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Resumen
Actualmente los afrodescendientes latinoamericanos constituyen una fracción muy
significativa de la población regional. Ellos viven en situaciones diversas que se reflejan en el
heterogéneo nivel organizativo con el que se les puede distinguir. Están las naciones caribeñas
de habla inglesa en las cuales los afrodescendientes son mayoría y participan activamente en la
política con alto grado de autodeterminación, autonomía y control del territorio. En otros países,
existen tanto grupos con escasa conciencia étnica como minorías con identidad bien definida y
derechos cumplidos. Tal situación está relacionada con no sólo con el grado de desarrollo y
desigualdad del país, sino también con el mejor aprovechamiento de las oportunidades que les
ofrece el país a los afrodescendientes y del nivel de organización de la sociedad civil y de las
organizaciones de afrodescendientes.
En el actual momento, las organizaciones afrodescendientes latinoamericanas luchan
contra el racismo, la exclusión social y la pobreza. Actúan colectivamente exigiendo del Estado el
cumplimiento de los compromisos adquiridos en la III Cumbre Mundial de Naciones Unidas
contra el racismo y la discriminación que obliga a los Estados a reducir la exclusión, la
discriminación y la pobreza que viven sus pueblos como consecuencia de la esclavitud y del
racismo.
Dada esta efervescencia política y social que se refleja en sus organizaciones, se hace
necesario estudiar el estado actual de las organizaciones afrodescendientes latinoamericanas
que es lo que nos ha llevado a la realización de este estudio, el cual es una pequeña
contribución para llenar este vacío. Este documento tiene carácter exploratorio, sobre la base de
fuentes secundarias, los datos publicados en internet e informaciones obtenidas con informantes
calificados. Con el material obtenido se han analizado las organizaciones y las articulaciones de
la población afrodescendiente de América Latina, diseñando una visión muy panorámica y
sintética de esta realidad. Se trata, al fin y al cabo, de un análisis de las organizaciones y las
articulaciones de organizaciones afrodescendientes que tienen paginas web, aparecen en otros
1

Consultora de la División de Población-CELADE de la Comisión Económica para
América latina y el Caribe (CEPAL). La autora desea agradecer a Luiz Claudio Barcelos
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claves en los países, especialmente a Claudia Mosquera. No obstante, la
responsabilidad por el contenido final es de la autora.

3

sitios que son propios o han sido mencionadas por los informantes clave y que, además, se
preocupan en transparentar su misión, sus objetivos, las actividades que llevan a cabo, su
estructura, sus fuentes de financiamiento, la cantidad de afiliados, entre otros.
A través del estudio se ha podido observar que existe hoy en día en la región una
pluralidad de organizaciones y articulaciones en los niveles regional, nacional y local que
representan intereses muy diversificados, entre los cuales se destacan los campesinos, los
jóvenes, los académicos y las mujeres. Están también presentes legislaciones nacionales que
han reconocido la diversidad étnica y cultural en sus países, y los gobiernos que han creado
instituciones encargadas de encausar las demandas de los afrodescendientes.
Los datos han mostrado una importante presencia de articulaciones regionales que
coordinan a más de un centenar de organizaciones en la región y de articulaciones nacionales
que, a su vez, tienen bajo su responsabilidad la coordinación de casi dos centenares de
organizaciones. Su misión es impulsar proyectos articulados en los niveles regional y nacional
para presionar por la visibilización de los afrodescendientes y luchar por sus derechos. En lo que
respecta a las organizaciones nacionales, se ha comprobado que ellas tienen por misión
temas generales como cultura, desarrollo, derechos, exclusión, lucha contra el racismo, defensa
de las mujeres, liderazgo y empoderamiento; también preocupaciones más específicas tales
como recuperar tierras y exigir del gobierno el cumplimiento del programa de acción de la III
Conferencia contra la Discriminación Racial. En relación con la estructura de las organizaciones
se ha observado que ellas están conformadas, en general, por un directorio ejecutivo,
normalmente elegido de forma anual. En lo que respecta al financiamiento, los recursos
provienen de los aportes de sus miembros, del gobierno nacional, de países europeos y de
organismos internacionales.
No obstante, el movimiento afrodescendiente todavía sufre debilidades en algunos
países tales como la falta de cuadros políticos, de bases ideológicas (claros en otros) y de
unidad, especialmente nacional. También ha habido proliferación de organizaciones muchas
veces carentes de estructuras, con poca agilidad política, que son sostenidas artificialmente y
que necesitan superar la distancia y la falta de identificación con la población afrodescendiente
que no siempre se ve representada en ellas.
Es indispensable y urgente que el proceso organizativo latinoamericano se consolide
más todavía y que avance en la constitución de una agenda que les permita conducir el proceso
con liderazgo y acercamiento a las bases. Para ello es necesario potenciar las organizaciones y
articulaciones en todos los niveles (locales, nacionales y regionales). Es esta la vía segura para
vencer uno de sus desafíos más importantes, que es enfrentar a una sociedad racista que los
excluye y trata de invisibilizarlos.
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1. Introducción

América Latina es una región extremamente diversa y compleja en términos
sociodemográficos como consecuencia de un proceso histórico que incluye períodos de
conquista de la tierra y de pueblos originarios, de colonialismo −que incluyó la
esclavización de afrodescendientes− y del proceso inmigratorio que trajo a estas tierras
pueblos de orígenes diversos. Como resultado de estos procesos, variados grupos
étnicos se han reunido en un mismo territorio.

Actualmente los afrodescendientes constituyen una fracción muy significativa de la
población regional. Las estimaciones, según varias fuentes (Banco Mundial, UNICEF,
Mundo Afro y incluso CEPAL), muestran cifras que van desde los 80 hasta los 150
millones de personas lo que significa porcentajes que van desde el 15,6% hasta un 30%
(Antón & Del Popolo, 2008) 2 . Cálculos más precisos de estos autores, con base en los
censos demográficos, arrojan 84.853.814 de afrodescendientes en 8 países
latinoamericanos 3 .

Es necesario notar que los afrodescendientes viven en situaciones diversas que se
reflejan en el heterogéneo nivel organizativo con el que se les puede distinguir. En las
naciones caribeñas de habla inglesa, por ejemplo, los afrodescendientes son mayoría y
participan activamente en la política con alto grado de autodeterminación, autonomía y
control del territorio como es el caso de Belice con los negros anglófonos (PNUD, 2003).
En otros países, existen tanto grupos con escasa conciencia étnica como minorías con
identidad bien definida y derechos cumplidos.

Es importante que se realice la distinción en el campo de la identidad y de la conciencia
política

porque

lleva

a

que

los

afrodescendientes

presenten

condiciones

socioeconómicas diferenciadas según el país. Lo afirmamos porque, aunque de manera

2

“Estas discrepancias se vinculan directamente con la fuente primaria de datos utilizada
y/o con los métodos de estimación empleados, que en muchos casos no están descritos
claramente o no reciben su validación por parte del sistema estadístico oficial” (Antón &
Del Popolo, 2008, pág. 26).
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Brasil (75.872.428), Colombia (4.311.757), Costa Rica (72.784), Cuba (3.905.817),
Ecuador (604.009), Guatemala (5.040), Honduras (58.818), Nicaragua (23.161).
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general las poblaciones afrodescendientes se ubiquen mayoritariamente en los estratos
socioeconómicos más bajos, hay países en los cuales algunos de sus indicadores son,
incluso, mejores que los del resto de la población, como es el caso de Costa Rica
(RANGEL, 2005). Tal situación está relacionada no sólo con el grado de desarrollo y
desigualdad del país, sino también con el mejor aprovechamiento que hacen los
afrodescendientes de las oportunidades que les ofrece el país y del nivel de
organización de la sociedad civil y de las organizaciones de afrodescendientes.

En la región hubo, en lo últimos años, la apropiación de una noción moderna de
ciudadanía fundamentada en nuevas identidades de sujetos colectivos portadores de
nuevos derechos tales como los derechos a la autonomía, al desarrollo, a la identidad, a
la igualdad, a la diferencia, a la no discriminación, al territorio, etcétera. Dentro de este
escenario los afrodescendientes, por medio de sus expresiones en la sociedad civil,
emergen y se movilizan en el espacio público latinoamericano.

En el momento actual, las organizaciones afrodescendientes latinoamericanas luchan
contra el racismo, la exclusión social y la pobreza. Actúan colectivamente exigiendo del
Estado el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la III Cumbre Mundial de
Naciones Unidas contra el racismo y la discriminación que obliga a los Estados a reducir
la exclusión, la discriminación y la pobreza que viven sus pueblos como consecuencia
de la esclavitud y del racismo.

Es imprescindible y urgente estudiar y analizar de manera exhaustiva el estado actual
de las organizaciones afrodescendientes latinoamericanas. No obstante, ésta es una
tarea de gran envergadura que demandaría estudio en todos los países, en el nivel local
y con un importante componente de trabajo en terreno. Una tarea que debería ser muy
coordinada para lograr los mejores resultados.

Este documento es una contribución al estudio sistemático del estado actual de las
organizaciones afrodescendientes en la región. Se trata de un estudio de tipo
exploratorio, sobre la base de fuentes secundarias, los datos publicados en internet e
informaciones obtenidas con informantes calificados. Con el material obtenido se han
analizado las organizaciones y las articulaciones de la población afrodescendiente de
América Latina, diseñando una visión muy panorámica y sintética de esta realidad. Se
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trata, al fin y al cabo, de un análisis de las organizaciones y articulaciones de
organizaciones afrodescendientes que tienen paginas web (ver en el anexo 1 un listado
de ellas), que aparecen en sitios (gobierno, noticias, etc.) que no son los propios o han
sido mencionadas por informantes claves y que se preocupan en transparentar su
misión, sus objetivos, sus actividades, su estructura, sus fuentes de financiamiento, su
número de afiliados, entre otros.

2. Movimiento organizativo afrodescendientes en la región: breve panorama

Hay actualmente en la región un importante movimiento étnico que ha generado, entre
pueblos indígenas y afrodescendientes, un fuerte proceso de identidad. Este
movimiento ha consolidado organizaciones con presencia regional, nacional y local
como resultado de muchas luchas y presiones. Además, ha tenido como consecuencia
que la legislación y el gobierno de muchos países haya reconocido la diversidad étnica
y cultural y sus organizaciones. También se han creado en algunos países instituciones
del Estado encargadas de encausar las demandas de los pueblos indígenas y
afrodescendientes.

La construcción del actor afrodescendiente en América Latina que lucha por sus
derechos ha recorrido un largo camino en busca de su reconocimiento. Sin embargo, es
sólo en años recientes que los afrodescendientes se han convertido en actores sociales
y políticos con visibilidad en la lucha por sus derechos. Para esto han creado
organizaciones que promueven la implementación de políticas públicas incluyentes y
equitativas que garanticen sus derechos a la diversidad étnica y cultural, a ejercer y
proteger su identidad y su territorio, su derecho a la participación y la representación
política, a asegurar el uso sostenible de los recursos naturales, a los servicios sociales y
al empleo, entre otros.

Desde la década pasada se han intensificado los movimientos no sólo de constitución
de organizaciones afrodescendientes sino también de redes tales como la ONECA (Red
de

Organizaciones

Negras

Centroamericanas),

la

Alianza

Estratégica

de

Afrodescendientes de América Latina y el Caribe y la Red de Mujeres Afrocaribeñas. Un
lugar destacado lo ocupa el Parlamento Negro de las Américas; se trata de un espacio
de articulación política que tiene por objetivo visibilizar y gestionar en todos los niveles
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una agenda afrodescendiente de desarrollo equitativa, inclusiva, diversa, justa,
respetuosa y reivindicativa de los derechos humanos en toda su dimensión. La decisión
de formar parte del Parlamento es individual de cualquier legislador o ex legislador
afrodescendiente que haya sido electo en los procesos internos de sus países
(BECERRA & BUFA, 2006).
•

Centroamérica

En Centroamérica, el movimiento organizativo negro y el indígena han sido
posicionados por los Estados y por las instituciones dominantes de distintas maneras, lo
que ha contribuido a generar diferentes condiciones para la lucha y la organización.
Aunque ambos grupos son representados como marginales a la nación, las ideologías
de mestizaje han tendido a glorificar el pasado indígena e ignorar la contribución
africana. De esta manera, se puede decir que los pueblos indígenas tienen más
potencial ciudadano y los negros son vistos como extranjeros (CCARC, s/f, pág: 26).
Los casos de Panamá 4 y Costa Rica son ejemplares. Los afropanameños y los
afrocostaricenses no han recibido reconocimiento cultural de parte del Estado y por esto
tienen dificultades para encausar sus demandas de empoderamiento cultural y recursos.
Esta situación es fruto del hecho de que sus respectivos Estados han visto a los negros
como foráneos a la nación y a los indígenas como los “otros” dentro de ella. Está,
además, el tema de la falta de reconocimiento interno entre algunos de esos grupos,
particularmente el gran sector de panameños afrohispanos quienes no se reconocen ni
se representan a sí mismos como “negros” en espacios públicos (CCARC, s/f).

En el otro extremo están los casos de los Criollos en Nicaragua y los Garífunas en
Honduras y Belice que han logrado reconocimiento cultural

5

y han sido capaces de

4

En Panamá existen cuatro grupos negros: los afro-caribeños, los afro-darienistas, los
costeños y los afro-hispanos. Se estima que existen aproximadamente 196 mil
afrocaribeños en el país (CCARC, s/f).

5

“El reconocimiento de los Criollos surgió durante la conflictiva era Sandinista, cuando los
Criollos—al igual que los grupos indígenas de la Costa Atlántica—se movilizaron contra
el Estado y demandaron derechos específicos regionales y culturales diferentes de los
de la población mestiza dominante. Los Garífunas en Belice y Honduras han afirmado
una identidad “autóctona” o similar a la indígena, ambas fundamentadas en su identidad
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articular su lucha por los derechos civiles, el empoderamiento cultural, los recursos y
contra el racismo de manera similar, o alineada, con la causa de los grupos indígenas
(CCARC, s/f).

Hay un estudio muy completo sobre las organizaciones indígenas y afrodescendientes
de Centroamérica (CCARC, s/f) que busca llenar el vacío existente en cuanto a
sistematizar la diversidad de las organizaciones sobre la base de su estructura, sus
objetivos y sus actividades, además de sus relaciones con el Estado y con la
cooperación internacional.

El citado estudio incluyó siete países, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá, y tenía por objetivo crear un inventario de
organizaciones que fueron visitadas por el equipo de investigación y que eran dirigidas
por indígenas o afrodecendientes. Nueve investigadores realizaron este estudio entre
2000 y 2001 y la metodología incluyó entrevistas con informantes clave, talleres y
trabajo en terreno. Los dos objetivos principales de la investigación fueron: 1) recabar
una base de datos sobre las organizaciones indígenas y negras más importantes de
cada país centroamericano y 2) presentar un análisis de las estructuras de esas
organizaciones, sus objetivos y estrategias 6 .

El estudio define las “organizaciones indígenas y negras” como organizaciones que no
sólo trabajan con y para los pueblos indígenas y negros, sino que también son dirigidas
fundamentalmente por indígenas y negros. Estas organizaciones son, además,, en gran
medida, organizaciones que se ubican localmente, con sus propias agendas nacionales,
regionales o municipales. Aquellas organizaciones que tienen una dimensión
internacional fueron, en general, excluidas del estudio.

como grupo único y en formas de diferencia cultural (lengua, religión, subsistencia)
derivadas de su herencia africana y amerindia” (CCARC, s/f, pág: 26).
6

Además, se trataba de crear un esquema para distinguir los principales tipos de
organización, sugerir cuáles estrategias habían funcionado y por qué y, finalmente,
establecer las tendencias del desarrollo histórico reciente de las organizaciones
indígenas y negras en la región (CCARC, s/f).

9

Como resultado de la investigación se ha llegado a un listado que incluye 182
organizaciones de las cuáles 14 son de afrodescendientes (cuadro 1) 7 .

Cuadro 1
O R G A N I Z A C I O N E S
DE

Nº

A F R O D E S C E N D I E N T E S

C E N T R O A M É R I C A

ORGANIZACIÓN

AÑO FUNDACION

TIPO

Base

1

Belize City Garífuna Council

1981

2

National Garífuna Council

1981

3

Asociación Proyecto Caribe

1995

4

Centro de Mujeres Afro-Costarricenses

1995

5

Balabala

1998

_

6

Organización Negra de Guatemala (ONEGUA)

1995

Base

7

Centro Independiente para el Desarrollo de Honduras (CIDH)

1991

ONG

8

Centro para el Desarrollo Comunal (CEDECO)

1989

ONG

9

Enlace de Mujeres Negras

1994

ONG

10

Fundación Hondureña por la Defensa de la Cultura Garífuna (FUHDECGAR)

1990

ONG

11

Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO)

1992

ONG

12

Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH)

1972

13

Comité Panameño Contra el Racismos

1999

14

La Respuesta Afro-Panameña

1995

ONG
ONG de
base

Federación
de base

ONG

Fuente: Elaboración propia con base en CCARC (s/f).

