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DI ¡BASTA! MUJER HERMANA
Autora: Luz Marina Castillo Vallecilla
Mujer de tez negra, pero de alma africana
mujer indígena arraigada a la Pacha Mama, cual raíces
mujer de piel blanca pero con raíces nobles,
mujer mestiza, cual colcha de retazo en tu cimiento
mujer campesina, sabia, espontánea y tierna.
Tú, que sabes construir camino de alegría en la tristeza,
caminos de desarrollo sobre el fango, y esperanza en el abandono,
caminos de concertación en esta guerra fratricida
y caminos de risas tras las caras tristes, del llanto.
Tú, mujer indígena, blanca, campesina y negra,
eres la colcha del mundo, tejida con pedacitos de sueños,
saberes, angustias, miedos, rebeldía y resistencia;
acervo tú: de alegrías, tristezas, llanto, baile, canto y risa.
Con tu mirada tierna y dulce, palabras sabias, pies descalzos y manos laboriosas
con caminar cadencioso, pero firme;
tú mujer, que vas construyendo día tras día
vendaval, tras vendaval, y noche tras noche
caminos de paz …
Tú, que has construido y reconstruido tantos, pero tantos caminos
hoy, levanta tu voz para decir: ¡BASTA …!
basta de abandonos, pisoteos, escupitajos
basta de maltratos, secuestros y discriminación
basta de permitir que tu cuerpo sea una mercancía,
y un laboratorio de experimentos patriarcales
basta ¡carajo!
de tanto maltrato físico, moral, sicológico, ambiental
y de sentirte menos que los demás
porque eres un ser humano, con los mismos deberes y derechos
con razón, corazón y sentimiento.
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PRESENTACIÓN
El Encuentro Internacional de Mujeres Afrodescendientes: “Experiencias en Políticas
Públicas con Enfoque Étnico y de Género”, tuvo como objetivo fortalecer el proceso
de reivindicación de los derechos de las mujeres afrodescendientes, mediante el
intercambio de experiencias exitosas en la construcción y aplicación del enfoque
diferenciado de mujer afrodescendiente en las políticas públicas. El evento, que se
llevó a cabo los días 22 y 23 de noviembre de 2012 en la ciudad de Bogotá, se realizó
como parte del Programa de Capacitación para la Organización y el Empoderamiento
Político de las Mujeres Afrocolombianas, y en desarrollo del proyecto “Fortalecimiento
de Mujeres Líderes Afrocolombianas para el Ejercicio de sus Derechos e Igualdad
de Oportunidades”; fue ejecutado por el Movimiento Nacional por los Derechos
Humanos de las Comunidades Afrocolombianas CIMARRON, con el auspicio del
Fondo para la Sociedad Civil Colombiana por la Paz y los Derechos Humanos y la
Democracia, FOS- Colombia.
Este encuentro fue concebido como un espacio para realizar un intercambio de
experiencias entre distintos sectores: las mujeres líderes en instituciones al frente
de la implementación de la política pública, funcionarios miembros de equipos
técnicos constructores de política pública, y mujeres del sector legislativo y líderes
de organizaciones de la sociedad civil de la región. El propósito era que pudieran
compartir la manera como asumen y solucionan las problemáticas que desde las
diferentes formas opresivas de poder enfrentan día a día, llevando a cabo el análisis
desde lo estructural, lo disciplinario, lo hegemónico y lo interpersonal, teniendo como
soporte la interculturalidad, factor que fortalece los movimientos sociales.
El evento se destacó por la variedad en la composición del público asistente, ya que se
contó con caras nuevas entre las y los ponentes y participantes. Esto se logró gracias
a la atención que se prestó en el momento de elegirlos, hasta donde fue posible
se mantuvo un balance entre campo de acción, edades, ubicación geográfica, etc.
La invitación se extendió directamente a organizaciones y entes territoriales, pero
además se hizo una convocatoria abierta, lo cual enriqueció la selección. A esto se
sumó la metodología utilizada, que fue de lo global a lo personal; se inició con una
perspectiva internacional, luego se pasó al ámbito nacional tomando en cuenta el punto
de vista del gobierno y de la Cooperación Internacional presente en Colombia, y se
terminó con la presentación de una propuesta metodológica para la implementación
de este enfoque diferenciado. La manera como se desarrolló la actividad permitió
que al final se realizara una plenaria donde los participantes contaron experiencias
individuales y buscaron maneras de poner en práctica los conocimientos adquiridos
durante el encuentro.
A lo largo de su proceso de organización esta actividad tuvo importantes aliados,
como la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Federación
Luterana en Colombia, la Caja de Compensación Familiar COMPENSAR, el Instituto
Nacional para la Democracia IND y el Partido Político MIRA.
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Cabe resaltar que durante la preparación del Encuentro Internacional se presentaron
sucesos importantes que afectan directamente la política pública de género: la creación
de la Secretaría Distrital para la mujer en Bogotá el 9 de junio, según proyecto de
acuerdo 001 de 2012, el lanzamiento de los lineamientos para la política pública de
género en Colombia a cargo de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer,
evento que se realizó el 12 de septiembre, y la iniciación de las conversaciones de paz
entre el Gobierno Nacional y las guerrillas de la FARC en Oslo el 19 de octubre. Esos
acontecimientos, al igual que muchos otros, marcan el día a día de las mujeres afro
descendientes en Colombia y por ende, determinaron significativamente el contenido
de la agenda tratada.
Como Coordinadora del Encuentro Internacional de Mujeres Afro descendientes:
“Experiencias en Políticas Públicas con Enfoque Étnico y de Género”, es un placer
compartirles este documento de memorias, las vivencias y los resultados de este
ejercicio pleno de derechos.
					
