín Gómez, Economista Secretaría de las Mujeres de Antioquia.