Se trata de ONGs y organizaciones de base, creadas entre 1981 y 1999, dedicadas
especialmente a la población afrodescendiente. Son organizaciones financiadas
principalmente por aportaciones de sus miembros, del gobierno nacional, de países
europeos (Canadá, Holanda, Suiza, Noruega, España), de FIA, BID y Banco Mundial.
Están en varios frentes de batalla lo que las obliga a desarrollar varias actividades en
diversas áreas, entre las cuales se destacan:
7

El anexo 2 incluye informaciones más detalladas las organizaciones afrodescendientes
centroamericanas.
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1. Creación de redes de organizaciones negras
2. Apoyo técnico para el desarrollo de microempresas
3. Capacitación de mujeres jóvenes
4. Conservación del medio ambiente
5. Defensa de los derechos de tierra, humanos y de las mujeres,
6. Desarrollo agrícola y comunitario
7. Garífunas: cultura, enviar a jóvenes de esta etnia a la universidad y taller de
idiomas
8. Lucha contra el racismo, la violencia doméstica y el HIV/SIDA
9. Promoción de la identidad y de la cultura afro
•

Sudamérica

Con relación con Sudamérica, se ha logrado encontrar informaciones un poco más
sistematizadas en el nivel nacional sólo en los casos de Ecuador, Colombia y Perú.

Desde finales de los años 1990s, la sociedad civil afroecuatoriana junto con los
movimientos indígenas del país, han desarrollado movilizaciones étnicas que reivindican
derechos económicos, sociales, políticos, territoriales y culturales. Tales demandas han
impactado en Ecuador que ha tratado de incorporar algunas de ellas. A partir de la
influencia recibida del movimiento afrocolombiano, en especial de la organización
Proceso de Comunidades Negras - PCN (ver más adelante informaciones sobre esta
importante organización), se han logrado victorias como su consagración como “pueblo”
y una serie de derechos colectivos establecidos en la Constitución de 1998. Esta
Constitución instaura una nueva cultura política que reconoce y legitima la diversidad de
las expresiones afrodescendientes (ANTÓN, 2003).

En 1999 se organiza el Primer Congreso Unitario del Pueblo Negro y se crea la
Confederación Nacional Afroecuatoriana (CNA) que busca establecer un comando
unitario del centenar de organizaciones existentes en el país. Asimismo, las mujeres
afroecuatorianas también han logrado importantes avances en sus procesos
organizativos. En 1999 realizaron el Primer Congreso de Mujeres Negras que crea la
Coordinadora Nacional de Mujeres Negras del Ecuador (CONAMUNE), con cobertura
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nacional y varias filiaciones regionales. La Coordinadora buscó incorporar a la mujer
afrodescendiente a los movimientos reivindicativos de los derechos colectivos, de
capacitación, formación y participación.

En Ecuador las organizaciones de afrodescendientes se estructuran en los niveles local,
regional y nacional y están conectadas a la red continental de organizaciones
afroamericanas y afrolatinoamericanas. El CODAE ha elaborado un directorio de
organizaciones afrodescendientes que incluye a 310 organizaciones extendidas por
todo el país con concentración especial en la costa norte (cuadro 2). Ordenadas según
su tipo (cuadro 3), se observa que poco más de un cuarto de ellas (el 26,5%) son de
tipo popular y de carácter urbano. Les siguen en importancia las organizaciones de
desarrollo social (18,4%) y las de género (17,1). También merecen ser destacadas las
organizaciones de tipo productivo (10,3%), las étnicas de corte campesino (10,0%) y las
culturales (9,0%).

En suma, estas organizaciones conforman una pluralidad de organizaciones que
representan intereses urbanos, campesinos, juveniles, académicos, de género,
productivo, e incluso existen organizaciones que están al servicio de caciques políticos
para fines electorales (ANTÓN, 2007).
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Cuadro 2

Cuadro 3

TIPO DE ORGANIZACION
30.0

Popular
(urbana)
26.5
Desarrollo
Social
18,4

TOTAL NACIONAL

25.0
Genero
17.1

20.0
15.0

Etnica
(campesina)
10.0

Cultural
9.0

Productiva
10.3

10.0
5.0

Tercera
edad
0.6

0.0

Religiosa
2.6 Academica
0.0

Fuente: CODAE, PRODEPINE, BID, MONUME–BM, DEFENSORÍA.
Elaboró: SIISE–SISPAE 2004
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En Colombia, algunos hitos importantes de destacar son la concesión de derechos
colectivos territoriales a las comunidades negras de la región establecida en la
Constitución de 1992. A partir de ese momento, emergieron importantes movimientos
negros e indígenas. En 1993 fue promulgada una ley estipulando la creación de
espacios de participación política para la comunidad afrocolombiana. A partir del final de
la década, el gobierno colombiano ha impulsado la titulación de tierras de la comunidad
afrodescendiente, ubicadas en la cuenca del Pacífico.

En el año 1995 se promulgó un decreto que crea la Comisión Pedagógica Nacional para
las Comunidades Negras, organismo dedicado a la elaboración de políticas de
etnoeducación. En 1994 se creó el Fondo Especial de Créditos Condonables para los
Estudiantes de las Comunidades Negras. Finalmente, la ley 649 otorgó un cupo en la
Cámara de Representantes a las comunidades afrocolombianas (ESCOBAR, 2006).

La Dirección de Etnias de Colombia (órgano del Ministerio del Interior) ha construido
una base de datos

8

, por departamentos, en donde se encuentran listadas las

organizaciones afrodescendiente registradas por el gobierno. La base incluye el nombre
de la organización, el representante legal, datos de domicilio y resolución mediante la
cual es reconocida por la Dirección de Etnias.

Se pudo comprobar, analizando la base mencionada, que en Colombia están
registradas un total de 1.152 organizaciones de afrodescendientes y que ellas están
presentes en 27 de los 32 departamentos del país. El departamento con mayor número
de organizaciones es el del Valle del Cauca (573), en donde se concentra
prácticamente la mitad de todas ellas. Le siguen en importancia, en relación con el
número de organizaciones, los departamentos de Cundinamarca (105), Bolívar (104),
Chocó (86), Cauca (77) y Nariño (62).

8

Agradezco al Pastor Elías Maurillo Martínez, Subdirector de Comunidades Negras del
Ministerio del Interior y al Grupo de Estudios Afrocolombianos, proyecto "Acciones
Afirmativas para afrocolombianos: ¿un paso hacia la Justicia Reparativa?” quienes me
han proporcionado el acceso a la base de datos. El citado proyecto de investigación es
financiado por la Fundación Ford, Área Andina y Cono Sur y forma parte del Programa
Derechos Humanos y Ciudadanía.
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En relación con el Perú, se realizó un estudio sobre la sociedad civil afrodescendiente
desde los años 1980 con el objetivo de producir informaciones acerca de ella y analizar
la

posición

del

movimiento

afroperuano

en

el

contexto

de

movimientos

afrodescendientes latinoamericanos (THOMAS III, s/f). La metodología utilizada incluyó
la recolección de informaciones básicas

9

sobre 16 organizaciones

10

(cuadro 4).

9

Área de trabajo, población involucrada, fuentes de financiamiento, relaciones con
beneficiarios, relaciones entre las ONGs y las autoridades, relaciones con el pueblo afroperuano y otros movimientos afrodescendientes.

10

Estas organizaciones fueron clasificadas como: 1. Populares (educación, liderazgo,
desarrollo); 2. Menos populares (agricultura, comunicación); 3. Otras áreas (mujeres
maltratadas, género, capacitación política); 4. Sin enfoques claros y/o especialización; 5.
Áreas de trabajo que no coincidían con trabajos desarrollados durante el año (la mayoría
de las organizaciones).
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Cuadro 4
ORGANIZACIONES

AFROPERUANAS

1

Asociación Cultural de Promoción y Desarrollo (ACULPROD)

2

Asociación Pluriétnica Impulsora del Desarrollo Comunal y Social (APEIDO)

3

Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (ASONEDH)s

4

Asociación Negra Margarita

5

Asociación Orgullo Afro-Peruano

6

Asociación para la Promoción y Desarrollo de la Comunidad Negra Peruana – Perú Afro

7

Centro de Desarrollo Étnico – (CEDET)

8

Cimarrones Comunicación Interétnica Global

9

Ciudadanos Negro del Perú

10

Grupo Negro Mamaine

11

Lundu – Centro de Estudios y Promoción Afroperuano

12

Movimiento Nacional Afroperuano Francisco Congo

13

Movimiento Negro Francisco Congo

14

Mujer Negra y Desarrollo

15

Organización para el Desarrollo de los Afro Chalacos – Quilombo (ODACH)

16

Organización para el Desarrollo e Identidad del Rimac (ODIR)

Fuente: THOMAS III, s/f.

En relación con el financiamiento de estas organizaciones, el estudio ha observado que
proviene, principalmente, de fuentes internacionales

11

11

y del autofinanciamiento; que las

Principales fuentes: Cooperación técnica (Bélgica, EUA, Suiza), Fundación Kellogg,
Fundación Ford, PNUD, Banco Mundial, Consejo Mundial de Iglesias, Tierra de Hombres
(Alemania); Oxfam, ICCO y Diakonia. No obstante, el financiamiento internacional ha
sido insuficiente según THOMAS III (s/f).
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ONGs que reciben dinero internacional son las más establecidas; y que la mayoría de
las ONGs no tienen estructura para utilizar las donaciones internacionales.

Las principales conclusiones del estudio son: i) a pesar de casi 20 años de trabajo, el
movimiento afroperuano exhibe inmadurez política; ii) aunque las ONGs están
funcionando como articuladores, hay un desencuentro entre ellas y la población que
dicen representar; el movimiento está basado en un pequeño entorno de personas y no
ha sido captado por la población afrodescendiente; iii) la mayoría de las ONGs opina
que la sociedad civil afroperuana no sirve como una herramienta de articulación de
intereses a causa de falta de conceptos claros, clientelismo y de la existencia de una
infraestructura débil; y iv) finalmente concluye que las debilidades del movimiento
afrodescendiente en Perú pueden ser atribuidas al debilitamiento de la sociedad civil
peruana causada durante el gobierno fujimorista, la falta de una historia de organización
en las comunidades negras y la falta de una definición clara de una identidad negra en
el Perú.

Aunque sin informaciones sistematizas de sus organizaciones en el nivel nacional,
Brasil, Uruguay y Venezuela merecen comentarios aparte sobre la base de las fuentes
secundarias.

En relación con Brasil, se ha comprobado un avance en la elaboración de iniciativas
que han impulsado un mejoramiento del status de los afrodescendientes. La
Constitución de 1988 prohíbe los actos racistas. La ley 8081 de 1990 establece los
crímenes y las penas a los actos discriminatorios por raza, color, religión, etnia o
procedencia nacional practicado por los medios de comunicación o por publicación de
cualquier naturaleza. Además, se ha promulgado una ley que otorga derechos de
propiedad a las comunidades rurales tradicionales de los quilombos, descendientes de
esclavos fugitivos, que ha permitido a algunas de ellas obtener el título de propiedad de
sus tierras. En el 2003 se aprobó la ley 10.639 que exige que las escuelas incorporen la
enseñanza de la historia y las culturas afrobrasileña y africana, y comenzó la ejecución
de un programa de acción afirmativa que incluyen el uso de cupos reservados en el
sistema de universidades públicas para afrodescendientes.
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En relación con los movimientos negros, hasta 1995 ellos estaban marcados por el
“denuncismo”. Posteriormente, se produce un estrecho diálogo con el gobierno y se
inaugura una “fase propositiva” lo que está relacionado, en parte, con la preparación
para la 3ª Conferencia Mundial contra el Racismo. Este proceso de preparación ha
puesto en evidencia, por una parte, la anterior ausencia de compromiso del Estado con
las políticas de promoción de la igualdad racial y, por otra, las divergencias al interior de
los

movimientos

negros,

ya

que

las

organizaciones

que

participaron

más

sistemáticamente del proceso preparatorio fueran aquellas con capital político y
organizacional más consolidado. No obstante las divergencias, se crearon importantes
espacios de articulación como la Articulación de ONGs de Mujeres Negras

12

y el

Comité Impulsor, reuniendo organizaciones de los movimientos negros pero también
otras representaciones

13

, articulaciones que fueron construidas excluyendo a otros

segmentos de los movimientos negros. Finalmente, es importante notar que la ausencia
de una organización negra nacional en Brasil aparece en los discursos de los militantes
como una tarea a ser realizada por la militancia y como un fracaso del movimiento.
Además, la legitimación de liderazgos negros (tanto de personas como de
organizaciones) parece ser más compleja y difícil que en otros movimientos sociales
(DOS SANTOS, 2007).

12

Reuniendo a más de 30 organizaciones de mujeres negras del país.

13

Géledes, CEERT (Centro de Estudios de las Relaciones del Trabajo y
Desigualdades/SP), INSPIR (Instituto Sindical Interamericano por la Igualdad Racial),
Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Orden de los Abogados Federal,
Articulación Nacional de Remanescentes de Quilombos, CONEN (Coordinación Nacional
de Entidades Negras), ANDES (Asociación Nacional de Docentes de la Enseñanza
Superior), ENZP (Escritorio Nacional Zumbi de Palmares), IROHÍN (ONG que publica
periódico de mismo nombre), Sindicato de los Abogados de Sao Paulo, SMACOM
(Secretaria Municipal de Apoyo de la Comunidad Negra de Belo Horizonte), IALODE (de
Salvador) y el Deputado Federal por el Estado de Mato Grosso del Sur Ben Hur Ferreira
(DOS SANTOS, 2007).

18

En el caso de Uruguay

14

, el movimiento negro se ha desarrollado de manera más

organizada a fines de los años 1980 con la creación de la OMA (Organización Mundo
Afro). Luis Ferreira (2003) hace un excelente trabajo de reconstitución del movimiento
negro en Uruguay reciente (1988 – 1998) en donde muestra la visibilización lograda por
el movimiento negro en los medios de comunicación masiva, la consolidación de la
organización como una federación con programas de desarrollo y, finalmente, el dialogo
y creciente eficacia política que la organización logra con respecto al Estado y otros
actores, comenzando a incidir en el sistema educativo nacional.

El debate sobre el Anteproyecto de Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela generó expectativas que no fueron incluidas en el Proyecto de Constitución
pues sería un reconocimiento, por parte de los constituyentes, que en Venezuela
existiría discriminación racial. Los afrovenezolanos consideran que no es suficiente que
la nación sea declarada como “multiétnica y pluricultural”, sino que es necesario
proponer modificaciones en la recién aprobada Constitución solicitando reconocimiento
explícito de los derechos de las comunidades afrovenezolanas de la misma manera que
se hizo con las comunidades indígenas.

En resumen, se ha podido observar que hay actualmente en la región un importante
movimiento afrodescendiente que han consolidado organizaciones con presencia
regional, nacional y local como resultado de muchas luchas y presiones. Cediendo a
éstas, las legislaciones y los gobiernos de muchos países han reconocido formalmente
la diversidad étnica y cultural y sus organizaciones, y se han creado instituciones
gubernamentales encargadas de encausar sus demandas. Existe hoy en día una
14

Según la ENHA (Encuesta Nacional de Hogares Ampliada) del 2006 el 6,3% de la
población uruguaya reconoce tener la mezcla “afro-blanca” y el 2% reconoce tener
solamente ascendencia “afro o negra”. Por otra parte el 9% reconoce tener algún tipo de
ascendencia africana (“afro o negra” + “afro-blanca” + “afro-blanca-indígena” + “afroindígena” + “afro-otras”). Es importante notar que hay un aumento de aproximadamente
115 mil personas que se autoidentificaron como afrodescendientes entre 1996 y el 2006.
El factor principal que explica este aumento radica en los cambios introducidos en la
formulación de la pregunta utilizada (en 1996 se le pidió a la población que definiera a
qué “raza” pertenecía y en 2006 se le solicitó que determinara cuántas y cuáles eran sus
líneas de ascendencia racial). No obstante, es posible que haya incidido en el resultado
una mayor conciencia étnica y racial. Se encontraron diferencias considerables entre las
características demográficas y los desempeños sociales y económicos de los
afrodescendientes cuando comprados con la población blanca (BUCHELI & CABELA,
s/f).
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pluralidad

de

organizaciones

afrodescendientes

que

representan

intereses

diversificados tales como urbanos, campesinos, juveniles, académicos, de género y
productivo.

La próxima sección entrega informaciones sobre los datos que respaldan este estudio y
la metodología que se ha utilizado para recorrerlos.

4. Análisis de los datos

Los datos que se analizan en este documento fueron recolectado a partir de información
existente, es decir, no se han producido datos nuevos. El proceso ha incluido consulta a
bibliografía secundaria, a las páginas web de organizaciones de afrodescendientes de
organismos de gobierno y de organizaciones internacionales. Además, se recurrió a
informantes calificados en los países.

La “base de datos” construida a partir de estos criterios tiene como punto de partida las
organizaciones articuladoras y sus afiliadas. A partir de las organizaciones articuladoras
se elaboró un listado

15

con las organizaciones afiliadas y éstas fueron objeto de una

búsqueda más completa. Para estas organizaciones se ha buscado informaciones para
llenar una “ficha” que se ha diseñado para cada organización y articulación (o similar) en
donde están las siguientes informaciones: nombre y tipo de organización, país, año de
creación, si es parte de alguna articulación, página web, objetivos/misión, estructura y
financiamiento. Hay que notar, sin embargo, que la mayoría de las organizaciones no
tiene pagina web (ver en el anexo 1 el listado de las que sí tienen, con sus respectivos
links) y que, quienes tienen, no entregan muchas información sobre aspectos relevates
para esta investigación.

A partir de esta especie de “barredura” y sistematización de las informaciones se ha
realizado en el apartado siguiente un análisis de las articulaciones –en los niveles
regional y nacional– y de las organizaciones afrodescendientes, llevando en
consideración su misión, estructura y fuentes de financiamiento.

