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34 mujeres políticas afrolatinoamericanas de 17 países de América Latina asistieron al Foro
“Mujeres afrodescendientes y acción política en América Latina” en Panamá y gracias a su
enorme compromiso, lograron sobrepasar los objetivos planteados.

El proyecto regional PNUD “Población afrodescendiente de América Latina II” (PAAL2)
organizó el Foro –con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega- y contó
con la ayuda estratégica del Área de Género del Centro Regional para ALyC.

Las protagonistas fueron mujeres políticas afrodescendientes de los países que cubre el
PAAL2, activas en la vida política en alguno de los tres poderes de los Estados nacionales,
provinciales o municipales, o en cargos ejecutivos de partidos políticos. Son mujeres que han
demostrado su interés en trabajar para producir cambios que propicien la incidencia política de
las mujeres afrodescendientes en los espacios de decisión. Ellas son la Alta Consejera
Presidencial para la Equidad de la Mujer de Colombia, diputadas, una gobernadora, una
viceministra, alcaldesas, concejalas, directoras de institutos de la mujer, encargadas de temas
afrodescendientes, dirigentes de organizaciones de la sociedad civil con diálogo con los
gobiernos, provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela.

Nos habíamos propuesto “contribuir a definir estrategias efectivas y prácticas que faciliten
una mayor incidencia política de las mujeres afrolatinomericanas”. Se consiguieron los
siguientes productos: no sólo se llegó a una hoja de ruta para una mayor participación política
de las mujeres afrodescendientes sino que, se creó una red de mujeres políticas
afrodescendientes, también, se logró un acuerdo para dar continuidad al Foro en 2014, gracias
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a la invitación formulada por la Gobernadora del Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, y las invitadas, por iniciativa propia, escribieron y suscribieron el llamado
Manifiesto de Panamá en el que exhortan a los países de la región al cumplimiento de los
derechos de las mujeres afrodescendientes, y solicitan al sistema de Naciones Unidas en
general y al PNUD, en particular, seguir apoyando proyectos en favor de la población
afrodescendiente.

Los trabajos publicados por el PAAL y otros de otras fuentes muestran que hay una mayor
incidencia de pobreza, desempleo, bajos niveles de escolaridad, peores condiciones de salud y
problemas de vivienda en la población afrolatinaomericana que en el resto de la población. A
esto se agrega discriminación en distintos ámbitos y falta de representación política. Pero las
mujeres afrodescendientes sufren discriminaciones basadas no sólo en la etnia sino también
en el género, las jerarquías sociales y, en muchos casos, la pobreza. Tienen indicadores de
bienestar más bajos que la población no afrodescendiente y que los hombres
afrodescendientes. Como señaló Rebeca Grynspan en su conferencia, “el crecimiento
sostenido de la mayoría de los países de la región en los últimos 20 años no alcanzó a todos;
aún menos alcanzó a las mujeres afrodescendientes”. No está de más repetir, una y otra vez,
que son necesarios el diseño correcto y la ejecución, con recursos suficientes, de políticas
afirmativas.

Además, las mujeres afrodescendientes no han accedido a los espacios de poder político y
de toma de decisiones en igual medida que el resto de la población; lo han hecho menos que
los hombres afrodescendientes y que las mujeres en general. Por esa razón, en el Foro se
analizó la posibilidad de generar “cuotas dobles” (cuotas combinadas de género y para grupos
étnicos) para quebrar la rigidez y la falta de equidad de género y étnica de los partidos
políticos, y de promulgar leyes que hagan realidad políticas afirmativas que compensen las
desigualdades.
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El esbozo de hoja de ruta fue sistematizado por el PAAL2 y en estos momentos está
nuevamente en manos de las protagonistas del Foro para su edición final. En unos días, se
pondrá a disposición de todas las mujeres latinoamericanas para que den su opinión.
Finalmente, será la hoja de ruta para una mayor participación política de las mujeres
afrodescendientes y para dar un impulso a actividades de las mujeres relacionadas con el
poder. De este modo, el PNUD colaboró para mejorar la participación y la inclusión de las
mujeres afrodescendientes en todas las esferas de la sociedad, muy especialmente en su
acceso al poder político.

Fuente:
http://www.revistahumanum.org/blog/para-una-mayor-incidencia-politica-de-las-mujeres-afrodes
cendientes-de-america-latina/
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