Yenny Mariela Palacios.
Coordinadora del Encuentro Internacional de Mujeres
Afrodescendientes: “Experiencias en Políticas Públicas
con Enfoque Étnico y de Género”.
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DISCURSOS DE APERTURA
SALUDO DE LA GERENTE DEL FONDO
PARA LA SOCIEDAD CIVIL COLOMBIANA.
Dra. CLAUDIA ARENAS.
Un saludo a todas y todos, hoy en el inicio del Encuentro Internacional de Mujeres
Afrodescendientes: “Experiencias en Políticas Públicas con Enfoque Étnico y de
Género”. Proyecto que se ha venido labrando desde que FOS-Colombia inició
el apoyo al proyecto del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de las
Comunidades Afrocolombianas - CIMARRÓN. FOS-Colombia es el Fondo para la
Sociedad Civil Colombiana de las embajadas de Suecia y Noruega, cuyo principal
objetivo es fortalecer a la sociedad civil colombiana con miras a que sea un actor en
la construcción de paz, una paz con justicia social, una paz con respeto al Estado de
derecho, una paz con equidad de género, una paz amplia.
El fondo inicio en 2009 y una de las primeras co-partes que tuvimos fue precisamente
el Movimiento Nacional CIMARRÓN. ¿Porque decidimos financiar este proyecto? Al
momento de la selección consideramos que tenía varios elementos interesantes, uno
de ellos era que abordaba los temas de mujer y género, específicamente a través del
empoderamiento de las mujeres para la paz. Pero además de esto, tenía un tema
que potenciaba su relevancia, el fortalecimiento de las mujeres Afrocolombianas
como actoras de paz. Para las embajadas que hacen parte del fondo el tema de la
participación de las mujeres en la construcción de paz es fundamental; pero también
lo es el empoderamiento de grupos étnicos que en general han sido marginados de
la política, de la economía y del poder. Esta interseccionalidad fue el principal motivo
por el cual se decidió comenzar a apoyar al Movimiento Nacional por los Derechos
Humanos de las Comunidades Afrocolombianas - CIMARRÓN.
Es importante y pertinente en este momento hacer un reconocimiento fuerte
al trabajo que ha hecho el Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de
las Comunidades Afrocolombianas - CIMARRÓN a lo largo de su historia y en
particular en estos 3 años que los hemos acompañado de cerca. Hacer además un
reconocimiento a Yenny Mariela Palacios Palacios, Gustavo Adolfo Lugo y Mosquera
Mosquera por su trabajo, así como a todo el equipo de CIMARRÓN y a todas las
mujeres que han participado en el proyecto “Fortalecimiento de Mujeres Líderes
Afrocolombianas para el Ejercicio de sus Derechos e Igualdad de Oportunidades”,
por el proceso que han llevado a cabo.
En este sentido quiero señalar tres de los logros qua ha obtenido el proyecto
“Fortalecimiento de Mujeres Líderes Afrocolombianas para el Ejercicio de sus
Derechos e Igualdad de Oportunidades” y que nos dejan vislumbrar algunos retos
que siguen existiendo. El primer logro a señalar, es el empoderamiento de las mujeres
en las diferentes localidades de Bogotá, del que sería interesante que se pudiera
multiplicar en otras partes del país, pues este proceso de empoderamiento supuso
aprendizajes para la organización, que pueden generarles reflexiones para futuros
desarrollo en torno al trabajo con mujeres afrocolombianas.
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Por una parte, aprendieron acerca de las dificultades y retos que enfrentaban las
mujeres que querían participar en el proceso; y por otra, comprendieron que es
necesario desmontar estereotipos para poder fortalecer el diálogo con las instituciones
en Santa Fé de Bogotá y a nivel nacional.
El segundo logro a resaltar, se relaciona con las mujeres participantes en el proceso.
Ellas fueron capaces de trascender su situación de víctimas y empoderarse como
constructoras de paz. Ahora son personas que proponen alternativas de resolución
de conflictos tanto en sus vidas como en la sociedad en general.
El tercer logro, y que es fundamental resaltar entre los muchos del proyecto
“Fortalecimiento de Mujeres Líderes Afrocolombianas para el Ejercicio de sus
Derechos e Igualdad de Oportunidades”, es la visibilización de las problemática de la
población Afrocolombiana en el país y en especial de las mujeres Afrocolombianas,
pues los retos y dificultades que enfrentan no son suficientemente reconocidos ni
comprendidos.
Creo que todas y todos podríamos estar de acuerdo en que queda mucho trabajo por
hacer, hay que seguir posicionando el tema Afro como un tema político estructural,
más aún en el contexto del país con el diálogo de paz y con las expectativas que van
surgiendo en los foros de todos los sectores sociales en relación a la capacidad de
aportar nosotros y nosotras y la sociedad civil Colombiana en la construcción de paz.
Finalmente, saludo el evento, el proyecto y reconozco que me siento muy feliz de
haber conocido el proceso y de haber tenido la oportunidad de apoyar este proceso
que vale toda la pena del mundo. Muchas gracias.
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SALUDO DEL DIRECTOR DEL MOVIMIENTO NACIONAL
POR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS COMUNIDADES
AFROCOLOMBIANAS - CIMARRÓN
Dr. Juan de Dios Mosquera
En nombre del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos de las Comunidades
Afrocolombianas - CIMARRÓN, del equipo organizador de este evento, encabezado
por la doctora Mariela Palacios, y de tantas mujeres que hubiesen querido estar aquí
pero no pudieron hacerlo por diversas circunstancias, quiero darles una cimarrona y
afectuosa bienvenida. Les agradezco además la inversión de tiempo y energía, y su
compromiso para seguir impulsando la causa de las mujeres afrodescendientes y de
los pueblos afrodescendientes en la Américas.
Un saludo muy especial a los miembros de la mesa y a los representantes de las
entidades que nos acompañan: Al Instituto Nacional Demócrata; a la doctora Ana
Cecilia Burgos, ¡bienvenida!; al doctor Francisco Herrero del NDI, gran amigo de
CIMARRÓN y del proceso reivindicativo afrodescendiente en nuestras Américas;
al señor Silvio Schneider de la Federación Mundial Luterana, también un aliado del
Movimiento CIMARRÓN; a nuestro queridísimo Carlos Alberto Baena, Senador de
la República, militante de nuestra causa Afrodescendiente y de la lucha contra la
discriminación racial y la desigualdad de nuestros pueblos; y a la doctora Piedad
Galán, Presidenta de la Caja de Compensación COMPENSAR, con quien tenemos
un gran convenio para promover el desarrollo y el progreso social de la población
Afro. Igualmente están aquí personas maravillosas como doña Silvia García del PNUD,
quien vino desde la regional de Panamá para acompañarnos; está también la Señora
Maj Britt Theorin, ella viene de Suecia como experta en el tema de las mujeres, con el
propósito de compartir todo ese empuje que viene dando el pueblo Sueco a la lucha
por el enfoque de género y por los derechos de las mujeres en el mundo; asimismo
contamos con una gran líder, la panameña Grace Ann, esperamos aprender mucho
de ella también, de su lucha.
En este momento tenemos la gran tarea de seguir visibilizando la lucha de los pueblos
afrodescendientes de las Américas, lucha que se debe llevar a cabo con un enfoque