15

Fueron sacadas del listado las organizaciones que claramente no tenían el tema afro
como prioritario.
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Las 145 organizaciones afrodescendientes de nuestra base, agrupadas según el año de
creación, arrojan, en primer lugar, que es muy grande el porcentaje de las que no
poseen esta información. Para las que ha sido posible identificar el año de creación
(cuadro 5) se observa que existe una tendencia creciente de formación de nuevas
organizaciones desde solamente 4 organizaciones creadas en el quinquenio 1981 –
1985 hasta las 16 del quinquenio 2001 – 2005.

Además de toda la efervescencia que el tema afro ya estaba teniendo en la región, el
período correspondiente a fines de la década de 1990 y comienzos de la década
siguiente, está marcado por los preparativos de la Conferencia de Durban, lo que
propició la creación de muchas organizaciones con el objetivo de llevar sus demandas a
este importante forum. Marca también los primero años post–Durban que han
estimulado la creación de organizaciones con el objetivo explícito de monitorear y hacer
que los gobiernos cumplan con los compromisos asumidos.

Cuadro 5
Organizaciones afrodescendientes de América Latina y el
Caribe según año de creación.
20
16
15

13

13

1991-1995

1996-2000

10
10

5

4
2

0
Hasta 1980

1981-1985

1986-1990

2001-2005

Fuente: Elaboración propia.

a) Articulaciones regionales de organizaciones afrodescendientes latinoame–
ricanas
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El objetivo de este capítulo es trazar un panorama de las articulaciones de
organizaciones de afrodescendientes en el nivel regional.

Fueron identificadas 8 articulaciones regionales de organizaciones afrodescendientes
(cuadro 6)

16

cuya mayoría ha sido creada en la década de 1990. En el caso de tres de

estas articulaciones, no se encontró información pública sobre las organizaciones
afiliadas y tampoco a qué países pertenecen. De las 5 para las cuales se tiene
información, se puede decir que juntas coordinan más de 100 organizaciones de la gran
mayoría de los países de la región, siendo la ONECA la que tiene bajo su coordinación
la mayor cantidad de ellas (52 organizaciones).

16

El anexo 3 incluye informaciones más detalladas sobre las articulaciones regionales de
afrodescendientes.
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Cuadro 6
ARTICULACIONES REGIONALES DE AFRODESCENDIENTES
DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE

Nombre

1
2

Red de Mujeres Afrocaribeñas y
Afrolatinoamericanas
Red Continental de Organizaciones
Afroamericanas

Año
Creación

Afiliaciones

1992
1994
52 organizaciones de 11 países (Belice, Canadá,

3

Organización Negra Centroamericana
– Oneca

1995

Colombia, Costa Rica, EUA,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto
Rico, Uruguay)

4

Afroamerica XXI

1996

5

Alianza Global Latinocaribeña (GALCI)

1999

Organizaciones de 13 países
6 organizaciones de 6 países (EUA, Honduras,
México, Perú, Uruguay, Venezuela)
29 organizaciones de 14 países (Argentina, Bolivia,

Alianza Estratégica de
6

Afrodescendientes de América Latina

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
2000

y el Caribe

Guatemala, Honduras, Perú, Puerto Rico,
República Dominicana, Uruguay, Venezuela) más
una regional.

7

Red de Jóvenes Afrodescendientes de
América del Sur

29 organizaciones de 8 países (Bolivia, Brasil,
2001

Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú,
Uruguay)
11 organizaciones de 8 países (Brasil, Colombia,

8

Red Andina de Organizaciones Afro

*

Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Puerto Rico,
República Dominicana, Venezuela

* En el año 2000 participó de la creación de la Alianza Estratégica, por lo tanto, se puede deducir que
fue creada en los años 90.

Las articulaciones tienen por objetivo, como ya está dicho en su nombre, el de articular
las organizaciones, sea de su región, de su país o a nivel regional/continental. La idea
es impulsar un proyecto político cohesionado que presiona por la visibilización de los
pueblos afrodescendientes de América Latina y el Caribe. Tales articulaciones se
constituyen en instrumento de acción política y social que obedece a la necesidad de
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incidencia y presión por derechos, respondiendo a la evolución de los diferentes
procesos del movimiento afrodescendiente de la región.

Desde el punto de vista organizativo, las articulaciones aspiran a ser un espacio de
coincidencias entre las diferentes redes para lograr objetivos más generales,
respetando las especificidades de cada una de ellas. Esto demuestra que hay
conciencia de que las articulaciones sirven para trabajar por objetivos comunes en
niveles superiores, limando diferencias, haciéndolos más fuertes y suponiendo mejores
resultados en el logro de los objetivos propuestos. También hay articulación de mujeres
negras en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, el sexismo y la pobreza. El
objetivo es incorporar la perspectiva étnica, racial y de género.

Estas organizaciones han tomado conciencia que para encausar sus luchas es
necesaria la articulación de las distintas organizaciones comunitarias y la estructuración
de una sólida propuesta programática que contribuya a la definición de políticas que
satisfagan las necesidades de la población afrodescendiente, tomando en cuenta sus
características específicas y mediante la incorporación de su propia visión de desarrollo
en el diseño, ejecución y evaluación de los programas.

Entre los objetivos/misiónes principales declarados por las articulaciones regionales
se destacan el de establecer vínculos que respondan a las necesidades de las
comunidades negras de la región; el de elaborar políticas e impulsar proyectos comunes
para la erradicación del racismo y para la plena incorporación de las comunidades
negras en la vida social y política de sus respectivos países. Está también la idea de
establecer lobbies ante los organismos multilaterales para incidir en las orientaciones
políticas hacia los sectores afrolatinoamericanos.

La única articulación regional para la cual se ha encontrado información sobre la
estructura organizacional ha sido la ONECA (Organización Negra Centroamericana)
que está compuesta por una junta directiva, opera con asambleas anuales y los cargos
se distribuyen entre los países. Por ejemplo, en el año 2002 la presidencia de la
institución correspondió a Honduras, la vicepresidencia a Belice, la secretaría y la
tesorería a Costa Rica y las demás secretarías a Costa Rica (Secretaría de Cultura e
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Información), EUA (Secretaría de la Mujer), Nicaragua (Secretaría de la Juventud) y
Guatemala (Secretaría de Educación y Diagnostico).

La ONECA es la única articulación regional que entrega públicamente información sobre
sus fuentes de financiamiento. En el año 2002 eran ejecutores de un proyecto
(“Desarrollo de la Capacidad Institucional para Organizaciones Afrodescendientes
Centro –Americanas”) financiado por el Banco Mundial, a través de la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo CCAD.

En resumen, fueron identificadas 8 articulaciones regionales de organizaciones
afrodescendientes cuya mayoría ha sido creada a partir de los años de 1990 y que
juntas coordinan más de 100 organizaciones de la gran mayoría de los países de la
región. Tales articulaciones constituyen un instrumento de acción política y social que
impulsa un proyecto político que presiona por la visibilización de los pueblos
afrodescendientes de América Latina y el Caribe y lucha por sus derechos. Entre los
objetivos principales declarados por ellas se destacan el de establecer vínculos entre
las comunidades negras de la región; el de elaborar políticas e impulsar proyectos para
la erradicación del racismo y para la plena incorporación de las comunidades negras en
la vida social y política de sus respectivos países; y el de establecer lobbies ante los
organismos multilaterales para incidir en las orientaciones políticas hacia los sectores
afrolatinoamericanos.

b) Articulaciones nacionales de organizaciones afrodescendientes
latinoamericanas

Fueron identificadas 21 articulaciones nacionales (cuadro 7)

17

que se encontraban

afiliadas a articulaciones regionales. Ellas pertenecen a 7 países sudamericanos (Brasil,
Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela). No se encontró mucha
información sobre los años de creación de tales organizaciones y tampoco del número
de organizaciones que tienen bajo su coordinación. En el caso de las articulaciones con
año de creación conocida, se puede observar que fueron creadas entre 1990 y el 2005.

17

El anexo 4 incluye informaciones más detalladas sobre las articulaciones nacionales de
afrodescendientes.
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En relación con el número de organizaciones afiliadas, se pudo comprobar que 6 de
ellas tienen bajo su responsabilidad la coordinación de casi 180 organizaciones. La
articulación con la mayor cantidad de organizaciones bajo su coordinación era la
Coordinadora Nacional de Mujeres Negras de Ecuador (CONAMUNE) con 110
organizaciones afiliadas.
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Cuadro 7
ARTICULACIONES NACIONALES DE AFRODESCENDIENT ES
DE L A T I N O A M E R I C A Y EL C A R I B E
Nombre

País

1

Consejo de Organizaciones Negras

Brasil

2

Forito Nacional de Juventud Negra

Brasil

3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

Articulación de Ong`s de Mujeres Negras

No. de organizaciones
afiliadas

7
2005
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Brasil

Brasileñas
Articulación Política de Juventud Negra

Brasil

Coordinación Nacional de Entidades Negras –

2000

Brasil

CONEN
Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas

Colombia

Red Afrocolombiana de Maestros y Maestras

1990

Colombia

Etnoeducadoras.
Conferencia Nacional de Organizaciones

Colombia

Afrocolombianas – CNOA
Federación de Comunidades Negras

3

Colombia

Coordinadora Nacional de Mujeres Negras de

Ecuador

Ecuador – CONAMUNE
Confederación Nacional de Organizaciones

1999

110

1994

5

Ecuador

Campesinas, Indígenas y Negras – FENOCIN
Federación de Comunidades Negras

Ecuador

Red de Mujeres Afro Panameña REMAP –

Panamá

CEMP
Red Nacional de Mujeres Afroartesanas

Perú

Red Nacional de Organizaciones Rurales de

Perú

Mujeres Afrodescendientes

16

Coordinadora de Organizaciones Afroperuanas

Perú

17

Red Nacional de la Diáspora Africana en el Perú

Perú

18

Año creación

Coordinadora Nacional Contra el Racismo y la

31

Uruguay

Discriminación

19

Red Nacional de Mujeres Jóvenes Afro

Uruguay

20

Red de Organizaciones Afrovenzolanas

Venezuela

2000

21

Red de Mujeres Afrovenezolanas

Venezuela

2001
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Las articulaciones nacionales tienen descripción de misión principal muy semejante a
las articulaciones regionales sólo que, naturalmente, en el nivel nacional. La misión
principal es articular las organizaciones de su país. Se trata de impulsar proyectos en el
nivel nacional que presionen por la visibilización en el país de los afrodescendientes.
Tales

articulaciones

responden

a

necesidades

nacionales

del

movimiento

afrodescendiente coherentes con la evolución de ellos al interior del país.

Las articulaciones nacionales aspiran a formar un espacio nacional donde coincidan
diferentes organizaciones de base en la búsqueda de objetivos más generales que
respeten las especificidades de cada una de ellas. Esto demuestra que también en el
nivel nacional está presente la idea de llegarse a acuerdos para construir proyectos
entre organizaciones.

En el nivel nacional también existen articulaciones dedicadas a temas más específicos
dentro del ámbito afro, para lo cual algunas organizaciones afrodescendientes se
articulan con organizaciones indígenas y campesinas, como en el caso de Ecuador
(FENOCIN – Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y
Negras), o con organizaciones rurales, como en Perú (Red Nacional de Organizaciones
Rurales de Mujeres Afrodescendientes). También se coordinan con organizaciones
dedicadas al tema de género (Articulación de ONGs de Mujeres Negras Brasileñas, Red
Nacional de Mujeres Colombianas, Coordinadora Nacional de Mujeres Negras de
Ecuador, Red de Mujeres Afrovenezolanas) y de juventud (Forito Nacional de Juventud
Negra, Articulación Política de Juventud Negra, Red Nacional de Mujeres Jóvenes Afro).
Están también las articulaciones con organizaciones que tratan temas muy específicos
como, por ejemplo, la Red Colombiana de Maestros y Maestras Etno educadoras y la
Red Nacional de Mujeres Afroartesanas (Perú). No se puede dejar de mencionar la Red
de Organizaciones Afrovenezolanas

18

que está integrada por organizaciones de los

estados del país en donde se concentra la población afrovenezolana.
18

Esta red tiene sus antecedentes en 1994 cuando en Uruguay se reunieron más de una
centena de delegados latinoamericanos y caribeños con el fin de realizar el Seminario
Continental sobre Racismo y Xenofobia. Esta red logró fortalecerse en el contexto de la
III Cumbre Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial y la Xenofobia
(Sudáfrica, 2001). Es definida como un instrumento de articulación en los campos de la
cultura, educación, salud, agricultura, género, tecnología, economía y sociedad, que
aspira contribuir a un desarrollo sustentable de las comunidades. Su accionar está
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Se ha encontrado información sobre objetivos/misiónes para menos de la mitad de las
organizaciones nacionales. La mayoría de los objetivos/misión son de carácter muy
general, pero también están algunos muy específicos como, por ejemplo, algunos de los
objetivos de Forito Nacional de Juventud Negra (Brasil) tales como el de discutir
políticas de incentivo a la formación y el diálogo con la policía, luchar por políticas
afirmativas de acceso, permanencia y éxito en las universidades públicas y fortalecer el
emprendimiento juvenil posibilitando el surgimiento de empresarios negros.

Entre los objetivos/misiones generales están el de fortalecer la cultura negra; luchar
contra la discriminación racial; poner en práctica el Plan de acción de la Conferencia
Mundial Contra el Racismo además de luchar por la descriminalización del aborto; el
libre ejercicio sexual; combatir la violencia, malos tratos, acoso y explotación de mujeres
y niñas.

No hay información sobre la estructura y el financiamiento de las articulaciones
nacionales.

En resumen, fueron identificadas 21 articulaciones nacionales, creadas a partir de los
años 1990, que tienen bajo su responsabilidad la coordinación de casi 180
organizaciones.

Tales

articulaciones

tienen

misiones

muy

semejantes

a

las

articulaciones regionales sólo que referidas al contexto nacional. Se trata de articular las
organizaciones de sus países e impulsar proyectos en el nivel nacional que presionen
por la visibilización de los afrodescendientes y luchen por sus derechos. Esto demuestra
que también en el nivel nacional está presente la idea de llegar a acuerdos y construir
proyectos entre organizaciones. Existen articulaciones vinculadas con organizaciones
indígenas y campesinas. La mayoría de sus objetivos es de carácter general como
fortalecer la cultura negra, luchar contra la discriminación racial, poner en práctica el
Plan de acción de la Conferencia Mundial Contra el Racismo, pero también están temas
más específicos como descriminalización del aborto, el libre ejercicio sexual, combatir la
violencia, malos–tratos, acoso y explotación de mujeres y niñas. Hay otros todavía más

orientado a organizar y a luchar por la mayor participación de estas comunidades en la
vida económica y políticas.

29

específicos como, por ejemplo, discutir políticas de incentivo al diálogo con la policía,
luchar por políticas afirmativas en las universidades y el emprendimiento juvenil.

c) Organizaciones afrodescendientes latinoamericanas que se encuentran
articuladas a redes regionales y/o nacionales

c.1. Objetivo/Misión

Se va a sistematizar la información recogida con vistas a tener un panorama de los
objetivos/misión de las organizaciones de afrodescendientes intentando identificar
padrones. Para esto se ha agrupado a las organizaciones por subregiones:
Centroamérica y Caribe, países del conosur y países andinos
•

Las

19

.

Centroamérica y Caribe

organizaciones

afrodescendientes

de

Centroamérica

muestran

mayor

preocupación por temas más generales como los de cultura, desarrollo, derechos,
exclusión, lucha contra el racismo, defensa de las mujeres
empoderamiento

21

20

, liderazgo y

. No obstante, también tienen preocupaciones más específicas que

no están presentes en las organizaciones sudamericanas y andinas tales como, por

19

El anexo 5 incluye informaciones más detalladas
afrodescendientes de América Latina y el Caribe.

20

Entre las más importantes se encuentra el Centro de Mujeres Afrocostarricenses
organización que lucha por la defensa de los derechos humanos de las mujeres negras.
Su misión es educar a la sociedad través de la promoción del desarrollo cultural,
económico, político y social de las mujeres y poblaciones afrocostarricenses. Para
realizar sus objetivos, impulsa acciones de denuncia contra la discriminación racial a
través de seminarios educativos y encuentros de líderes de organizaciones de la
sociedad civil.

21

La Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO) es un buen ejemplo de
organización que tiene como misión estos temas generales. En la descripción de su
misión está el reducir la violación de los derechos económicos, sociales, políticos,
culturales y la exclusión hacia la población Afrohondureña; incidir políticamente,
concientizar, capacitar y defender los derechos humanos. Desarrollo de capacidades
locales y empoderamiento de la población Afrohondureña; desarrollo y fortalecimiento
institucional.
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sobre

las

organizaciones

ejemplo, la preocupación por la comunidad Garífuna 22 –también presente en las
organizaciones caribeñas–, lo que implica trabajar temas como la preservación del
lenguaje y la cultura de un grupo especial dentro del los afrodescendientes. Asimismo,
la Respuesta Afro–Panameña (R.A.P)

23

también tiene una preocupación especial por

un grupo específico: la población afro–darienita

24

.

Están también presentes en la región organizaciones que trabajan temas como el sida
(Hondureños Contra el Sida Inc.

25

) y los inmigrantes. Este último tema está relacionado

con la discriminación sufrida por los dominicanos de ascendencia haitiana, que en
República Dominicana es combatida por el Movimiento de Mujeres Dominico–Haitiana –
MUDHA. Este movimiento está integrado por mujeres dominicanas de ascendencia
haitiana que buscan promover su inclusión en la sociedad dominicana contrarrestando
el sexismo, el racismo y el antihaitianismo presente, además de Impulsar el
reconocimiento del derecho a la nacionalidad dominicana de los hijos de los inmigrantes
haitianos

26

.

