Julio 2015 ♣ Dedicado a las mujeres afrodescendientes
Primer aniversario de la muerte
de Patricia Eluvia Samayoa Méndez,
asesinada sin motivo alguno por
el agente de seguridad privada de
una farmacia cuando ella estaba
allí haciendo una compra. Nuestra
solidaridad para su hija Andrea.
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1907 • Nació
Frida Kalho,
mexicana, pintora comunista
y luchadora
antiimperialista

Día Internacional
por la Reivindicación
del Trabajo
Doméstico de
las Mujeres
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Día Mundial
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1857 • Nació la dirigente
comunista alemana Clara
Zetkin, quien propuso
conmemorar un ‘Día de la
Mujer Trabajadora’ o ‘Día
Internacional de la Mujer’

Desaparición de
Cristina Siekavizza
en 2011
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de la
Conservación
del Suelo

25
Día Internacional de la
Mujer Afrolatinoamericana,
Africaribeña y de la Diáspora
y Día Nacional de las Mujeres
Garífunas y Afrodescendientes

Guatemala, julio de 2015
plataforma51guate@gmail.com
www.plataforma51.org
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2014 •
Falleció
Clemente
Vásquez
Mateo,
primer
testigo en el
juicio por genocidio
contra el pueblo ixil

29

HIJOS
Guatemala

25 de julio

Me niego rotundamente
a negar mi voz,
mi sangre y mi piel.
Y me niego rotundamente
Y me niego
a dejar de ser yo,
categóricamente
a dejar de sentirme bien
a dejar de hablar
cuando miro mi rostro
mi lengua, mi acento
en el espejo
y mi historia.
con mi boca
rotundamente grande,
Y me niego absolutamente
y mi nariz
a ser parte de los que callan,
rotundamente hermosa,
de los que temen,
y mis dientes
de los que lloran.
rotundamente blancos,
Porque me acepto
y mi piel
rotundamente libre,
valientemente negra.
rotundamente negra,
rotundamente hermosa.
Autora
Shirley Campbell Barr

Escritora, poeta y antropóloga afrocostarricense
http://rotundamentenegra.blogspot.com
Fuente de la imagen: http://tinyurl.com/scb-fb

Día Internacional de la Mujer
Afrolatinoamericana, Africaribeña
y de la Diáspora
Esta festividad existe desde 1992,
año en que se reunieron en la República
Dominicana mujeres afrolatinoamericanas y
caribeñas. Se estima que unos 80 millones de
mujeres en América Latina se reconocen
como afrodescendientes. Aun hoy sufren un
racismo terrible que no les permite reconocer
los grandes valores de su cultura y sabiduría.
Otra razón para celebrar este día es por el
descubrimiento científico hecho en 1986,
confirmado después con el análisis de ADN de
los seres humanos de todos los continentes:
África es la cuna de la humanidad. Ésa es la
conclusión del equipo investigador de James
Wainscoat: ¡Todos y todas somos afrodescendientes! El primer grupo humano
vivió, hace unos 150.000 años, en la región
oriental de África hoy conformada por
Etiopía, Kenia y Tanzania. Luego se trasladó
a Asia, Europa y las Américas hace
alrededor de 50.000 años.
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Los Estados deben aprobar y aplicar políticas y
programas que proporcionen una protección eficaz
a personas afrodescendientes que enfrentan formas
múltiples, agravadas y concomitantes de discriminación por otros motivos relacionados (edad, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otro tipo,
origen social, patrimonio, discapacidad, nacimiento
u otra condición), así como revisar y derogar todas
las políticas y leyes que las discriminen.
••••••••••••••••••

Los Estados deben incorporar una perspectiva de
género en la formulación y supervisión de las políticas
públicas, teniendo en cuenta las necesidades y realidades
específicas de las mujeres y niñas de afrodescendientes,
incluso en la esfera de la salud y los derechos sexuales y
reproductivos, en consonancia con el Programa de Acción
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los
documentos finales de sus conferencias de examen,
además de garantizar un acceso adecuado
a la atención de la salud materna.
••••••••••••••••••
Texto adaptado del sitio oficial del Decenio:
www.un.org/es/events/africandescentdecade
Ver también la Declaración Política de la I Cumbre Latinoamericana de Lideresas Afrodescendientes de las Américas
(Managua, 26-28/VI/2015): http://tinyurl.com/dpm1claa

Unos 200 millones de personas
que se identifican a sí mismas como
descendientes de africanos viven en las
Américas. La discriminación en su contra
es perniciosa. A menudo están atrapadas
en la pobreza debido, en gran medida,
a la intolerancia y se utiliza la pobreza
como pretexto para excluirles aún más.
Más información: Red de Mujeres
Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y
de la Diáspora: www.mujeresafro.org
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