diferenciado especial para las mujeres afrodescendientes. Lo anterior teniendo
presente que sin la mujer ¡nada es posible!, sin sus derechos, sin su protagonismo
no se puede hablar de democracias maduras y consolidadas en los países de las
Américas. Por eso necesitamos que las mujeres estén dentro de las políticas públicas
focalizando su intervención con porcentajes concretos, con objetivos concretos, con
indicadores de derechos e indicadores de gestión concretos, con mecanismos de
evaluación y seguimiento de las políticas públicas; necesitamos además que ellas estén
al frente del gobierno y del poder. Esto es lo que nosotras y nosotros debemos
concertar e identificar en este evento, una metodología, una visión que nos permita
seguir empujando el fortalecimiento, la presencia, la visibilización en el gobierno, la
atención especial para las mujeres afrodescendientes dentro de la política pública de
mujer en cada país, dentro de la política pública de los organismos multilaterales y
dentro de las estrategias de todas las organizaciones políticas y sociales en nuestros
países. ¡Bienvenidas!, y la lucha continúa.
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SALUDO DE LA ALTA CONSEJERA PRESIDENCIAL
PARA LA EQUIDAD DE LA MUJER
Dra. Cristina Plazas Michelsen
Para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos la efectividad de los derechos
humanos de las mujeres es una prioridad. Así lo expresó en el artículo 177 del Plan de
Desarrollo, mediante el cual se compromete con la adopción de “una política pública
nacional de Equidad de Género para garantizar los derechos humanos integrales e
interdependientes de las mujeres y la igualdad de género, teniendo en cuenta las
particularidades que afectan a los grupos de población urbana y rural, afrocolombiana,
indígena, campesina y Rom. La política desarrollará planes específicos que garanticen
los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento y el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia”.
Estos lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las
Mujeres fueron construidos de manera participativa con los aportes de mujeres de
todas las regiones y sectores. Para ello, en menos de un año se realizaron 13 eventos
regionales con la presencia de más de 1000 mujeres de todos los departamentos
del país. Adicionalmente, se realizaron 11 encuentros sectoriales en los que
participaron 836 mujeres floricultoras, trabajadoras, campesinas, LBT, en situación
de desplazamiento, mujeres comunales, mujeres deportistas y mujeres de la Fuerza
Pública, entre otras. Para fortalecer el enfoque étnico, entre abril y julio de 2012 se
realizaron dos talleres con mujeres indígenas en la ciudad de Bogotá y tres encuentros
regionales con mujeres afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras en las ciudades
de Cali, Bogotá y Cartagena.
Con los aportes de cada una de las participantes en el proceso y de las organizaciones que
representan, se recopiló la información necesaria para profundizar en la comprensión
de las problemáticas que afectan a las mujeres, y así construir conjuntamente las
alternativas de solución que plantea el documento de lineamientos.
La construcción de la Política parte de reconocer que en Colombia la población
femenina representa más de la mitad del total de habitantes, y que muchas de ellas
siguen siendo afectadas por los patrones estructurales de violencia y discriminación
que limitan el ejercicio de sus derechos. Si bien durante las últimas dos décadas ha
habido valiosas iniciativas de políticas públicas para la igualdad de oportunidades y el
empoderamiento de las mujeres, aún persisten factores de desigualdad y diversos
obstáculos para el pleno desarrollo de su ciudadanía.
Es por ello que el objetivo de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para
las Mujeres es contribuir al pleno goce de los derechos de las mujeres en Colombia.
Esta iniciativa se enmarca en las estrategias de igualdad de oportunidades que
contempla el Plan Nacional de Desarrollo.
La Política está dirigida a todas las mujeres del país, y por lo tanto busca asegurar
estrategias y líneas de acción acordes con sus necesidades teniendo en cuenta la
diversidad en términos de edad, etnia, discapacidad, diversidad sexual, ruralidad y
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desplazamiento forzado; lo anterior es fundamental porque analizar la situación de
las mujeres en Colombia significa reconocer que ellas, independientemente de su
condición y posición, aún no gozan de total igualdad con respecto a los hombres, ya
que enfrentan diversos niveles de discriminación. Así mismo es necesario aceptar
que no todas las mujeres son iguales, que a la discriminación de género se suman
otras formas de exclusión que se traducen en mayores dificultades para ejercer los
derechos debido a su confluencia.
Por lo anterior, la Política incorpora el enfoque diferencial de derechos que considera
a las personas desde su diversidad y diferencia, reconociendo a las mujeres como un
conjunto heterogéneo, y a través de la aplicación del principio de igualdad, permite
generar medidas afirmativas para garantizar el goce de derechos. Por esta razón
en este enfoque las mujeres pertenecientes a los grupos étnicos se consideran de
entrada como sujetos de atención, dada su diferencia y diversidad cultural. El enfoque
diferencial implica tratar a personas en situaciones similares de forma igual y aquellas
que estén en situaciones distintas de manera distinta, proporcional a sus diferencias,
y permite además observar a las mujeres como agentes activas para el cambio,
haciendo referencia a su empoderamiento. En este escenario, las mujeres son capaces
de convertir sus necesidades más próximas en intereses estratégicos que generen
transformaciones en su vida y en la de su entorno.
Somos conscientes del desafío que enfrentamos en términos de la efectiva
implementación de la política pública nacional para la equidad de género y los derechos
humanos de las mujeres. También estamos convencidas de la importancia que esta
política tiene en la historia del país, pues con su efectiva aplicación Colombia avanzará
con pasos firmes hacia una sociedad más respetuosa de los derechos humanos de las
mujeres y la equidad de género.
Muchas gracias.
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MUJERES EN LA FORMULACIÓN
DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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1.1 Mujeres como agentes de cambio
Maj Britt Theorin1
Mi nombre es Maj Britt Theorin, y soy presidenta de
la organización Operación 1325. Comencé como
activista por la paz, profundamente involucrada con los
derechos de las mujeres. Luego me escogieron para ser
miembro del Concejo de Estocolmo, Suecia y tiempo
después me eligieron como miembro del Parlamento
Sueco, puesto que ocupé durante 25 años, ¡muchos
años! Durante nueve de estos años el Primer Ministro
de mi país, Olof Palme, me pidió que me encargara de
la política de desarme en Suecia como embajadora.
Después me escogieron como miembro del Parlamento
Europeo durante casi diez años y parte de ese tiempo
fui presidenta del Comité por los Derechos e Igualdad
de las Mujeres.