22

La Asociación AfroGarífuna Nicaragüense (AAGANIC) y la Organización Negra
Guatemalteca (ONEGUA) tienen por misión apoyar el desarrollo integral de la
comunidad Garífuna; la Asociación Mujeres Garífunas de Guatemala (ASOMUGAGUA) y
la Organización de Mujeres Afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua tienen
por misión de fortalecer la mujer garífuna.

23

Esta organización fue creada con la misión de organizar y preparar a la comunidad para
desarrollar planes estratégicos de desarrollo que puedan satisfacer sus necesidades
específicas; trabajar por el empoderamiento y el desarrollo integral de capacidades de la
población afro-darienita.

24

La población de ascendencia africana, conocida como afrodarienita, es originaria del
Chocó colombiano. Sin embargo, la mayoría de los afrodarienitas provienen de
migraciones que datan del Siglo XX, cuando fueron atraídos por las explotaciones
madereras y las plantaciones de banano. Los afrodarienitas eran la mayoritaria en 1970
(70%) pero hoy en día es la minoritaria (23%). Las causas que han llevado al descenso
de su población, aparte del crecimiento por inmigración de colonos latinos, han sido la
crisis de la economía extractiva, la desaparición del cultivo del banano y en especial, la
desaparición del régimen gubernamental de subsidios a la compra de productos
agrícolas, a los cuales se habían adaptado. Hoy en día, la población afrodarienita, que
no tiene protección territorial como los indígenas, presenta una tendencia a la
urbanización en la provincia y a la migración a Ciudad de Panamá (PREAFAN &
NESSIM, 2001).

25

Esta organización tiene como misión colocar el tema del sida en las agendas de sectores
como educación, cultura, turismo, medioambiente, salud, ciencia y tecnología.

26

El Movimiento de Mujeres Dominico-Haitiana – MUDHA trabaja también en la promoción
del liderazgo y el empoderamiento de la población dominicana de ascendencia haitiana;
promover el fortalecimiento y el desarrollo de grupos comunitarios, a través de la
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Entre las organizaciones caribeñas con visibilidad en la red se destacan las
organizaciones de Belice que trabajan muy fuertemente con temas de cultura y
desarrollo. Una de ellas tiene como misión la promoción de la cultura y el lenguaje del
pueblo Creole del país y la armonía entre los grupos étnicos (National Creole Council of
Belize); otra, (The National Garifuna Council of Belice – NGC) tiene como misión el
fortalecimiento y el desarrollo del pueblo y la cultura garífuna. En Puerto Rico está el
Instituto Puertoriqueño de estudios de Raza e Identidad IPERI.
•

Países del Cono Sur

Entre las organizaciones del Cono Sur se destaca el interés en promover los derechos
de los afrodescendientes y de las mujeres, temas de ciudadanía, cultura, lucha contra el
racismo, empoderamiento, educación superior y recuperación de tierras.

El tema de recuperación de tierras está presente en Paraguay con la Asociación
Afroparaguaya – Kamba Cua

27

. Es un tema importante también en Brasil con los

quilombos pero no se ha encontrado en internet ninguna organización afiliada a las
articulaciones en las cuales se mencione este tema en su misión o en sus objetivos y
actividades.

En Chile hay una organización de afrodescendiente que tiene por misión lograr el
reconocimiento político y social de los afrochilenos, rescatar y difundir sus raíces
culturales (Oro Negro

28

). Está también otra con una misión muy específica que es la de

exigir al gobierno que cumpla con la declaración y el programa de acción contra el
racismo aprobado en la III Conferencia contra la Discriminación Racial (Organización
Cultural Arica Negro).
educación, capacitación y apoyo organizativo. Difunde su problemática a través de
campañas y seminarios buscando la sensibilización de la sociedad dominicana y de la
comunidad internacional.
27

La Asociación Afroparaguaya – Kamba Cua fue creada con la misión de recuperar tierras
ancestrales y reivindicar los derechos humanos de los afrodescendientes.

28

Más específicamente trabajan en capacitar y facilitar la participación directa de los
afrodescendientes en las áreas de salud, educación, participación ciudadana, artes y
deportes y también visando protegerlos en materias sociales en los sectores de salud,
educación, alimentación, vivienda, trabajo y discriminación.
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En Uruguay están las organizaciones dedicadas a temas tales como el de género
(GAMA – Grupo de Apoyo a la Mujer Afrouruguaya), a organizar a la Comunidad
afrodescendiente bajo un programa de desarrollo (Organizaciones Mundo Afro – OMA),
a impartir educación superior (ISFA – Instituto Superior de Formación Afro) y,
finalmente, las que están volcadas a las artes y a la cultura (Grupo Cultural Africanía,
Asociación Cultural y Social Uruguay Negro – ACSAN, Asociación de Arte y Cultura
Afrouruguaya, Centro Cultural y Social Joaquín Lencina, Asociación para el Desarrollo
del Arte y la Cultura Afro – Uruguaya – ADECAU). Finalmente, no se puede dejar de
mencionar la organización Universitarios Afros – UAFRO, un núcleo de profesionales
universitarios afrodescendientes en fase de elaboración de sus investigaciones en el
área de la salud.

Para concluir esta sección dedicada al Cono Sur, veamos qué ocurre en Brasil. En este
país las organizaciones presentan intereses muy diversificados dentro del tema negro.
Sin duda que están las temáticas clásicas de investigación y promoción de los
derechos, de la ciudadanía y de la cultura de los afrodescendientes, de lucha contra el
racismo, de empoderamiento y aumento de la autoestima, etc. No obstante, también
existen organizaciones focalizadas en la mujer (Geledés, Instituto de la Mujer Negra), en
juventud (ENJUNE – Encuentro Nacional de Juventud Negra), específicamente en la
juventud negra “favelada” (Movimiento de Juventud Negra Favelada), en la mujer negra
joven (Organización de Mujeres Jóvenes – Negras Activas) y en capoeira (Instituto
Nzinga de Estudios de Capoeira Angola e de Tradiciones Educativas). Finalmente, hay
una iniciativa que merece ser destacada aparte: se trata del Educafro, que tiene por
objetivo promover la inclusión de la población negra (en especial) y pobre (en general),
en las universidades públicas y privadas con becas, a través del servicio de sus
voluntarios/as en los núcleos de pre–universitarios comunitarios. Es una iniciativa que
ha logrado el ingreso de muchos negros a las universidades brasileñas.
•

Países andinos

En la misión de las organizaciones afroedescendientes de los países andinos
predominan temas tales como derecho y desarrollo, presente en todos los países,
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especialmente en Bolivia, Colombia y Perú. También es fuerte la presencia del tema de
género. También destaca la preocupación por la cultura (Colombia Bolivia y Ecuador), el
liderazgo (Bolivia y Colombia), la equidad racial (Ecuador y Perú) y la historia (Bolivia,
Ecuador y Venezuela). Como temas muy específicos están el del medio ambiente y de
los afrodescendientes desplazados en Colombia. A continuación se describe con
mayores detalles la misión de las organizaciones según el país.

En Bolivia las organizaciones con visibilidad en la red tienen por misión contribuir al
desarrollo del pueblo afroboliviano en los ámbitos local, regional y nacional
principalmente en las áreas de investigación, comunicación, difusión, fortalecimiento
institucional, género, relaciones internacionales, educación, salud y derechos humanos
(Centro Afroboliviano de Desarrollo Integral Comunitario – CADIC); trabajar por la
integración

y

la

visibilización

de

los

afrodescendientes

para

fortalecer

su

autodeterminación, identidad, autoestima, procesos organizativos, ciudadanía real y
explicita con el cumplimiento de sus derechos y obligaciones por medio de proyectos
sociales y otros en temas de estado, cultura, liderazgo, etnicidad y productividad
(Movimiento Cultural Saya Afroboliviano “MOCUSABOL”); rescatar la memoria oral y
“promover la historia vista desde adentro con el color de la propia piel” (Fundación de
Afrodescendientes Pedro Andaverez Peralta – FUNDAFROPAP).

En Colombia hay varias organizaciones con misiones generales de desarrollo y
promoción de derechos, pero también hay organizaciones con una población–objetivo
más focalizada dentro del grupos de afrodescendientes como, por ejemplo, las
organizaciones conformadas por estudiantes (Colectivo de Estudiantes Afrocolombiano
en la Universidad de Antioquia, AFROUDEA), por mujeres (Asociación de Mujeres
Afrocolombianas,

AMUAFROC)

y

por

jóvenes

(Red

Nacional

de

Jóvenes,

Organizaciones y Estudiantes Afrocolombianos y la Corporación Ancestros que en los
últimos años ha centrado su trabajo en los jóvenes). Entre las organizaciones con
misiones más específicas,

vale destacar la AFROLIDER que tiene por objetivo la

formación de líderes y la AFRODES (Asociación de Afrocolombianos Desplazados) con
la misión de brindar orientación, apoyo, acompañamiento, asesoría, capacitación e
interlocución en la defensa de los derechos de la población afrocolombiana en situación
de desplazamiento.

34

Es importante destacar el trabajo del Movimiento Nacional CIMARRON
35 localidades del país y del Proceso de Comunidades Negras (PCN)

29

30

, presente en

que reúne 120

organizaciones del Pacífico Sur y está dedicado a la denuncia de la situación de los
afrocolombianos buscando, además, potenciar su cultura e identidad. Lo que hace
importante y único al PCN, según Escobar (2006), es su corajuda y sostenida estrategia
política vis–à–vis con el Estado sobre problemas, derechos y asuntos territoriales,
culturales y ambientales; la elaboración progresiva de un sofisticado marco conceptual
para el análisis de problemas y para la formulación de una política alternativa
relacionada con el desarrollo, la conservación y la sostenibilidad del Pacífico; y un
sostenido engranaje con conflictos ambientales concretos y la búsqueda de soluciones
a nivel local, nacional e internacional.

En Ecuador existe una organización creada con el objetivo de analizar y promover
políticas por la equidad racial (Centro Regional de Análisis y Promoción de Políticas por
la Equidad Racial CRAPPER); y otra organización que realiza actividades de
recuperación y valorización de la historia y la cultura Afroecuatoriana, promueve la
interacción entre pueblos afrodescendientes y no afrodescendientes y busca mejorar la
calidad de vida de familias e individuos afrodescendientes (Fundación de Desarrollo

29

Tiene por misión gestionar políticas y programas en favor de las comunidades
afrocolombianas; promover la organización comunitaria reivindicando condiciones de
vida dignas y la participación; impulsar acciones para la eliminación del racismo;
enaltecer y difundir la identidad, autoestima étnica, historia y cultura de las sociedades
afro; estimular la participación política del pueblo afrocolombiano y reivindicar la
representación que le corresponde dentro de la sociedad nacional; promover la unidad
de los pueblos y organizaciones afrodescendientes.

30

Su misión es luchar contra la destrucción de la selva, el racismo, el desarrollo
convencional, el neoliberalismo y el capitalismo. Entre los principales logros del PCN
están haber desempeñado un rol central en la formulación de leyes a favor de la política
ambiental y cultural; su contribución a la creación de organizaciones comunitarias y
consejos comunitarios, al proceso de titulación colectiva de tierras, a la financiación de
proyectos y a la organización de desplazados; y, finalmente, la defensa de las culturas y
ecosistemas de la selva húmeda del Pacífico sur (ESCOBAR, 2006).

35

Social y Cultural Afroecuatoriano “Azucar”)

31

. También hay que destacar la existencia

de la Fundación para la Cultura Negra Ecuatoriana (FCUNE)

32

.

Las organizaciones de Perú actúan en diversas áreas; principalmente, desarrollo
(étnico, socio cultural, comunal y social), juventud, mujeres, agricultores, promoción de
políticas de equidad racial y derechos humanos. Una de las más antiguas y conocidas
es la Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos –
ASONEDH, que elabora proyectos con la participación de la comunidad afroperuana
buscando sensibilizar a la opinión pública y a las instituciones nacionales e
internacionales sobre la situación de discriminación de los afroperuanos y la necesidad
de revertir esta condición. Trabaja para fortalecer y desarrollar las comunidades
afroperuanas mediante el emprendimiento de acciones colectivas orientadas a superar
los problemas de marginación y discriminación. Otras instituciones que merecen ser
mencionadas son el Centro Cultural Afro–Peruano "Nelson Mandela"
Negra Margaritas

34

33

, la Asociación

, la organización CIMARRONES Comunicación Interétnica Global

35

,

31

El trabajo Cultural de la Fundación tiene como base la música, la danza, el juego y el
contacto a través del sonido de los tambores y están concebidos como experiencias
integrales que conjugan las artes del pueblo Negro como un camino para el desarrollo
de la identidad.

32

Tiene por misión rescatar los valores culturales de los afroecuatorianos; contribuir a la
toma de conciencia sobre su cultura; apoyar y motivar acciones culturales de los
diferentes grupos negros; programar y ejecutar proyectos de investigación sobre los
comportamientos culturales de los negros y sobre diversas situaciones en el campo
social y económico; promover el mejoramiento integral de la población negra a través de
mayor conocimiento de su propia realidad; buscar la coparticipación de los grupos
comunitarios en la coeducación de los aspectos culturales, sociales y económicos; velar
por el cumplimiento de los derechos humanos en las comunidades negras y difundir sus
derechos y deberes.

33

Ofrece clases de alfabetización, seminarios y talleres de identidad cultural, derechos
humanos, derechos de la mujer, manualidades y otras actividades productivas que
promuevan el desarrollo individual y comunitario de estas poblaciones afro
descendientes de extrema pobreza para que mejoren su calidad de vida.

34

Trabaja por la defensa de los derechos de los afrodescendientes, a través de un proceso
de sensibilización, capacitación y formación; dirigido especialmente, a los integrantes de
las Comunidades Afroperuanas de la Provincia de Chincha.

35

Tiene por misión la eliminación de toda forma de marginación, exclusión y racismo así
como rescatar, revalorar y difundir la cultura afroperuana.

36

el Centro de Estudios y Promoción Afroperuano LUNDU
Negro Mamaine

37

36

y, finalmente, el Grupo

.

En Venezuela se destaca el trabajo de la Unión de Mujeres Negras, de la Fundación
Afroamérica y de la Red de Organizaciones Afrovenezolana. La primera está volcada a
los temas de género y ha desarrollado numerosos programas comunitarios de
conscientización sobre el racismo, de mejoramiento de la autoestima de mujeres
“negras”, así como de educación en etno–historia afrovenezolana. La Fundación
Afroamérica desarrolla tres líneas fundamentales de trabajo: la investigación de la
tradición oral en las comunidades afrovenezolanas a partir de asesorías, talleres,
conferencias y seminarios sobre la temática africana y afroamericana; publicaciones
(Revista Africamérica) y festivales, especialmente los dedicados a la celebración del Día
de la Multiculturalidad (12 de Octubre). Afroamérica aspira a convertirse en la primera
referencia histórica sobre la especificidad musical de origen africano en Venezuela,
como resultado de una convivencia e investigación participante.

Resumiendo el tema de la misión de las organizaciones afrodescendientes, en su
análisis se ha comprobado que ellas muestran mayor preocupación por temas más
generales como los de cultura, desarrollo, derechos, exclusión, lucha contra el racismo,
defensa de las mujeres, liderazgo y empoderamiento. No obstante, también tienen
preocupaciones más específicas como educación superior, recuperación de tierras y
preocupación por exigir a los gobiernos que cumplan con la declaración y el programa
de acción contra el racismo aprobado en la III Conferencia contra la Discriminación
Racial.

c.2. Estructura

Como se puede observar en el cuadro 8, son muy pocas las organizaciones que
disponen en la web de informaciones sobre su estructura. De las más de 100
36

Tiene propuesta político cultural, con un discurso alternativo sobre la problemática del
pueblo afrodescendiente y con una clara posición antidiscriminatoria.

37

Tiene por misión la lucha contra el racismo, la discriminación racial y de género; la
defensa de los derechos humanos, en especial de las mujeres, niñas y niños; defensa de
la cultura de la paz y contra todo tipo de violencia, incluida la violencia familiar y el abuso
sexual; defensa de la vida y del ecosistema.

37

organizaciones que componen nuestro banco de datos solamente 12 tiene publicada
esta información.

Cuadro 8
Estructura de organizaciones de América Latina y el Caribe según el país

Nombre

País

Presidente y Vice–Presidente

1

Sociedad Caboverdiana

3

The National Garifuna Council of
Belice – NGC

Belice

Encabezada por un presidente nacional y un
directorio elegido a cada dos años en
asamblea.

4

Soweto Organização Negra

Brasil

Directorio Ejecutivo

5

Centro de Articulación de las
Poblaciones Marginalizadas – CEAP

Brasil

Directorio Ejecutivo

6

Centro de Mujeres
Afrocostarricenses

7

Confederación Nacional de
Organizaciones Campesinas,
Indígenas y Negras – FENOCIN

Ecuador

Directorio Ejecutivo

8

Fundación de Desarrollo Social y
Cultural Afroecuatoriano “Azucar”

Ecuador

Dirección y Comisiones: de Desarrollo
Social, Desarrollo Cultural y Etnoeducativo,
Niños jóvenes y afrodescendientes y Genero

9

Organización Negra Guatemalteca
ONEGUA de Guatemala

Guatemala

10

Asociación Negra de defensa y
Promoción de los derechos humanos
– ASONEDH

Perú

Directorio Ejecutivo Anual.

11

Asociación Negra Margaritas

Perú

Junta Directiva y equipo de apoyo y
coordinación.

12

Organizaciones Mundo Afro – OMA

Argentina

Estructura

Costa Rica

Uruguay

38

Directorio Ejecutivo.

Asamblea de 150 Barrios de Livingstone

Funciona en forma federativa con una
estructura organizativa que consta de una
Junta Nacional que se reúne cada tres
meses y aglutina a todos la/os responsables
y directores de los diferentes Programas de
Acción y la representación de todos los
delegados barriales y departamentales del
país. Esta Junta supervisa el trabajo del
Ejecutivo, que está compuesto por un
Presidente, un Director General y 14
directivos que corresponde a cada una de las
áreas de actividad.

La estructura de las organizaciones está conformada, en general, por un directorio
ejecutivo (Soweto Organização Negra y Centro de Articulação de Populações
Marginalizadas – CEAP, ambas de Brasil; el Centro de Mujeres Afrocostaricenses, de
Costa Rica; Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y
Negras – FENOCIN; la Asociación de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
– ASONED). Sólo la Asociación de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos –
ASONED especifica el tiempo de duración del Directorio que es anual. El resto de las
organizaciones presentan una descripción de la estructura distinta de la anterior y de las
demás.

La Sociedad Caboverdiana (Argentina) está encabezada por un Presidente y un Vice –
Presidente; el The National Garifuna Council of Belice – NGC (Belice) por un presidente
nacional y un directorio elegido a cada dos años en asamblea.

La Fundación de Desarrollo Social y Cultural Afroecuatoriano “Azucar” (Ecuador) está
constituida por una Dirección y varias Comisiones (de Desarrollo Social, de Desarrollo
Cultural y Etnoeducativo, de Niños, Jóvenes y Afrodescendientes y, finalmente de
Género).

La Asociación Negra Margaritas (Perú) está conformada por una Junta Directiva y un
equipo de apoyo y coordinación.

Finalmente Organizaciones Mundo Afro – OMA (Uruguay) funcionan en forma federativa
con una estructura organizativa que consta de una Junta Nacional, que se reúne cada
tres meses y aglutina a todos la/os responsables y directores de los diferentes
Programas de Acción, y la representación de todos los delegados barriales y
departamentales del país. Esta Junta supervisa el trabajo del Ejecutivo, que está
compuesto por un Presidente, un Director General y 14 directivos que corresponde a
cada una de las áreas de actividad.

En resumen, en relación con la estructura de las organizaciones se ha observado que
son muy pocas las que disponen de esta información en la web. La estructura de
aquellas que entregan información en la web está conformada, en general, por un
directorio ejecutivo, cuyos integrantes duran generalmente un año en sus cargos.
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c.3. Financiamiento

Con relación con las informaciones sobre fuentes de financiamiento, éstas son todavía
más escasas, lo cual confirma lo que ya sabíamos, esto es, que éste sería uno de los
puntos más difíciles de desarrollar. En efecto, sólo están publicadas informaciones
sobre fuentes de financiamiento para 5 organizaciones (cuadro 9).

Cuadro 9
Financiamiento de organizaciones de América Latina y el Caribe según el país.

Nombre

País

Hamalal Radio Expansion Project

The National Garífuna Council of
1

Belize – NGC

Financiamiento

Belice

(UNESCO)/Dancing and Drumming
Workshop (World Bank)

Centro de Articulación de las
2

Poblaciones Marginalizadas – CEAP
Centro de Mujeres Afrocostarricenses

3

(Asociación para el desarrollo de la
mujer afrocostarricense)

Brasil

Costa
Rica

Trabajan por proyectos
Banco Mundial, Fundación Ford, Naciones
Unidas, Comisión Europea y venta de
publicaciones de la organización.

The National Garífuna Council of Belice – NGC (Belice) es financiado por Hamalal Radio
Expansion Project (UNESCO)/Dancing and Drumming Workshop (World Bank); en el
Centro de Articulación de las Poblaciones Marginalizadas – CEAP (Brasil) se trabaja por
proyectos pero no se dice que fuente paga los proyectos. Finalmente, el Centro de
Mujeres Afrocostarricenses (Costa Rica) trabaja con fondos recaudados del Banco
Mundial, de la Fundación Ford, de las Naciones Unidas, de la Comisión Europea y la
venta de publicaciones de la organización.

Recordemos que, en el caso de Centroamérica, entre las principales fuentes de
financiamiento estaban las aportaciones de sus miembros, del gobierno nacional, de
países europeos (Canadá, Holanda, Suiza, Noruega, España), de FIA, BID y Banco
Mundial.
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En el caso de Perú, las fuentes eran la cooperación técnica de Bélgica, EUA y Suiza, la
Fundación Kellogg, la Fundación Ford, PNUD, el Banco Mundial, el Consejo Mundial de
Iglesias, Tierra de Hombres (Alemania); Oxfam, ICCO y Diakonia.

Un último punto que vale la pena mencionar sobre el tema del financiamiento: sólo
algunas organizaciones del movimiento social, las más estructuradas, con página web
de mayor calidad, publican informaciones sobre colaboraciones. El problema es que,
debio al nivel de clientelismo y dependencia en el cual se vive, tales “colaboraciones”
muchas veces son solamente acuerdos políticos para aumentar el poder de la
organización y de la institución “colaboradora”. Son ejemplos de esto, principalmente,
las ONGs y los ministerios, las secretarias y otras dependencias de Brasil. En este país,
muchas veces, las personas relacionadas con ONGs y con contactos en organismos
gubernamentales, articulan trabajos de 'colaboración' cuyo material de divulgación de la
actividad sale con logos del gobierno y de instituciones “colaboradoras” cuando en
realidad muchas veces el organismo gubernamental es sólo una oficina, sin
presupuesto, que no logra desarrollar un trabajo consistente al interior de la inmensa
burocracia del aparato estatal. Esta es una dinámica que vale la pena señalar
especialmente cuando se piensa el modelo de las organizaciones norteamericanas
(lobby, advocacy o thinktank) y se compara con Brasil que no tiene tradición de
financiamiento privado y menos aún de rendición de cuentas.

En resumen, en relación con las fuentes de financiamiento de las organizaciones, las
informaciones son todavía más escasas siendo éste uno de los puntos más difíciles de
desarrollar. En el caso de Centroamérica, entre las principales fuentes de financiamiento
estan las aportaciones de sus miembros, del gobierno nacional, de países europeos y
organismos internacionales. Es posible que éstas también sean las fuentes principales
de financiamiento de la mayoría de las otras organizaciones.

Sintetizando el tema de las articulaciones y las organizaciones afrodescendientes, se ha
observado que las articulaciones regionales coordinan más de 100 organizaciones de
la gran mayoría de los países de la región. Las articulaciones nacionales, a su vez,
tienen bajo su responsabilidad la coordinación de casi 180 organizaciones. La misión de
ellas es impulsar proyectos articulados en los niveles regional y nacional para presionar
por la visibilización de los afrodescendientes y luchar por sus derechos fortaleciendo la
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cultura negra. Las articulaciones nacionales presentan temas más específicos en sus
misiones como, por ejemplo, la descriminalización del aborto, el libre ejercicio sexual,
combatir la violencia, malos tratos, acoso, la explotación de mujeres y niñas, entre otros.

En lo que respeta a las organizaciones nacionales, se ha constatado que en su misión
muestran preocupación por temas generales como cultura, desarrollo, derechos,
exclusión,

lucha

contra

el

racismo,

defensa

de

las

mujeres,

liderazgo

y

empoderamiento. No obstante, también tienen preocupaciones más específicas como la
educación superior, la recuperación de tierras y la preocupación por exigir al gobierno
que cumpla con la declaración y el programa de acción contra el racismo aprobado en
la III Conferencia contra la Discriminación Racial. En relación con la estructura, se ha
observado que ellas están conformadas, en general, por un directorio ejecutivo, elegido
generalmente de forma anual. En relación con las fuentes de financiamiento las
informaciones son muy escasas. En términos generales las organizaciones tienen ente
sus principales fuentes de financiamiento las aportaciones de sus miembros, del
gobierno nacional, de países europeos y de organismos internacionales

4. Conclusiones y consideraciones finales

En este estudio se ha podido observar que hay actualmente en la región un importante
movimiento afrodescendiente y que se han consolidado organizaciones de base y
ONGs con presencia regional, nacional y local. Como consecuencia de las luchas del
movimiento afrodescendiente por su visibilidad y su reconocimiento, existe hoy en día
en la región una pluralidad de organizaciones y articulaciones en los niveles regional,
nacional y local que representan intereses muy diversificados entre los cuales se
destacan los campesinos, juveniles, académicos y de género. Están también presentes
legislaciones nacionales que han reconocido la diversidad étnica y cultural en sus
países y gobiernos que han creado instituciones encargadas de encausar las demandas
de los afrodescendientes.

Innegablemente el movimiento afrodescendiente latinoamericano organizado ha
sido muy exitoso, especialmente en los últimos años, logrando mostrar el racismo y la
desigualdad racial existente.
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Los datos recogidos y analizados en este estudio han demostrado una importante
presencia de articulaciones regionales que coordinan más de un centenar de
organizaciones en la región y de articulaciones nacionales que, a su vez, tienen bajo
su responsabilidad la coordinación de casi dos centenares de organizaciones. La misión
de ellas es impulsar proyectos articulados en los niveles regional y nacional para
presionar por la visibilización de los afrodescendientes y luchar por sus derechos. En lo
que respeta a las organizaciones nacionales, se ha comprobado que ellas tienen por
misión temas generales como cultura, desarrollo, derechos, exclusión, lucha contra el
racismo, defensa de las mujeres, liderazgo y empoderamiento; también preocupaciones
más específicas tales como recuperar tierras y exigir del gobierno el cumplimiento de la
declaración y del programa de acción contra el racismo aprobado en la III Conferencia
contra la Discriminación Racial. en relación con la estructura de las organizaciones, se
ha observado que ellas están conformadas, en general, por un directorio ejecutivo,
normalmente elegido por un año. En lo que respeta al financiamiento, las fuentes son,
principalmente, las aportaciones de sus miembros, del gobierno nacional, de países
europeos y organismos internacionales.

Se ha podido observar que el movimiento organizativo de los afrodescendientes en la
región ha hecho muchos avances especialmente a partir de los preparativos para la III
Conferencia contra el Racismo. Este evento ha posibilitado la articulación de intereses
comunes en varios niveles (local, nacional y regional) con vistas a llevarlos a la
conferencia mencionada. No obstante, el movimiento todavía sufre de algunas
debilidades la falta de cuadros políticos en algunos países, falta de bases ideológicas
(claros en otros) y también de unidad, especialmente nacional. Naturalmente que no es
fácil generar consensos y esta dificultad no es privilegio del movimiento de los
afrodescendientes. Cuesta llegar a acuerdos entre líderes, organizaciones de base y
oorganizaciones no gubernamentales superando los intereses particulares (partidarios,
corporativistas, entre otros) con el objetivo de crear una agenda política unitaria y una
estructura de coordinación centralizada.

No se puede dejar de mencionar que ha habido, en algunos países, una proliferación de
organizaciones muchas veces carentes de estructuras, con poca agilidad política, y
sostenidas artificialmente. Una gran problemática que se ve especialmente en Perú y
Ecuador, por ejemplo, es la necesidad de superar la distancia y la falta de identificación
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política de las mismas organizaciones con la población afrodescendiente que no
siempre se ve representada en sus líderes y organizaciones.

Es indispensable y urgente que el proceso organizativo latinoamericano se
consolide más todavía y que avance en la constitución de una agenda que les permita
conducir el proceso con liderazgo y acercamiento a las bases. Para ello es necesario
potenciar las articulaciones y organizaciones en todos los niveles (locales, nacionales y
regionales). Ésta es la vía segura para vencer uno de sus desafíos más importantes,
cual es enfrentar a una sociedad racista que los excluye y trata de invisibilizarlos.
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ANEXO 1

PÁGINA WEB DE LAS ARTICULACIONES Y ORGANIZACIONES AFRODESCENDIENTES
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Nombre

País

Página web

1

Instituto de Investigación y Difusión de las Culturas
Negras “Ilé Àşe Oşun Doyo”

2

The National Garifuna Council of Belize-NGC

Belice

http://www.ngcbelize.org/

3

National Kriol Council of Belize

Belice

http://www.kriol.org.bz/

4

Movimiento Cultural Saya Afroboliviano
“MOCUSABOL”

Bolivia

http://www.afrobolivia.org.bo/

5

Organização de Mulheres Jovens - Negras Ativas

Brasil

http://negrasativas.blogspot.com/

6

Movimento de Juventude Negra Favelada

Brasil

http://www.grupos.com.br/group/juventudenegraefavelada

7

Instituto Cultural Steve Biko

Brasil

http://www.stevebiko.org.br/

8

Instituto Nzinga de Estudos da Capoeira Angola e
de Tradições Educativas Banto no Brasil

Brasil

www.nzinga.org.br

9

Centro de Estudos das Relações Raciais e
Desigualdades – CEERT

Brasil

http://www.ceert.org.br/

10

Educação e Cidadania de Afro-descendentes e
Carentes - EDUCAFRO

Brasil

http://www.educafro.org.br/ind_001_sms.asp

11

Centro de Articulación de las Poblaciones
Marginalizadas - CEAP

Brasil

http://www.portalceap.org.br/default.asp

12

Casa de Cultura da Mulher Negra

Brasil

http://www.casadeculturadamulhernegra.org.br/quem_somos_fram
eset.htm

13

Fala Preta

Brasil

http://www.falapreta.org.br/

14

Soweto Organização Negra

Brasil

http://www.soweto.com.br/

15

ENJUNE – Encontro Nacional de Juventude Negra

Brasil

http://www.enjune.blogspot.com/ www.enjune.com.br

16

Geledés, Instituto da Mulher Negra

Brasil

www.geledes.org.br

17

Oro Negro – Fundación de Afrodescendientes de
Chile

Chile

http://usuarios.lycos.es/oronegro/

18

Organización Cultural Arica Negro (es un blog
personal).

Chile

http://afrochileno.blogspot.com/2007/11/propuesta-y-recomendacinde-las.html

19

Organización Cultural y Social de Afrodescendientes
Chilenos Lumbanga (es un blog personal)

Chile

http://gracielaleonm.blogspot.com/2005/08/organizacin-deafrodescendientes.html

20

Red Nacional de Jóvenes, Organizaciones y
Estudiantes Afrocolombianos

Colombia

http://axe-cali.tripod.com/recibido/index.blog?from=20060102

21

Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana CEPAC

Colombia

http://axe-cali.tripod.com/cepac

22

Proceso de Comunidades Negras

Colombia

http://www2.renacientes.org:8080/renacientes?option=com_content
&task=view&id=417&Itemid=1

Argentina
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www.doyo.com.ar

PÁGINA WEB DE LAS ARTICULACIONES Y ORGANIZACIONES AFRODESCENDIENTES
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Nombre

23
24
25

AFROLIDER- Cali
Movimiento Nacional CIMARRON (está en una
pagina de un observatorio de derechos humanos del
gobierno)
Colectivo Afrodescendientes Pro Derechos
Humanos Benkos Vive - CADHUBEV

País

Página web

Colombia

http://www.edualter.org/contactos/ong_plan.php3?id=194

Colombia

http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/04_publicacione
s/04_01_boletines/04_boletin_08/Perfil8.html y
http://www.lablaa.org/blaavirtual/geografia/cpacifi2/63.htm

Colombia

http://usuarios.lycos.es/cadhubev/

26

Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas “Kambirí”

Colombia

http://redmujerafro.tripod.com/

27

Asociación de Afrocolombianos Desplazados –
AFRODES

Colombia

http://www.afrodes.org/

28

Red Andina de Organizaciones Afro

Continental

www.afrosenendes.net

29

Asociación Proyecto Caribe

Costa Rica

www.ecouncil.ac.cr/caribe

30

Fundacion de Desarrollo Social y Cultural
Afroecuatoriano “Azucar”

Ecuador

http://www.azucarafroe.com

31

Centro Cultural Afroecuatoriano – CCA

Ecuador

http://www.centroafroecuatoriano.com/

32

Confederación Nacional de Organizaciones
Campesinas, Indígenas y Negras- FENOCIN

Ecuador

http://www.fenocin.org/

33

Asociación de Mujeres Garífunas Guatemaltecas ASOMUGAGUA

Guatemala

http://www.geocities.com/asomugagua/

34

Organización Negra Guatemalteca - ONEGUA

Guatemala

http://www.onegua.netfirms.com/spa-org.htm
http://garifunaweb.com/onegua11-26-01.html

35

Organización de Desarrollo Etnico Comunitario ODECO

Honduras

http://www.garinagu.com/organizations/odeco/index.php?