en el Parlamento Europeo me dijo en la primavera del
año 2000, cuando el Comité de Derechos de las Mujeres
e Igualdad de Oportunidades y yo quisimos escribir
un informe sobre la participación de las mujeres en la
resolución pacífica de conflictos. Me dijo: “ustedes las
mujeres no deben manejar esto. ¿Es que no entienden
que nosotros luchamos por ustedes?”
Desde los tiempos de Lisístrata, las mujeres han
escuchado que ellas no deben molestarse ni participar
en las guerras de los hombres ni en sus acuerdos de
paz. Pero una paz duradera no se puede construir si
a la mitad de la población no se le permite resolver
conflictos ni mediar o negociar la paz. La realidad de
hoy día es la misma de Lisístrata y sus hermanas, incluso
si hemos logrado arreglárnoslas nosotras las mujeres
para lograr la igualdad en otras áreas. “La mitad del cielo
lo llevan las mujeres”, ellas deberían tener el derecho de
participar también en todos los trabajos de paz.

Actualmente volví a las organizaciones no
gubernamentales como presidenta de la Operación
1325, la cual consta de seis organizaciones femeninas
y movimientos por la paz. Estas diferentes experiencias
tanto en el ejercicio parlamentario como en la
negociación laboral en las Naciones Unidas, me han
sido de ayuda en el trabajo por la implementación de la
Resolución del Comité de Seguridad (SCR 1325).

Al ser miembro tanto del Parlamento Sueco como del
Parlamento Europeo, y embajadora a cargo de la política
de desarme en Suecia, les voy a compartir algunas de
mis experiencias que considero serían útiles en la labor
de implementar la resolución del Consejo de Seguridad
1325 y volverla realidad.

“La mitad del cielo lo llevan las mujeres pero en la
tierra ellas no están presentes. Ni en la política ni en las
decisiones de seguridad”.

En las negociaciones de paz de Tayikistán solo había
una mujer entre veintiséis delegados, a pesar de que
la guerra había creado 25.000 viudas. En las primeras
negociaciones de paz en Arusha, cerca de Burundi,
África, solo dos de 126 delegados eran mujeres. Las
negociaciones de paz en Sierra Leona discutieron cosas
como la reconstrucción y el compartir el poder. A pesar
de todos los brutales ataques contra mujeres y niñas,
esas negociaciones pusieron una venda sobre los ojos en
cuanto a los derechos de las mujeres y sus prioridades.

“Antes como ahora hemos tenido que aguantarnos sus
guerras eternas. Y con paciencia los perdonamos. Pero
entendimos bien su treta. Al estar en casa y escuchar
que ustedes han hecho algo estúpido les preguntamos:
¿qué pasó con sus acuerdos de paz? ¿Ya tomaron una
decisión sobre el comunicado que van a tallar sobre piedra?
Entonces el hombre contestó calmadamente: no me
molestes. Déjame solo. Y yo me quedé en silencio”.
Estas son las palabras de Lisístrata, en la obra de
Aristófanes del año 411 antes de Cristo; pero también
hubieran podido ser dichas hoy día por las mujeres
alrededor del mundo. Y de hecho eso es lo que algún
miembro masculino del Comité de Asuntos Exteriores

Ninguna mujer de Bosnia tuvo parte en las negociaciones
de paz que terminaron la guerra en ese país, a pesar de
que todo el mundo sabía de las violaciones sistemáticas
contra las mujeres.