36

Respuesta Afro Panameña (R.A.P)

Panamá

http://diadelaetnia.homestead.com/Darienita.html

37

Centro de Estudios y Promoción Afroperuano
LUNDU

Perú

http://lunduafroperu.pe.tripod.com/lunduafroperu/

38

Organizacion para el Desarrollo de los Afro
Chalacos – ODACH

Perú

http://www.salsapaca.com/afroamerica/perunegro/afrochalacos.htm

39

Asociacion Negra de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos – ASONEDH

Perú

http://www.asonedh.com/

40

CIMARRONES, Comunicacion Interetnica Global

Perú

http://www.cimarrones-peru.org/

41

Centro de Desarrollo Etnico – CEDET

Perú

http://www.cedet.unlugar.com/PageI.htm

Perú

http://freveso.blogspot.com/2007/09/asociacion-jovenesafrodescendientes.html

Perú

http://www.cimarrones-peru.org/marga.htm

Perú

www.cimarrones/org7mamaine.htm

42
43

Asociación de Jóvenes Afrodescendientes (Lima)
(es un blog del frente vecinal solidario)
Asociación Negra Margarita (es un presentación
incluida en la página de cimarrones)

44

Grupo Negro Mamaine

45

Organización Negra Centroamericana-ONECA

Regional

http://www.afrocubaweb.com/oneca.htm

46

Alianza Estratégica de Afrodescendientes de
América Latina y el Caribe

Regional

www.alianzafro.org

49
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DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Nombre

47
48
49

Afroamerica XXI
Red de Mujeres Afrocaribeñas y
Afrolatinoamericana
El Movimiento de Mujeres Dominico-Haitiana MUDHA

50

Organizaciones Mundo Afro – OMA

51

Red De Organizaciones Afrovenzolanas

País

Página web

Regional

http://www.afroamerica21.org/inicio2.php

Regional

http://www.mujeresafro.org/quienes

Republica
Dominicana
Uruguay
Venezuela

50

http://kiskeya-alternative.org/mudha/#decla
www.mundoafro.org
http://www.redafrovenezolana.com/

ANEXO 2

O R G A N I Z A C I O N E S
AÑO
FUNDACION

Nº

ORGANIZACIÓN

1

Belize City Garífuna Council

1981

2

National Garífuna Council

3

Asociación Proyecto Caribe

A F R O D E S C E N D I E N T E S

DE

C E N T R O A M É R I C A

ACTIVIDADE PRINCIPALES

FINANCIAMIENTO

TIPO

Talleres de diccionario e idioma, Congreso Anual del National Garífuna, Miss Garífuna Belice, Viaje
bicentenario a St. Vincent

Aportaciones mensuales de los miembros y
del gobierno

Base

1981

Desfile Miss Garífuna Belice, celebración del Garifuan Settlement Day, congresos nacionales, talleres de
idiomas

Gobierno

1995

Programa radial; bicentenario de los garífunas con CABO/ONECA; luchar para foro permanente de
asuntos de minorías étnicos; plan para trabajar en los derechos humanos con comunidad negra en Costa
Rica; reforma educacional; Plan Nacional de Desarrollo de la Comunidad Afro-costarricense; incorporar
negros al Sistema de Integración de Centroamérica.

HIVOS, JPDEVA, CUSO, PAPICA y cuotas
socios.

ONG

1995, trabajando
desde 1992

Sede del foro de mujeres para la integración centroamericana; sede y coordinación de la Red de Mujeres
Afrocaribeñas y Afrolatinoamericanas; diagnóstico de la situación de las mujeres afrocostarricenses;
Proyecto de Promoción del Desarrollo Empresarial de las Mujeres Afrocostarricenses; creación de la red
de organizaciones negras de Costa Rica; Programa Construyendo Oportunidades; Programa de
promoción de la identidad y la cultura de la juventud Afrocostarricense; Proyecto de incidencia de empleo;
Proyecto de capacitación de mujeres jóvenes; Programa nacional sobre racismo.

Ford Fundation; CIDA (Canadá); Embajada
Holandesa; IBIS; Christian Aid; Instituto
mixto de ayuda social; Ministerio del
Trabajo; JABDEVA; servicios de
consultoría.

ONG de
base

4

Centro de Mujeres Afro-Costarricenses

5

Balabala

1998

Programa de salud; Educación sobre HIV/SIDA

Apoyo individual del local 11-99 de
trabajadores de salud en Nueva York

6

Organización Negra de Guatemala
(ONEGUA)

1995

Centro cultural Q´eqchi´-Garífuna; Programa para mandar a jóvenes Garífunas a la Universidad;
Instrucción del idioma Garífuna.

Internacional

Base

7

Centro Independiente para el
Desarrollo de Honduras (CIDH)

1991

Conservación del medio ambiente; Salud; Programa de radio; Vivienda.

Fondo de Manejo del Medio Ambiente
Honduras-Canadá; Fondo Suiza; FIA;
Caritas.

ONG

8

Centro para el Desarrollo Comunal
(CEDECO)

1989

Prevención del SIDA; Programa de microempresas para las mujeres; Desarrollo del turismo.

FIA; BID; FHIS

ONG

9

Enlace de Mujeres Negras

1994

Educación sobre el SIDA; Derechos humanos; Violencia doméstica; Microempresas

TROCAI, Christian Aid; CID.

ONG

10

Fundación Hondureña por la Defensa
de la Cultura Garífuna (FUHDECGAR)

1990

Promoción del centro cultural; Documentación de la cultura Garífuna.
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O R G A N I Z A C I O N E S
Nº

ORGANIZACIÓN

A F R O D E S C E N D I E N T E S

AÑO
FUNDACION

DE

C E N T R O A M É R I C A

ACTIVIDADE PRINCIPALES

FINANCIAMIENTO

TIPO

11

Organización de Desarrollo Étnico
Comunitario (ODECO)

1992

Proyectos de desarrollo, Derechos de tierra; Abogacía Política; Congresos y actividades culturales.

Aportes de los miembros, Ayuda Popular
Noruega, Cooperación Española,
Cooperación Holandesa; otras.

ONG

12

Organización Fraternal Negra de
Honduras (OFRANEH)

1972

Abogacía política; Derechos de tierra; Desarrollo agrícola.

FHIS, Banco Mundial, Misión española,
Gobierno canadiense

Federación
de base

13

Comité Panameño Contra el Racismos

1999

Acción política; Combatir el racismo.

14

La Respuesta Afro-Panameña

1995

Desarrollo comunitario; Apoyo técnico; Microempresas.

Panamá-US Development Consortium;
Panamá Canal Alumni Association

ONG

Fuente: Elaboración propia con base en CCARC (s/f).
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ANEXO 3

A R T I C U L A C I O N E S
Nombre

R E G I O N A L E S

Tipo de Organización

D E

A F R O D E S C E N D I E N T E S
Objetivos/Misión

1

Red de Mujeres Afrocaribeñas y
Afrolatinoamericanas

Red creada en 1992, con sede en Costa Rica.

Un espacio autónomo, de articulación política e incidencia para la defensa de
los derechos y el desarrollo humano de las mujeres afrolatinoamericanas,
afrocaribeñas y de la diáspora. Priorizamos la construcción de nuevas alianzas
para transformar las sociedades en que vivimos.
Misión: fortalecer a la Red como un instrumento de articulación para la
participación de las mujeres afrocaribeñas, afrolatinoamericanas y la diáspora
en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, el sexismo y la pobreza
Impulsar la construcción y consolidación de un movimiento amplio de mujeres
afrocaribeñas, afrolatinoamericanas y de la diáspora que incorpore las
perspectivas étnicas, raciales y de género en la Región.

2

Red Continental de Organizaciones
Afroamericanas

Plataforma Regional con sede en Uruguay, creada en 1994
como resultado del Seminario Racismo, Xenofobia y
Discriminación.

Espacio donde se pretende crear una organización internacional de denuncia
sobre la discriminación de la población afroamericana. Entre sus objetivos se
destacan:

Estructura

1. establecer vínculos que respondan a las necesidades y aspiraciones de las
comunidades negras;
2. elaborar políticas para la acción en situaciones coyunturales;
3. impulsar proyectos para la erradicación del racismo
y la discriminación;
4. impulsar proyectos para la plena incorporación de las comunidades negras
en la vida social y política de sus respectivos países.
3

Organización Negra
Centroamericana – Oncea

Plataforma Regional, creada en 1995, e integrada por más
de 50 organizaciones afro de Belice, Canadá, Colombia,
Costa Rica, EUA, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Puerto Rico y Uruguay.
Financiamiento: Proyecto “Desarrollo de la Capacidad
Institucional para Organizaciones Afro-descendientes
Centro-Americanas”, financiado por el Banco Mundial a
través de la Comisión Centroamericana de Ambiente y
desarrollo CCAD siendo la unidad ejecutora la ONECA.

La Organización Negra Centroamericana (ONECA) es una red de
organizaciones de carácter regional, integracionista, independiente que
aglutina a las organizaciones afro descendientes del istmo centroamericano y
la diáspora. Cada una de las organizaciones que la conforma son
independientes en el ejercicio de sus funciones y no observaran relaciones de
subordinación al momento del ejercicio de sus funciones, misiones u objetivos.
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Junta directiva y Asambleas anuales. 2002:
Presidente (Honduras), Vicepresidente
(Belice), Secretario (Costa Rica), Tesorera
(Costa Rica), Secretaria Cultura e
Información (Panamá), Secretaria de la Mujer
(EUA), Secretaria de la Juventud
(Nicaragua), Secretaria de Educación y
Diagnostico (Guatemala)

A R T I C U L A C I O N E S
Nombre

R E G I O N A L E S

Tipo de Organización

D E

A F R O D E S C E N D I E N T E S
Objetivos/Misión

4

Afroamerica XXI

Plataforma creada en 1996, integrada por 13 países de
Latinoamérica.

Los integrantes de Afroamérica XXI apoyarán y promoverán:
1. la creación de una educación que sirva a los intereses de la difusión del
pasado Afrocolombiano y de su riqueza cultural.
2. el establecimiento de una red de información, comunicación e intercambio
conformada por organizaciones de base afrocolombianas en todo el país.
3. el aumento de la autoestima del pueblo afrocolombiano fortaleciendo nuestra
identidad cultural y étnica.
4. la generación de empresa y líderes empresariales al interior de las
comunidades afro del país.
5. la creación de políticas de Estado en favor de los afrocolombianos y su
participación en los diferentes espacios de poder.

5

Alianza Global Latinocaribeña
(GALCI)

Plataforma Regional creada en 1999, integrada por
organizaciones y articulaciones.

Establecer un lobby permanente ante los organismos multilaterales para incidir
en las orientaciones políticas hacia los sectores afrolatinoamericanos. Desde el
punto de vista organizativo aspira a ser un espacio de coincidencias entre las
diferentes redes para lograr objetivos más generales, respetando las
especificidades de cada una de las redes.

6

Alianza Estratégica de
Afrodescendientes de América
Latina y el Caribe

Alianza Continental, creada formalmente el 30 de setiembre
de 2000 en San José de Costa Rica. Tiene sede en Uruguay
y está integrada por 29 organizaciones de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,
Honduras, Perú, Puerto Rico, Republica Dominicana,
Uruguay y Venezuela.

Creada con el objetivo de discutir la participación en la Conferencia de Durban
está integrada por ONGs de afrodescendientes. Temas a defender en Durban:
1. la esclavitud como crimen de lesa humanidad
2. la globalización y su impacto en la pobreza
3. el colonialismo y su impacto en afros y pueblos originarios
4. la discriminación agravada o múltiple
5. la ocupación territorial extranjera.
Objetivos:
1. Visibilizar la presencia de las comunidades afro y a sus organizaciones.
2. Asegurar la igualdad y el acceso a todas las instancias y los recursos
económicos, sociales, políticos y culturales.
3. Incorporar perspectivas de género así como el etno racial.
4. Propiciar el empoderamiento y la participación plena de las comunidades
afrodescendientes.

7

Red de Jóvenes Afrodescendientes
de América del Sur

Plataforma regional, creada en el 2001, después de la
Conferencia de Durban, e integrada por 29 organizaciones
de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú
y Uruguay.
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Estructura

Secretaria Ejecutiva en manos de la
Organización Mundo Afro-OMA (Uruguay)

A R T I C U L A C I O N E S
Nombre
8

Red Andina de Organizaciones Afro

R E G I O N A L E S

Tipo de Organización

D E

A F R O D E S C E N D I E N T E S
Objetivos/Misión

Red Regional integrada por organizaciones de Brasil,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Puerto Rico y
República Dominicana.
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Estructura

ANEXO 4

A R T I C U L A C I O N E S
Nombre

País

N A C I O N A L E S

Tipo de Organización

1

Conselho das Organizações Negras

Brasil

Articulación Nacional integrada por
diversas organizaciones de Brasil.

2

Forito Nacional de Juventude Negra

Brasil

Articulación Nacional creada en el
2005, integrada por 22 organizaciones
de Brasil.

3

Articulação de Ong`s de Mulheres
Negras Brasileiras

Brasil

4

Articulação Política de Juventude
Negras

Brasil

5

Coordenação Nacional de Entidades
Negras

Brasil

6

Red Nacional de Mujeres
Afrocolombianas

Colombia

7

Red Afrocolombiana de Maestros y
Maestras Etnoeducadoras.

Colombia

D E

A F R O D E S C E N D I E N T E S
Objetivos/Misión

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Discutir políticas de incentivo a la formación y el diálogo con la policía;
Luchar por políticas afirmativas de acceso, permanencia y éxito en las universidades públicas;
Fortalecer todas las fuentes de cultura negra (música, danza, quilombolas, teatro, cine, etc.);
Formar os profesionales de salud para el tratamiento adecuado de jóvenes en los servicios de salud;
Discutir la descriminalización del aborto como un derecho de ciudadanía;
Fortalecer el empreendedorismo juvenil posibilitando el surgimiento de empresarios negros;
Transverslizar la discusión de la deficiencia en las áreas de salud, violencia y trabajo;
Reconocer el derecho de libre ejercicio sexual;
Efectuar acciones de combate a la violencia, malos-tratos, acoso y explotación de mujeres y niñas.

Debatir y construir propuestas para el desarrollo de prácticas de transformación y construcción colectivas nacionales e
internacionales en los temas de educación, salud, derechos humanos, trabajo, diversidad sexual, discapacidad, cultura y
economía. Es un mecanismo formado por representantes de los más diversos grupos de juventud negra visando la formación
calificada, el intercambio, la articulación, y, principalmente, la garantía del debate de los jóvenes como actores sociales y
sujetos de derechos.

Coordinación creada en 1990 a partir
de la asociación de mujeres
afroclombianas

Promover la organización, participación y desarrollo de las mujeres afrocolombianas, a través de la comunicación permanente
y difusión y defensa de sus derechos, basado en los principios de solidaridad y equidad.
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A R T I C U L A C I O N E S
Nombre

País

N A C I O N A L E S

D E

A F R O D E S C E N D I E N T E S

Tipo de Organización

Objetivos/Misión

8

Conferencia Nacional de
Organizaciones Afrocolombianas –
CNOA

Colombia

ONG-Coordinación de 600
organizaciones colombianas.

9

CONAMUNE – Coordinadora Nacional
de Mujeres Negras de Ecuador

Ecuador

Nace el 12 de septiembre 1999, en el
Primer Congreso Nacional de Mujeres
Negras del Ecuador. Su sede está en
la Ciudad de Quito y tiene varias.

Promover el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres negras a nivel nacional, provincial, barrial y comunitario, donde
el componente de género y etnia son herramientas vitales para conseguir el desarrollo socioeconómico político, cultural,
asumiendo la negritud y ejerciendo la ciudadanía en base a la capacitación de deberes y derechos, que permitan encontrar
los medios para mantener viva la cultura afro.
Objetivos:
1) Crear espacios de articulación, animación y fortalecimiento del proceso organizativo de las Mujeres Negras.
2) Contribuir en el empoderamiento de las mujeres negras como nuevas actoras sociales.
3) lograr la profesionalización de las mujeres negras, vinculadas al movimiento mixto del Pueblo Negro, para que desde su
concepción de género y étnica contribuyan al fortalecimiento de sus organizaciones.
4) Investigar, elaborar y difundir material de apoyo en base a las reflexiones de las mujeres negras.
5) Ser la voz que anuncia los avances de las mujeres negras.
6) denunciar todo tipo de discriminación y racismo contra las mujeres negras y sus familias.

10

Confederación Nacional de
Organizaciones Campesinas,
Indígenas y Negras- FENOCIN

Ecuador

Organización indígena, campesina y
negra, de carácter nacional compuesta
por 52 uniones que agrupan a más de
1.300 organizaciones y comunidades
de base, 200 mil familias, con
presencia en 18 provincias.

Superar la pobreza, lograr una mejor calidad de vida, democratizar al país y aportar a su desarrollo sustentable y equilibrio a
través del trabajo en varios ámbitos (tierra, agua, infraestructura, crédito, derechos civiles, políticas sociales, reconocimiento
cultural, desarrollo de base, proyectos productivos, capacitación socio organizativo, género y generación.

Plataforma creada en 1994 e integrada
por 5 organizaciones de Perú.

El objetivo principal es generar la base política, así como los ejes programáticos de la coordinadora de las organizaciones
afroperuanas integrantes de la Alianza Estratégica Afrolatinoamericana y Caribeña, a efecto de fijar los lineamientos
fundamentales que guíen los destinos de este colegiado y que sean asumidos, progresivamente por el movimiento en su
conjunto.

11

Federación de Comunidades Negras

Ecuador

12

Federación de Comunidades Negras

Colombia

13

Red de Mujeres Afro Panameña
REMAP-CEMP

Panamá

14

Red Nacional de Mujeres
Afroartesanas

Perú

15

Red Nacional de Organizaciones
Rurales de Mujeres Afrodescendientes

Perú

16

Coordinadora de Organizaciones
Afroperuanas

Perú

Presidente y Vice-Presidente
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A R T I C U L A C I O N E S
Nombre

País
Perú

N A C I O N A L E S

Tipo de Organización

17

Red Nacional de la Diáspora Africana
en el Perú

18

Coordinadora Nacional Contra el
Racismo y la Discriminación

Uruguay

19

Red Nacional de Mujeres Jóvenes Afro

Uruguay

20

Red Continental de Organizaciones
Afroamericanas Regional Cono Sur

Uruguay

21

Red de Organizaciones
Afrovenzolanas

Venezuela

Plataforma integrada por
organizaciones de Venezuela.