1Presidenta de la Organización “Operación 1325”.
Embajadora y Ex Miembro del Parlamento Sueco y del Parlamento Europeo.
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¿Y cómo se ve el panorama de los acuerdos de paz hoy?
Los mismos hombres que iniciaron la guerra son los
que van a negociar la paz. ¡No hay mujeres a la vista!
¿Cuántas mujeres están en la mesa de negociación de
la paz en el país de ustedes, no como secretarias, sino
ejerciendo sus propios derechos?

Cuando estábamos en la operación 1325 bajo el
encabezado ¿La Unión Europea cree que solo los
hombres pueden crear una paz duradera?, hubieran visto
cuántas mujeres había en las contribuciones civiles a la
preservación de la paz (no militares); el panorama era
atemorizante: solo entre el 10% y el 16% ¡Esto se está
dando hoy día y no 411 años antes de Cristo!

Todavía las mujeres son las más afectadas con las
disputas militares. En cualquier conflicto alrededor
del mundo – desde los Balcanes hasta Ruanda, desde
Afganistán hasta Irak y de seguro que aquí en Colombia
también – las mujeres son violadas sistemáticamente; las
usan y oprimen en campos de refugiados y las fuerzan
a la esclavitud. Pero a ellas se les niega el derecho de
tomar parte en los trabajos de resolución de conflictos,
en las mediaciones, en las negociaciones y en todas las
acciones en torno a la paz.

¿Por qué esto es tan malo en las contribuciones civiles
para la preservación de la paz? ¿Probablemente porque
la idea de la seguridad es de dominio masculino? ¿O es
que el dominio masculino disminuye el interés de las
mujeres? ¿O posiblemente es que no hay un modelo
femenino?
Nosotras dimos muchas sugerencias buenas sobre las
medidas a tomar, por ejemplo, el uso de estadísticas
específicas por género, establecer metas para el balance
de géneros, educar al personal calificado y contratado
en temas de género, y nominar tanto a mujeres como
a hombres.

Tener una corte internacional que juzgue la violencia
sexual como crimen de guerra – igual que la tortura
o el terrorismo – es una obligación para que se pueda
romper esa tendencia de utilizar la violación como
estrategia de guerra. No se debe permitir ninguna clase
de impunidad.

¿Por qué las mujeres de los países nórdicos se las
arreglaron para lograr alguna clase de igualdad, al menos
en cuanto a la toma de decisiones en el Parlamento?
Nosotras somos casi el 50% en varios países nórdicos,
pero esto nos ha tomado mucho tiempo.

Debería haber por lo menos un cuarenta por ciento
(40%) de mujeres en todas las mediaciones, en la
preservación y la creación de la paz, y en la prevención
del conflicto. Es necesario reclutar más mujeres que
tengan la posibilidad de entrar a la carrera diplomática,
y que sean educadas en negociaciones y en mediación.
Los jueces y observadores de paz de los grupos de
derechos humanos deberían seguir a las fuerzas que
conservan la paz.

Han pasado 90 años desde que las mujeres recibieron
su derecho al voto en Suecia. Pero transcurrieron casi
70 años antes de que pudiéramos lograr la casi igualdad
de posiciones en el Parlamento.
Cuando yo ingresé al Parlamento después de las
elecciones de 1970 en mi país, nosotras éramos
solamente el 14%; no fue sino hasta que yo dejé el
Parlamento Sueco para irme al Parlamento Europeo
en 1995, que nosotras nos las habíamos arreglado para
lograr “un hombre una mujer” tanto en el Parlamento
como en el gobierno. El 50% de mujeres en el gobierno
fue un gran éxito y no es menos el que las mujeres
sean ministras en importantes ministerios en Suecia
como el de Asuntos Exteriores y el de Trabajo, además
de tener presencia en departamentos de mercadeo,
departamentos judiciales de esos despachos, etc.

Esto y mucho más se puede encontrar en un informe
que yo escribí con el título a5-0308/2000 Participación
de mujeres en solución pacífica de conflictos, el cual fue
adoptado por el Parlamento Europeo en el otoño del
2000, y por supuesto en la Resolución 1325 del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas, la cual fue adoptada
más tarde ese mismo año.
El Parlamento Europeo no vincula a todo estado
miembro de Europa, pero tengan en cuenta que una
resolución del Consejo de Seguridad es vinculante para
todos los estados miembros de las Naciones Unidas.

En Suecia tenemos un sistema de listas y las mujeres se
encontraban principalmente al final de esas listas para las
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elecciones en un distrito. Durante mucho tiempo la liga
femenina de mi partido había exigido que hubiera una
lista más igualitaria y siempre nos habíamos encontrado
con la respuesta “no debe haber cuotas, solo la calidad
es lo que importa”. Ese argumento fue usado contra
nosotras las mujeres pero no contra ningún otro grupo.
Pero ¿quién podría decir que no existía en ese momento
más del 14% de mujeres calificadas en 1970, pero sí el
86% de hombres calificados?

No hemos llegado al 50% en licencia para padres.
Otra decisión de gran importancia para la igualdad fue
el incremento de la participación femenina en el sector
público. Esto les dio trabajo a las mujeres, además no
tuvieron solamente el derecho a guardería para sus
hijos, sino también buenos cuidados para los adultos
mayores, a quienes las mujeres tradicionalmente deben
atender.
De real trascendencia fue el repentino derecho de las
mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos, esto es,
el derecho al aborto. Esta práctica estaba prohibida
en Suecia allá en los 70, lo que había llevado a muchas
mujeres pobres a la muerte por el uso de agujas o palos;
no fue menos doloroso que en los años 30 cuando
muchas mujeres estaban desempleadas. Ellas no se
podían dar el lujo que las mujeres suecas ricas sí podían:
pagarle a un doctor particular o ir al exterior a que les
hicieran su aborto.