22

Red de Mujeres Afrovenezolanas

Venezuela

Plataforma nacional, creada en el
2001, depende de la Red de
Organizaciones Afrovenezolanas

D E

A F R O D E S C E N D I E N T E S
Objetivos/Misión

Plataforma integrada por 31
organizaciones de Perú.

Objetivos:
1. Insertarse en los procesos de participación en los diferentes planes locales, regionales y nacionales.
2. Promover la asignación de recursos de inversión en las respectivas comunidades.
3. Contribuir a la protección del Patrimonio Cultural y Natural de las comunidades afrovenezolanas como parte del desarrollo
sustentable.
4. Fomentar la organización de las comunidades afrovenezolanas para su inserción en programas y proyectos locales,
regionales y nacionales.
5. Luchar contra cualquier forma de discriminación racial .
6. Poner en práctica el plan de acción de la Conferencia Mundial Contra el Racismo (Surafrica 2001).
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ANEXO 5

O R G A N I Z A C I O N E S
Nombre

País

A F R O D E S C E N D I E N T E S

Año

D E

A M E R I C A

L A T I N A

Y

Objetivos/Misión

E L

C A R I B E
Estructura/Financiamiento

1

Sociedad Caboverdiana

Argentina

Presidente y Vice-Presidente

2

Casa de la Cultura Indo Afro
Americana

Argentina

3

Instituto de Investigación y Difusión
de las Culturas Negras “Ilé Àşe
Oşun Doyo”

Argentina

4

United Black Asociation for
Development - UBAD

Belice

1969

Was a cultural and political party established in Belize in February 1969 and based on
traditional Black Power tenets. From a rather shaky beginning, the party grew to become
one of the most fearsome Political parties established in Belize before its collapse in 1974.

This association tried to unite Creoles and to raise racial
consciousness issues. The constitution of UBAD was
patterned after its UNIA predecessor.

5

The National Garifuna Council of
Belize-NGC

Belice

1981

Our mission is to preserve, strengthen and develop our culture as well as promote economic
development of the Garífuna people.

The organization is headed by a National President and
Board of Directors which are elected for two year terms at
the Annual NGC Convention.
Finananciamiento: Hamalal Radio Expansion Project
(UNESCO)/Dancing and Drumming Workshop (World
Bank)

6

National Creole Council of Belize

Belice

1995

Is to promote the culture and language of the Kriol people of Belize, as well as harmony
among all the ethnic groups of Belize.

7

Centro Afroboliviano de Desarrollo
Integral Comunitario-CADIC

Bolivia

1988

Investigación, Promoción, Difusión, Comunicación, Fortalecimiento Institucional, Enfoque de
Género, Relaciones Internacionales, Educación, Salud, Derechos Humanos, Ejecución de
Proyectos Sociales y Culturales que contribuyan al desarrollo del Pueblo Afroboliviano en el
ámbito local, regional y nacional.

La institución trabaja con 30 familias de afro-descendientes y cuenta con 15 años de
experiencia en la Provincia de Santa Fe, llevando adelante una biblioteca, hemeroteca,
fonoteca y videoteca sobre cultura afro-americana. Dada la lamentable situación que están
viviendo, a raíz de las inundaciones en dicha Provincia, se han perdido la mayoría de estos
valiosos materiales.
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O R G A N I Z A C I O N E S
Nombre

País

A F R O D E S C E N D I E N T E S

Año

D E

A M E R I C A

L A T I N A

Y

Objetivos/Misión

8

Movimiento Cultural Saya
Afroboliviano “MOCUSABOL”

Bolivia

1988

El Movimiento Cultural Saya Afroboliviano, tiene como misión trabajar por la integración y la
visibilización del pueblo afrodescendiente (mujeres y hombres) para lograr fortalecer su
autodeterminación, identidad, autoestima, procesos organizativos, ciudadanía real y
explicita con el cumplimiento de sus derechos y obligaciones por medio de proyectos
sociales y otros en temas de estado, cultura, liderazgo, etnicidad, productividad, etc.

9

Centro de Residentes Yungueños
de Santa Cruz

Bolivia

1993

Originalmente de MUCOSABOL, pero un grupo migra desde La Paz a Santa Cruz y crean
esta organización

10

Mauchi residentes
afrodescendientes Cochabamba,

Bolivia

11

Fundación de Afrodescendientes
Pedro Andaverez
Peralta,“FUNDAFRO – PAP”

Bolivia

2006

Fue creada con el objetivo de rescatar la memoria oral y promover la historia vista desde
adentro con el color de la propia piel.

12

Movimiento Afroboliviano

Bolivia

13

Centro Regional de Análisis y
Promoción de Políticas por la
Equidad Racial CRAPPER

Bolivia

14

Casa de la Cultura de la Mulher
Negra

Brasil

1990

Programas de violencia doméstica, racial e sexual; por una educación sin discriminación,
comunicación, centro de documentación e investigaciones, capacitación de mujeres y
jóvenes negras, generación de ingresos y cultura.

15

Soweto Organização Negra

Brasil

1991

Estimular y desarrollar actividades de promoción humana, social, política, cultural y
educacional volcada prioritariamente a la población negra, independiente de la
nacionalidad, del partido político, del sexo, de la edad, de la religión o creencias. Realiza
debates, seminarios, investigación científica y capacitación. Edita diarios, revistas, boletines
y otros documentos relacionados el tema racial. Organiza y mantiene programas de
asesoría a obras sociales, entrega atención a sus asociados garantiéndoles, incluso,
defensa jurídica frente al poder público.
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E L

C A R I B E
Estructura/Financiamiento

Directorio Ejecutivo

O R G A N I Z A C I O N E S
Nombre

País

16

ENJUNE – Encontro Nacional de
Juventude Negra

Brasil

17

Movimento de Juventude Negra
Favelada

Brasil

18

Instituto Cultural Steve Biko

19

A F R O D E S C E N D I E N T E S

Año

D E

A M E R I C A

L A T I N A

Y

Objetivos/Misión

2007

El objetivo mayor es crear nuevas perspectivas para la militancia étnico/racial respondiendo
de forma organizada y precisa a todas las formas de violencia racial a la cual el pueblo
negro, especialmente su juventud ha sido sometida. Entre otros objetivos están promover el
intercambio de informaciones entre los grupos y organizaciones de juventud negra;
socializar las experiencias y acciones de la juventud negra entre los(as) participantes a
través de las actividades propuestas por el encuentro; construir un documento
representativo de la juventud negra que sirva de orientación a la implementación de
políticas focalizadas en ellos; crear una red de comunicación para la juventud negra. Fóruns
de juventud negra están siendo creados por el país para combatir el racismo y sus
manifestaciones discriminatorias y prejuiciosas.

Brasil

1992

Promover la ascensión social de la población negra a través de la educación y del rescate
de sus valores ancestrales.

Instituto Nzinga de Estudos da
Capoeira Angola e de Tradições
Educativas

Brasil

2003

Investigar y difundir la Capoeira Angola y demás tradiciones educativas de origen banto
promoviendo educación y anti-racismo. Principais programas: capoeira para jóvenes y
adultos, niños y adultos mayores.

20

Centro Cultural Zumbì dos
Palmares - CCZP

Brasil

21

Centro Regional de Análisis y
Promoción de Políticas por la
Equidad Racial CRAPPER

Brasil

22

Escritono Nacional Zumbi dos
Palmares

Brasil

23

Geledés, Instituto de la Mulher
Negra

Brasil

1988

Organización dedicada a los derechos humanos, así como a la asistencia a víctimas de
discriminación racial, con particular atención a las mujeres.

24

Centro de Articulación de las
Poblaciones Marginalizadas - CEAP

Brasil

1989

Luchar por una sociedad justa e igualitaria centrando esfuerzos en programas de acción
afirmativa, cuyos principales objetivos son la implementación de políticas públicas de
combate a la discriminación racial y todas las formas de prejuicio que sufre la población
negra brasileña.
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E L

C A R I B E
Estructura/Financiamiento

Directorio Ejecutivo. Trabajan por proyectos

O R G A N I Z A C I O N E S
Nombre

País

A F R O D E S C E N D I E N T E S

Año
2003

D E

A M E R I C A

L A T I N A

Y

Objetivos/Misión

25

Organização de Mulheres Jovens Negras Ativas

Brasil

Valorizar y rescatar los saberes de las mujeres de las comunidades desarrollando acciones
comunitarias y educativas. Empoderar y elevar la auto-estima de las mujeres,
principalmente las negras, jóvenes y las moradoras de favelas e periferias. Favorecer los
encuentros para compartir e incorporación de novas posibilidades de vivir y pensar la
afectividad, la sexualidad, el placer y el poder.

26

Fala Preta

Brasil

Defensa de los derechos humanos y de la ciudadanía de la población negra.

27

EDUCAFRO

Brasil

Promover la inclusión de la población negra (en especial) y pobre (en general), en las
universidades públicas y privadas, a través del servicio de sus voluntarios/as en los núcleos
de pre-universitarios comunitarios. Objetivos específicos: organizar y propiciar el
aparecimiento de cursos pré-universitarios en la periferia de todo el país; proporcionar el
aparecimiento de nuevos liderazgos y ciudadanos conscientes en las comunidades y en
las universidades; formación ciudadana y académica a través de clases con profesores
voluntarios; presentar propuestas de políticas públicas y acciones afirmativas a los poderes
ejecutivos, legislativo e judiciario; difundir principios y valores que contribuyan a la radical
transformación social; despertar en las personas la responsabilidad y la autonomía en la
superación de dificultades tornando-as protagonistas de sus historias; valorizar la
organización de grupos sociales y populares como instrumento de transformación social y
presión junto al Estado.

28

Centro de Estudos das Relações
Raciais e Desigualdades - CEERT

Brasil

1990

29

Organización Cultural y Social de
Afrodescendientes Chilenos
Lumbanga. (Arica)

Chile

2003

30

ONG de Desarrollo de
Afrodescendientes Chilenos Oro
Negro (Arica)

Chile

2000

31

Organización Cultural Arica Negro.

Chile

Valorización de la diversidad étnica y de género en todas las esferas de la sociedad, sea en
el ámbito público, privado o tercer sector. Conjugar producción de conocimientos con
programas de intervención en el campo de las relaciones raciales y de género, buscando la
promoción de la igualdad de oportunidades y tratamiento y el ejercicio efectivo de la
ciudadanía.

Lograr el reconocimiento político y social de los afrodescendientes de Chile, Rescatar y
difundir las raíces culturales de los afrodescendientes, Capacitar y facilitar la participación
directa de los afrodescendientes en áreas como: Salud, Educación, Participación
Ciudadana, Artes y Deportes, Proteger a los afrodescendientes en materias sociales como:
Salud, Educación, Alimentación, Vivienda, Trabajo y Discriminación.
- Exigir al gobierno nacional que cumpla con la declaración y el programa de acción contra
el racismo aprobado en la Conferencia Universal contra la Discriminación Racial, realizada
en Sudáfrica en Septiembre 2001
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E L

C A R I B E
Estructura/Financiamiento

O R G A N I Z A C I O N E S
Nombre

País

A F R O D E S C E N D I E N T E S

Año

D E

A M E R I C A

L A T I N A

Y

Objetivos/Misión

32

Organización de Adulto Mayor de
Afrodescendientes Julia Corvacho
Ugarte. (Arica)

Chile

33

Asociación CADHUBEV BENKOS
VIVE de Cali, Valle del Cauca

Colombia

2005

Grupo de afrodescendientes que lucha por hacerse un lugar dentro de la sociedad opresiva
que estamos viviendo y que ve en la educación el mejor método para liberarse del racismo.

34

Corporación Centro de Pastoral
Afrocolombiana

Colombia

1992

La Corporación Centro de Pastoral Afrocolombiana, CEPAC, es una entidad sin ánimo de
lucro que convoca, anima y coordina las distintas iniciativas de trabajo pastoral que se
realizan con el pueblo afrocolombiano. Son miembros activos de este proceso los grupos y
personas que asuman la espiritualidad afro, la reconciliación histórica y manifiesten estar de
acuerdo con los criterios y acciones de esta Pastoral específica. La Pastoral
Afrocolombiana es la acción evangelizadora de la Iglesia Católica que promueve
integralmente al pueblo afrocolombiano para que éste, desde su identidad cultural, viva el
proyecto del Reino de Dios.

35

Fundación Pacifico Sin Cadenas

Colombia

36

Red Nacional de Jóvenes,
Organizaciones y Estudiantes
Afrocolombianos

Colombia

Propender por la articulación y convergencia de jóvenes de distintas organizaciones
sociales.

37

AFROLIDER- Cali

Colombia

Fundación para la formación de líderes y educación intercultural. Se están realizando
proyectos principalmente para el fortalecimiento de las comunidades negras de los centros
urbanos del valle, requiriéndose de gran apoyo para generar por parte de la comunidad
continuidad en los procesos.

38

Colectivo de Estudiantes
Afrocolombiano en la Universidad
de Antioquia, AFROUDEA

Colombia

63

E L

C A R I B E
Estructura/Financiamiento

O R G A N I Z A C I O N E S
Nombre
39

Movimiento Nacional CIMARRON

País
Colombia

A F R O D E S C E N D I E N T E S

Año
1982

D E

A M E R I C A

L A T I N A

Y

Objetivos/Misión
ONG presente en 35 localidades y con 3.500 miembros.
1. Presentar y gestionar ante entidades gubernamentales y privadas, políticas y
programas en favor de las comunidades afrocolombianas, y en pro de la observancia y
aplicación práctica de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las
formas de Discriminación Racial.
2. Promover la organización comunitaria, a nivel local y nacional, la concientización y la
movilización, reivindicando condiciones de vida dignas, el desarrollo de la identidad
afrocolombiana y la participación política autónoma.
3. Impulsar programas y acciones para la eliminación del racismo y la discriminación
racial.
4. Enaltecer y difundir la identidad, autoestima étnica, historia y cultura de las sociedades
africanas, afroamericanas y afrocolombianas.
5. Estimular la participación política autónoma del pueblo afrocolombiano y reivindicar la
representación que le corresponde dentro de la sociedad nacional.
6. Promover la unidad de los pueblos y organizaciones afrodescendientes.

40

Proceso de Comunidades Negras PCN

Colombia

1993

Organización dedicada a la denuncia de la situación de los afrocolombianos y que potencia
su cultura e identidad.

41

Asociación de Afrocolombianos
Desplazados – AFRODES

Colombia

1999

Erigirse como una organización que brinde orientación, apoyo, acompañamiento y asesoría
y capacitación e interlocución en defensa de los derechos e identidad cultural de la
población afrocolombiana en situación de desplazamiento.

42

Asociación de Mujeres
Afrocolombianas AMUAFROC

Colombia

1999

43

Asociación Afrocolombiana de
Desarrollo-AFROCODE

Colombia

2000

44

Fundación Cultural Colombia
Negra-FCCN

Colombia

2000

45

Organización de Comunidades
Negras – ORCONE

Colombia

2002

46

Movimiento Nacional de
Comunidades Negras (Cali)

Colombia
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E L

C A R I B E
Estructura/Financiamiento

O R G A N I Z A C I O N E S

A F R O D E S C E N D I E N T E S

Año

D E

A M E R I C A

L A T I N A

Y

Nombre

País

Objetivos/Misión

47

Corporación Ancestros

Colombia

48

Gerencia de Negritudes

Colombia

49

Centro de Mujeres
Afrocostarricenses

Costa Rica

Organización que lucha por la defensa de los derechos humanos de las mujeres negras en
Costa Rica. Su misión es educar a la sociedad a través de la promoción del desarrollo
cultural, económico, político y social de las mujeres y poblaciones afrocostarricenses. Para
realizar sus objetivos, esta organización impulsa acciones de denuncia contra la
discriminación racial a través de seminarios educativos y encuentros de líderes de
organizaciones de la sociedad civil.

50

Asociación Proyecto Caribe

Costa Rica

Asociación cuya misión es la defensa de los derechos y la promoción económica, social y
cultural del sector afro-costarricense y su objetivo es generar un cambio de actitud en los
habitantes que permita a sectores históricamente excluidos del desarrollo económico, social
y cultural, mejorar su condición de vida. Su población meta son los grupos étnicos, los
negros (as). Es una organización sin fines de lucro, dedicada a la promoción de los bienes y
servicios materiales e intelectuales de la comunidad Afro-costarricense. Sus actividades
contemplan la promoción de intercambios comerciales y culturales, la ubicación y
suministro de información pertinente a dicha comunidad.

51

Fundación de Desarrollo Social y
Cultural Afroecuatoriano “Azucar”

Ecuador

52

Centro Regional de Análisis y
Promoción de Políticas por la
Equidad Racial CRAPPER

Ecuador

E L

C A R I B E
Estructura/Financiamiento

Trabaja temáticas relacionadas con la reivindicación de los derechos étnicos culturales,
sociales, económicos y políticos, en fin los derechos humanos del pueblo afrocolombiano,
está
conformada principalmente por jóvenes; en tal sentido, en los últimos años, hemos prior
izado el trabajo con jóvenes afrocolombianos en el cauca.

2000

Realiza actividades que recuperan y valorizan la historia y la cultura Afroecuatoriana,
promueven la interacción entre pueblos afrodescendientes, y no afrodescendientes, y
buscan mejorar la calidad de vida de familias e individuos afros. El trabajo Cultural de la
Fundación Afroecuatoriana AZUCAR, tiene como base la música, la danza, el juego y el
contacto con todo aquello que nos cuenta nuestra historia a través del sonido de los
tambores y están concebidos como experiencias integrales que conjugan las artes del
pueblo Negro como un camino para el desarrollo de la identidad.

65

Directorio Ejecutivo.
Financiamiento: Banco Mundial, la Fundación Ford, las
Naciones Unidas, la Comisión Europea y venta de
publicaciones de la organización.

Dirección y Comisiones de Desarrollo Social, Desarrollo
Cultural y Etnoeducativo, Niños jóvenes y
afrodescendientes y Genero

O R G A N I Z A C I O N E S
Nombre

País

A F R O D E S C E N D I E N T E S

Año

D E

A M E R I C A

L A T I N A

Y

Objetivos/Misión

53

Centro Cultural Afroecuatoriano

Ecuador

1981

Contribuir al fortalecimiento de la identidad y cultura afrodescendiente, valorizar su aporte
histórico, apoyar sus luchas para que se reconozcan sus derechos a fin de promover su
participación plena en la sociedad, colaborando por el enaltecimiento de los valores del
pueblo ecuatoriano multiétnico y pluricultural. Se propone a colaborar con los
afroecuatorianos a la toma de conciencia de su identidad, a través de dos ejes
complementarios: el análisis socio – económico – político – cultural y la profundización
Bíblico – Teológica Afroamericana, proporcionando a su organización en unión con otros
grupos étnicos y sectores populares, para avanzar en el construcción de una sociedad más
justa y humana.

54

Fundación para la Cultura Negra
Ecuatoriana (FCUNE)

Ecuador

1992

Rescatar los valores y tradiciones culturales de los negros en el Ecuador. – Contribuir a la
toma de conciencia por parte de los negros sobre su propia cultura. – Apoyar, asesorar y
motivar las acciones culturales de los diferentes grupos negros en cualquier ciudad o sector
del país. – Programar y/o ejecutar permanentemente proyectos de investigación sobre los
comportamientos culturales de los negros en nuestra patria y sobre diversas situaciones en
el campo social y económico. – Promover el mejoramiento integral de la población negra a
través de mayor conocimiento de su propia realidad. – Buscar la coparticipación de los
grupos comunitarios en la coeducación de los aspectos culturales, sociales y económicos
que la Fundación ejecute en favor de los mismos. – Construir o adquirir un edificio donde
funcionen el Museo Antropológico, la biblioteca, el salón auditorium y las oficinas de la
Fundación para la Cultura Negra Ecuatoriana. – Velar por el cumplimiento de los derechos
humanos en las comunidades negras y difundir sus derechos y deberes como personas.

55

Proceso organizativo de
agrupaciones Afroecuatorianas

Ecuador

56

Mujeres Garífunas en Marcha
MUGAMA de Estados Unidos,

Estados
Unidos

57

Organización Negra Guatemalteca
ONEGUA de Guatemala

Guatemala

58

Asociación Mujeres Garífunas de
Guatemala ASOMUGAGUA

Guatemala

59

Representantes de Patronatos y
Grupos de Danzas de las
Comunidades Garífunas de
Honduras

Honduras

Los trabajos de esta organización incluyen el apoyo al desarrollo integral de la comunidad
Garífuna guatemalteca, especialmente en el marco cultural, social y educacional.
1997

Fortalecer la mujer Garífuna.

66

E L

C A R I B E
Estructura/Financiamiento

Asamblea de 150 Barrios de Livingstone

O R G A N I Z A C I O N E S
Nombre

País

60

Organización de Desarrollo Étnico
Comunitario (ODECO)

Honduras

61

Hondureños Contra el Sida

Honduras

62

Afrolatinoamericana y de la
Diáspora de Nicaragua

Nicaragua

63

Asociación AfroGarífuna
Nicaragüense AAGANIC

Nicaragua

64

FADCANIC-Bluefields

Nicaragua

65

Nicaribbean Black People
Association

Nicaragua

66

Organización de Mujeres
Afrodescendientes de la Costa
Caribe de Nicaragua

Nicaragua

67

Respuesta Afro- Panameña (R.A.P)

Panamá

68

FUMOAFRO

Panamá

69

Asociación Afroparaguaya – Kamba
Cua

Paraguay

70

Centro Regional de Análisis y
Promoción de Políticas por la
Equidad Racial CRAPPER

Paraguay

A F R O D E S C E N D I E N T E S

Año
1992

D E

A M E R I C A

L A T I N A

Y

Objetivos/Misión
Reducir la violación de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y la
exclusión estatal hacia las Comunidades y Población Afrohondureñas, La incidencia
política, sensibilización, concientización, capacitación y la defensa de los derechos
humanos. Desarrollo de capacidades locales, Incidencia y empoderamiento de la población
Afrohondureña, Desarrollo, fortalecimiento y eficiencia institucional
- Colocar el tema en las agendas publicas como educación, cultura, turismo, ambiente,
salud, ciencia y tecnología.

2001

Institución encargada de organizar y preparar a la comunidad para desarrollar planes
estratégicos de desarrollo; comprender el proceso y referir a los interesados a las
instituciones, proyectos y programas que puedan satisfacer sus necesidades especificas.
Trabajamos por el empoderamiento y el desarrollo de capacidades de la población afrodarienita; también realizamos incidencia a su favor, con el fin de contribuir a su desarrollo
integral, ya que hemos sido una comunidad históricamente marginada, invisibilizada y
excluida del proceso de desarrollo del país.

1999

Recuperación de tierras ancestrales y a reivindicación de los derechos humanos.
Comunidad que tiene la virtud de conservar sus valores étnicos culturales a pesar de las
circunstancias históricas adversas, que le han debilitado pero la ha hecho conciente de la
importancia y el valor de sus raíces culturales.
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E L

C A R I B E
Estructura/Financiamiento

O R G A N I Z A C I O N E S
Nombre

País

71

Organización para el Desarrollo de
los Afrochalacos – ODACH

Perú

72

Asociación de Afrodescendientes
para el Desarrollo de Capote
(Chiclayo – Lambayeque)

Perú

73

Asociación de Jóvenes
Afrodescendientes (Lima)

Perú

74

Movimiento Nacional Afroperuano
Francisco Congo

Perú

75

Centro Cultural Afro-Peruano
"Nelson Mandela"

Perú

76

Asociación Cultural
Afrodescendientes Enlazando
Etnias (Acari – Arequipa)

Perú

77

Centro Regional de Análisis y
Promoción de Políticas por la
Equidad Racial CRAPPER

Perú

78

Movimiento de Mujeres Manos
Amigas Afrodescendientes –
MOMUMAD (Chincha – Ica)

Perú

A F R O D E S C E N D I E N T E S

Año

D E

A M E R I C A

L A T I N A

Y

Objetivos/Misión

2002

2004

Ubicado en el caserío del Juncal distrito de Alto Larán, Provincia de Chincha del
Departamento de Ica, este centro cultural es el lugar en el que la comunidad de afroperuanos de la región pueden continuar recibiendo clases de alfabetización, (promovidas
por ASONEDH en coordinación con la CONAPA y el Ministerio de Educación), además de
seminarios y talleres de Identidad Cultural, Derechos Humanos, Derechos de la Mujer,
Manualidades y otras actividades productivas que promuevan el desarrollo individual y
comunitario de estas poblaciones afro descendientes de extrema pobreza para que mejoren
su calidad de vida.
Pertenece a ASONEDH
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E L

C A R I B E
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O R G A N I Z A C I O N E S
Nombre

País

A F R O D E S C E N D I E N T E S

Año

D E

A M E R I C A

L A T I N A

Y

Objetivos/Misión

E L

C A R I B E
Estructura/Financiamiento

79

Asociación Negra de defensa y
Promoción de los derechos
humanos - ASONEDH

Perú

1990

Elaborar proyectos viables, con la participación de la comunidad afro peruana que
sensibilicen a la opinión pública y a las instituciones nacionales e internacionales sobre la
situación de discriminación de la población negra peruana y la necesidad de revertir esta
condición. Y Fortalecer y desarrollar a las Comunidades afro peruanas mediante el
emprendimiento de acciones colectivas orientadas a superar los problemas de marginación
y discriminación identificados, a fin de asumir roles de cambio activo y protagónico. Ejecuta
programas de desarrollo de la mujer afroperuana, para jóvenes, de desarrollo comunitario,
de defensa legal y ecuación en DDHH.

Directorio Ejecutivo Anual.

80

Asociación Negra Margaritas

Perú

1998

Trabajar por la defensa de los derechos de los afrodescendientes a través de un proceso
de sensibilización, capacitación y formación; dirigido especialmente, a los integrantes de las
Comunidades Afroperuanas de la Provincia de Chincha. Los objetivos Institucionales son
los siguientes: promover la autoestima en las mujeres de la zona, en especial de las
afrodescendientes; desarrollar temas de identidad con mujeres negras; identificar las
barreras que impiden el libre ejercicio de sus derechos; divulgar información acerca de la
violencia y el maltrato de los cuales son víctimas las mujeres de la jurisdicción; capacitarlas
acerca de sus derechos y los mecanismos para la plena vigencia y defensa de los mismos;
formar líderes y liderezas juveniles negros/as con el fin de que asuman un rol protagónico
dentro de su comunidad contribuyendo a su desarrollo; brindar asesoramiento jurídico
gratuito a la comunidad y en especial a las mujeres negras.

Junta Directiva y equipo de apoyo y coordinación

81

CIMARRONES, Comunicación
Interétnica Global

Perú

2002

Cimarrones se funda con el gran objetivo de aportar a la eliminación de toda forma de
marginación, exclusión y racismo así como Rescatar, Revalorar y Difundir la cultura
afroperuana

82

Centro de Estudios y Promoción
Afroperuano LUNDU

Perú

2002

nace como una propuesta político cultural, con un discurso alternativo sobre la problemática
del pueblo afrodescendiente y con una clara posición antidiscriminatoria

83

Movimiento Pro-Derechos Humanos
del Negro

Perú

84

Centro de Desarrollo Étnico CEDET

Perú

1999

Como Institución sin fines de lucro al servicio del desarrollo étnico, el CEDET, actúa en la
sociedad por medio de proyectos, cuyo financiamiento es logrado en parte por medio de la
cooperación de instituciones locales e internacionales, por aportes de la misma población y
el trabajo voluntario. El desarrollo de estas actividades implica un trabajo institucional, que
brinda una serie de servicios complementarios además de los administrativos. El propósito
de este proyecto es financiar el funcionamiento Institucional mismo que implique una mejor
acción en el servicio a la población.

69

O R G A N I Z A C I O N E S
Nombre

País

85

Organización Afrodescendiente de
San Benito (Imperial - Cañete –
Lima)

Perú

86

Organización Afrodescendiente
para el desarrollo Socio Cultural de
Pisco Martin Luther King (Pisco –
Ica)

Perú

87

Organización Afrodescendientes de
Jóvenes Bujaminos (Bujama –
Lima)

Perú

88

Organización Afrodescendientes del
Guayabo “Daniel Comboni”
(Chincha – Ica)

Perú

89

Organización Afroperuana para el
Desarrollo Étnico de Cañete Ña
Catita (San Luis de Cañete – Lima)

Perú

90

Organización Cultural
Afrodescendiente Cangola
(Locumba – Tacna)

Perú

91

Organización de Afrodescendientes
por la Lucha de los Derechos
Humanos de Salitral (Salitral –
Piura)

Perú

92

Organización de Agricultores
Afrodescendientes Ramón
Domínguez (Morropon – Piura)

Perú

93

Organización de Mujeres
Afrodescendientes Bujaminas
(Bujama – Lima)

Perú

94

Organización de Mujeres
Afrodescendientes de Chocavento
(Caravelí – Arequipa)

Perú

Año

A F R O D E S C E N D I E N T E S

D E

A M E R I C A

Objetivos/Misión

70

L A T I N A

Y

E L

C A R I B E
Estructura/Financiamiento

O R G A N I Z A C I O N E S
Nombre

País

95

Organización de Mujeres
Afrodescendientes para el
Desarrollo de Alto Larán (OMADAL)

Perú

96

Organización Mujeres
Afrodescendientes Morropanas
(Morropon – Piura)

Perú

97

Grupo Negro Mamaine

Perú

98

Makungu

Perú

99

Asociación Pluriétnica Impulsora de
Desarrollo Comunal y Social –
APEIDO

Perú

100

Movimiento Negro Ángel Custodio
Valdez Franco (Nazca – Ica)

Perú

101

Movimiento Negro Tomasita de
Alcalá (Nazca – Ica)

Perú

102

Instituto Puertoriqueño de estudios
de Raza e Identidad IPERI

Puerto Rico

103

Movimiento Afrodescendiente de la
Diáspora procedentes del Caribe

104

Movimiento por la Identidad de
la Mujer Negra

República
Dominicana

A F R O D E S C E N D I E N T E S

Año

2002

D E

A M E R I C A

L A T I N A

Objetivos/Misión

1. La lucha contra el Racismo, la discriminación racial y de género. 2. La defensa de los
Derechos Humanos, en especial de las mujeres, niñas y niños, que son los más
desprotegidos de nuestra población. 3. Postulamos una cultura de paz, por tanto estamos
en contra de todo tipo de violencia, incluida la violencia familiar y el abuso sexual. 4. Así
mismo, estamos por la defensa de la vida y de nuestro ecosistema.

2002

Antes
de 1992

71

Y

E L

C A R I B E
Estructura/Financiamiento

O R G A N I Z A C I O N E S
Nombre

País

105

El Movimiento de Mujeres
Dominico-Haitiana

Republica
Dominicana Haiti

106

GAMA - Grupo de Apoyo a la Mujer
Afrouruguaya (Uruguay)

Uruguay

107

Grupo Cultural Africania.

Uruguay

108

Asociación Cultural y Social
Uruguay Negro ACSUN

Uruguay

109

Asociación de Arte y Cultura
Afrouruguaya.

Uruguay

110

Centro Cultural y Social Joaquín
Lencina (Uruguay)

Uruguay

A F R O D E S C E N D I E N T E S

Año
1983

D E

A M E R I C A

L A T I N A

Y

Objetivos/Misión
MUDHA, como institución integrada por mujeres dominicanas de ascendencia haitiana, que
forman parte de un grupo étnico: promueve la integración y participación de las mujeres
dominicanas de ascendencia haitiana y haitianas en los procesos sociales que se
desarrollan en sus respectivas comunidades, con la finalidad de contrarrestar el sexismo, el
racismo y el antihaitianismo que permea amplios sectores de nuestra sociedad; asimismo
para defender y salvaguardar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales,
culturales y humanos de la población dominicana de ascendencia haitiana. Promueve el
fortalecimiento y desarrollo de grupos comunitarios en los bateyes, el liderazgo y
empoderamiento de las acciones que promueve por las mujeres y en sentido general, por la
población dominicana de ascendencia haitiana, a través de la educación, capacitación y
apoyo organizativo, y así lograr cambios positivos en sus condiciones de vida. Impulsa el
reconocimiento real del derecho a un Nombre y a la Nacionalidad dominicana de los hijos e
hijas de los/as inmigrantes haitianos/as. Difunde la problemática a través de campañas,
seminarios, conferencias, conservatorios, buscando la concertación y la sensibilización de
la población dominicana, organizaciones de la Sociedad Civil, instancias Gubernamentales
y comunidad internacional.

1977

Institución dedicada básicamente al arte plástico, y hasta hace poco tiempo al
mantenimiento de un centro artístico nocturno "La Muestra del Boliche" actualmente se
encuentra cerrado. Esta asociación forma parte de la Red Afroamerica XXI.(recientemente
su director ha fallecido dando lugar al cierre de esta institución) .
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E L

C A R I B E
Estructura/Financiamiento

O R G A N I Z A C I O N E S
Nombre

País

111

Organizaciones Mundo Afro-OMA

Uruguay

112

Asociación para el Desarrollo del
Arte y la Cultura Afro-Uruguaya
(ADECAU)

Uruguay

113

ISFA - Instituto Superior de
Formación Afro - (Uruguay)

Uruguay

114

Unión de Mujeres Negras

Venezuela

115

Universitarios Afros-UAFRO.

A F R O D E S C E N D I E N T E S

Año

D E

A M E R I C A

L A T I N A

Y

E L

C A R I B E

Objetivos/Misión

Estructura/Financiamiento

1988

Organizar y nuclear a la Comunidad afro descendiente del Uruguay con propuestas de
cambio y bajo un Programa de Desarrollo. Su objetivo principal es organizar a la comunidad
negra de Uruguay.

Funciona en forma federativa con una estructura
organizativa que consta de una Junta Nacional que se
reúne cada tres meses y aglutina a todos la/os
responsables y directores de los diferentes Programas de
Acción y la representación de todos los delegados
barriales y departamentales del país. Esta Junta
supervisa el trabajo del Ejecutivo, que está compuesto
por un Presidente, un Director General y 14 directivos
que corresponde a cada una de las áreas de actividad.

1989

Unión de Mujeres Negras ha desarrollado numerosos programas comunitarios de
concientización sobre el racismo y para el mejoramiento de la autoestima de mujeres
“negras”, así como de educación en etno-historia afrovenezolana, con el auspicio del
gobierno nacional
Núcleo de profesionales universitarios afrodescendientes en fase de elaboración de
investigaciones y el trabajo en el área de la salud.
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