Yo creo que una tiene que encontrar la explicación de
los valores de la sociedad en sus decisiones políticas. Los
hombres de la clase trabajadora se sentían orgullosos
de dejar que sus esposas tuvieran la posibilidad de
quedarse en la casa con los niños, ya que ellos siempre
habían estado trabajando fuera de la familia. El sistema
de impuestos en Suecia era de impuestos familiares. Si
una esposa quería trabajar fuera de la familia, no era una
situación conveniente.
Las mujeres tuvieron un papel importante en la sociedad
durante la Segunda Guerra Mundial cuando los hombres
se fueron a prestar su servicio militar, incluso en Suecia
que no tomó parte en ese conflicto. Cuando los hombres
volvieron, las mujeres quisieron quedarse en el mercado
laboral. Adicionalmente, el primer cambio importante
hacia la igualdad se dio cuando el sistema de impuestos
se transformó por uno de impuestos individuales.

En 1999 se dio un gran paso hacia la igualdad con la
decisión de prohibir la compra de sexo. Nosotros no
queríamos castigar a aquel que vendía, sino a aquel que
compraba, que es el que tiene el dinero, y mediante
eso el poder. Fue la liga femenina del Partido Laborista,
donde yo trabajé, la que dio esa batalla, pero fuimos lo
suficientemente inteligentes como para incluir a muchos
hombres jóvenes para que hablaran a favor de nuestra
propuesta en el congreso del partido.

Pero los valores de los cambiantes hombres trabajadores
estaban aún iguales a comienzos de los años 70. Ellos
no podían entender realmente nuestra necesidad, como
mujeres jóvenes, de un lugar en el mercado laboral y
un sistema justo de cuidado infantil. Yo misma, al tener
cuatro hijos, tuve que arreglármelas para que otras
mujeres me los cuidaran cuando yo iba a trabajar. No
fue sino hasta que mi hijo menor tuvo cinco años y yo
trabajaba en el Parlamento, que él tuvo un cupo en una
guardería. Hoy en día nadie cuestiona el derecho de
que todos los niños tengan su cupo en una guardería.
La igualdad dio un importante paso hacia adelante en
esa situación.

Muchos fueron escépticos, entre ellos nada menos que
las fuerzas policiales. Pero hoy en día están contentas
con la ley que les da las herramientas para luchar contra
el tráfico de personas; con la ley en la mano, pueden
observar a individuos sospechosos. Suecia, comparada
con otros países, tiene muchas menos víctimas de
tráfico de personas. Se calcula que oscilan entre 400
y 600 personas al año, en comparación con las 10.000
que se presentan en Finlandia, y las entre 3.000 y 4.000
que hay en Dinamarca y Noruega.
Noruega siguió después a Suecia y también lo hizo Islandia
en la adopción de esa ley, y otros países se encuentran
actualmente estudiando nuestra forma de luchar contra
el tráfico de personas. Inglaterra ha entrado a estudiar la
ley sueca varias veces y en el momento hay una ministra
francesa joven que hace unos días mostró un profundo
interés en esta legislación.

Y paso a paso se tomaron otras decisiones políticas
en cuanto a la igualdad. La licencia de maternidad
se cambió a licencia para padres, pero incluso si los
hombres jóvenes hoy en día la tomaran, igual son las
madres las que usan la mayor parte de estas licencias.
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La liga femenina del Partido Laborista no tuvo un total
éxito en el cambio real de posición para las mujeres en la
toma de decisiones. A comienzos de los 90 se hizo una
investigación por parte del estado sueco, que trabajó
con el tema de la inequidad en toma de decisiones
políticas, y se propuso “un hombre una mujer”. Ellas
amenazaron con la ley si los partidos políticos no nos
daban la oportunidad a nosotras.

defendió esa política que tuvo éxito en Suecia; una
política de igualdad basada en documentos aprobados
por las Naciones Unidas y que se observaba como
modelo para muchos países en el mundo ¡Nadie es
profeta en su tierra!
¿Por qué entonces la operación 1325?, ¿Se necesita un
corpus así y cómo funciona? Como les dije antes, nosotros
somos un grupo de seis movimientos femeninos y de
paz que estábamos cansados de que nada pasara con la
resolución de seguridad 1325 y nos organizamos en una
red en el 2003, con el objetivo de que dicha resolución
se implementara en la realidad.

Al mismo tiempo, un grupo de mujeres políticamente
independientes en Suecia (científicas, periodistas,
economistas, etc.) que tenían acceso a grandes columnas
en los periódicos más importantes de mi país, hicieron
el cambio. Ellas estaban cansadas de la inequidad en
todos los partidos políticos, comenzaron el debate y
exigieron un cambio que de no darse, provocaría que
ellas empezaran su propio partido político para mujeres.
Y para horror de los líderes de todos los partidos, una
encuesta mostró que ellas solas probablemente llegarían
a un 35%.

Después de muchos años de lucha, repentinamente
las organizaciones no gubernamentales y de mujeres,
junto con algunos gobiernos progresistas, lograron que
la Resolución 1325 fuera adoptada por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2000. La
participación de las mujeres en todos los procesos de paz
se convirtió en un asunto de seguridad, no solamente en
un asunto de género, y esto es muy importante. Todas
y cada una de nosotras sabe lo que significa hacer que
una cosa se convierta en un tema de género. Eso se cae
hasta perder interés para las reglas y para lo que hacen
los hombres alrededor del mundo. Pero como tema
de seguridad adoptado por el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas es obligatorio. Todo estado miembro
de las Naciones Unidas tiene que implementarlo.

Esto fue un despertar para los líderes masculinos y nos
ayudó a nosotras a tener un hombre una mujer en las
listas. Pero una no saca a los hombres así de fácil sin
una lucha. ¿Cómo podrían los hombres conservar su
poder y posición cuando las mujeres debían tener el
50% de las listas?, pues sugerían a mujeres jóvenes y sin
experiencia para que conformaran la lista y así trataban
de preservar su influencia. Esto les funcionó a ellos solo
por un tiempo corto.

La conexión entre los hombres y la guerra es
consistente – los hombres son soldados – y las mujeres
y los civiles son las víctimas que deben ser protegidos.
Esto se ve reflejado en la Resolución 1325, la 1820 y
otras. En general, una puede decir que la 1325 consta
de dos partes: mujeres como víctimas y mujeres como
tomadoras de decisiones. Las mujeres como víctimas
son mucho más fáciles de unir alrededor, que aquellas
a las que se les dé poder en procesos de paz. Hasta
ahora no se ha seleccionado a ningún representante
hombre o mujer para esta parte de la 1325.

La ley y el derecho son importantes, pero no son
suficientes. La ley es la base. Pero luego ustedes tienen
que educarse en todos los niveles en la escuela y también
en los partidos políticos; y los hombres también deben
educarse, así se encuentren en posiciones de toma de
decisiones. La Ministra de la Igualdad estableció una
oficina competente y formuló una política consciente de
la igualdad. Los otros ministerios tuvieron que entrar
a una escuela de igualdad y aquella ministra andaba
como un halcón sobre todos los ministros hombres que
tendían solo a seleccionar hombres para las diferentes
posiciones dentro de sus ministerios.

Las mujeres como víctimas por supuesto son muy
importantes, y el Consejo de Seguridad decidió instalar
a una representante especial, Margot Wallström, quien
durante dos años ha desempeñado un excelente papel
con el objeto de detener el abuso sexual y la impunidad,
y llevar a los hombres al tribunal. Pero la violencia contra

Por supuesto que ella se convirtió en una especie de
“escupidera” cuando en la televisión se mostró una
noticia donde ella misma atacaba la política sueca de
igualdad. Ningún primer ministro ni ningún otro ministro
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las mujeres es solo un síntoma de algo peor. Y eso peor
es que las mujeres no tienen ninguna intervención a la
hora de resolver conflictos, mediar, observar o negociar
la paz. Ellas no tienen el derecho de decidir sobre la paz
o la guerra.

posiciones de los hombres. Ustedes tienen que contar
“dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás” todas las
veces.
Operación 1325, mi ONG, trabaja desde hace casi diez
años con educación e información sobre la 1325 tanto
en Suecia como en cooperación con organizaciones
femeninas del Medio Oriente, Irak y Sudán del Norte
y del Sur.

La 1325 por otra parte, en el primer párrafo de su
escrito, exige que las mujeres tengan el derecho de
participar en todos los niveles de toma de decisiones
en instituciones nacionales, regionales e internacionales
para la prevención, manejo y resolución de conflictos,
y en procesos de paz. Como dijo una de nuestras
colaboradoras en Sudán: “es tiempo de que las mujeres
se sienten en la mesa de negociaciones, no como
secretarias, sino en ejercicio de sus propios derechos y
tomen decisiones”.

Operación 1325 aconseja, informa, educa, construye
capacidades, crea plataformas para debates y diálogos,
y para tener influencia en los tomadores de decisiones,
la sociedad civil y el público en general. Todo esto con
el fin de implementar la Resolución del Consejo de
Seguridad 1325. Pueden encontrar nuestro trabajo en la
página www.operation1325.se.

¿Qué es entonces lo que se necesita para implementar
la Resolución del Consejo de Seguridad 1325? Primero
que todo, es necesario que todos los países adopten
un Plan Nacional de Acción (PNA). Incluso, dado que
Suecia fue de los primeros países en adoptar un PNA,
nos tomó seis años y no sucedió hasta el verano del
2006. Y ese plan y los siguientes del 2008 no son
precisamente buenos. Les falta cosas tan importantes
como metas medibles, un cronograma claro, sistemas
efectivos de seguimiento y monitoreo, y un presupuesto
definido.

Nosotras comenzamos con educación e información
sobre la 1325 para mujeres suecas y sudanesas en Suecia,
y al mismo tiempo iniciamos la construcción de puentes
de comunicación entre los movimientos femeninos por
la paz en Israel y Palestina. La primera reunión fue en
Estambul-Turquía porque no nos podíamos reunir ni
en Palestina ni en Israel; fue un momento muy intenso,
y no lo fue menos para el lado palestino. El primer día
ellas tenían que contar sus historias y experiencias; las
mujeres palestinas se dieron cuenta de que las mujeres
israelíes estaban de su lado y también tenían malas
experiencias de la sociedad masculina. Después de una
semana, ninguna se quería ir.

Doce años después de la adopción de la Resolución
1325, solo 37 de 194 estados miembros habían
adoptado un PNA con el fin de implementar la 1325
en sus respectivos países. Y esos planes varían bastante.
Les sugiero que miren la página de internet www.gnwp.
org/resourses/naps y revisen los diferentes PNA que
se encuentran allí descritos. La Red Global de Mujeres
Constructoras de Paz (Global Network of Women
Peacebuilders) cierra este vacío entre las discusiones de
la política y la implementación y acción con fundamento
en los temas de las mujeres, la paz y la seguridad. Por
ejemplo, el PNA de Nepal es muy bueno, pero se
necesita muchísimo más con el propósito de que las
mujeres lleguen a decidir sobre la paz o la guerra.

Nos hemos reunido varias veces en el área y también
en Suecia, a donde las llevamos a cuatro universidades
para que se conocieran con los estudiantes. Arreglamos
para tener unas reuniones públicas y también tuvimos
reuniones en el Parlamento Sueco para contarles sus
historias a los parlamentarios.
En Sudán comenzamos con educación y construcción de
puentes de comunicación con organizaciones femeninas
del Norte y del Sur. Fue un período muy tenso, pero dichas
organizaciones mostraron que podían hablar unas con
las otras y cooperar por encima de las fronteras. Luego
Sudán del Sur se volvió un estado individual aparte y nos
fuimos con nuestro trabajo. Hemos educado a mujeres
en Sudán del Sur sobre el monitoreo y seguimiento a la
1325 – ellas hace poco rindieron su informe en nueva

Va a tomar un tiempo antes de que las mujeres ocupen
su lugar por derecho en la toma de medidas sobre la
paz alrededor del mundo. Ustedes están tratando con
valores a largo plazo y a través de eso están atacando las
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•

york – y continuaremos con educación sobre la Reforma
al Sector de la Seguridad – Ser.

•

Hemos impartido educación sobre la SSR para mujeres
locales de Irak, Medio Oriente, Georgia y algunos países
africanos junto con participantes oficiales de esos países.
Es importante que el personal de nuestras oficinas
internacionales entre en contacto con organizaciones
locales de mujeres con el objeto de entender la realidad
en su contexto. Este trabajo está ahora más adelantado
en Irak y Sudán del Sur y esperamos que en Sudán del
Norte suceda lo mismo.

•
•
•

Hemos hecho contactos con organizaciones femeninas
en los países árabes y tendremos una conferencia en
abril del próximo año en el Cairo con mujeres de varias
naciones árabes, con el objetivo de darles herramientas
(Resolución 1325). Esperamos hacer que la primavera
árabe se convierta en verano y no en otoño o en
invierno para las mujeres.

•
•

•

Igualmente hemos adelantado acercamientos con
parlamentarios suecos y no solo les hemos informado,
sino que también les hemos dado los argumentos
necesarios para que ellos puedan sacar sus propias
propuestas en el Parlamento. Este otoño cuatro partidos
políticos diferentes en Suecia han hecho sugerencias
sobre cómo mejorar el PNA de este país. Estas son solo
algunas de las diferentes formas en que trabajamos en
la operación 1325.

•

Nombrar una representante especial en cuanto a
participación femenina en procesos de paz.
Incluir al menos el 40% de mujeres en todos los
procesos de paz, especialmente en negociaciones
de paz.
Utilizar las cuotas para incluir a mujeres plenamente
calificadas en posiciones importantes dentro de las
Naciones Unidas.
Tener unos criterios de experiencia en género
para nombramientos de alto nivel en las Naciones
Unidas.
Dar una capacitación a profundidad sobre inequidad
de género y estructuras de género en todos los
niveles de las Naciones Unidas.
Exigir que los estados miembros informen cada año
a la Secretaría General sobre retos específicos por
país y progresos en la implementación de la 1325.
Empoderar y hacer efectiva la 1325 en conjunto
con el Cedaw (Comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer) en relación con
mecanismos de responsabilidad civil y penal.
Incluir respuestas claras y recomendaciones
concretas ante los estados miembros en el
informe anual de la Secretaría General, sobre la
implementación y todo lo relacionado con la 1325.
Dedicar recursos económicos para establecer
fondos a largo plazo y así apoyar la implementación
de la Resolución 1325.

A los estados miembros de las Naciones Unidas se les
recomendó:

En el otoño del 2010, la Operación 1325 reunió en una
conferencia internacional en Estocolmo a más de 160
participantes que representaban a la sociedad civil, a los
funcionarios de gobierno, los tomadores de decisiones,
investigadores y periodistas de 20 países alrededor
del mundo; en dicha conferencia se resaltó el 10mo
aniversario de la 1325. El objetivo era reunir los retos
principales y las soluciones esenciales para que todos los
países se los llevaran como fundamentos para nivelar
la implementación. Como resultado de las discusiones
tan detalladas, le enviamos unas recomendaciones
claves al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
y al Secretario General Ban Ki Moon, a los estados
miembros, y a las ONG’s. Nuestras recomendaciones
para el Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas y
demás fueron en resumen las siguientes:

•

•

•
•
•
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Incluir mujeres en todos los niveles de procesos
de toma de decisiones para la paz y la seguridad,
mediante el uso de cuotas que aseguren la
participación de al menos un 40%.
Adoptar un Plan Nacional de Acción en todos los
estados miembros. Dicho PNA debe tener metas
medibles, cronograma claro, sistema efectivo de
monitoreo y un presupuesto definido.
Nombrar un embajador o embajadora para la 1325.
Ofrecer una capacitación profunda sobre las
inequidades de género y estructuras para los
tomadores de decisiones.
Desarrollar políticas en el PNA para utilizar la
experiencia y mejorar el tratamiento a las mujeres
refugiadas en áreas de conflicto, con el fin de dar
cabal cumplimiento a la 1325.

•
•
•

Incluir capacitaciones en otros valores de la 1325
comenzando en los primeros niveles de educación
escolar.
Desarrollar un sistema donde las comunidades
reciban fondos directos para la implementación de
la 1325.
Dedicar recursos económicos para establecer
un fondo principal de presupuesto para la
implementación de la 1325.

Todavía con frecuencia es la respuesta que reciben las
mujeres cuando exigen su derecho de tomar parte en
todo lo relacionado con un proceso de paz:

•
•
•
•

El punto real de quiebre para la resolución 1325 fue
por supuesto el Premio Nobel de Paz que se dio el
año pasado a tres mujeres sobresalientes: Ellen JohnsonSirleaf y Leymah Gbowee de Liberia, y Tawakko
Karman de Yemen. Ellas recibieron esta distinción por
referencia directa a la 1325. De pronto, las mujeres que
trabajan con medios pacíficos para la paz recibieron el
reconocimiento por su trabajo y la 1325 salió a la luz. El
Nobel de Paz ganado por ellas fue de gran importancia,
pero todavía tenemos que seguir luchando contra los
“valores” tradicionales, específicamente sobre la paz y
la seguridad.

•

•

Cuando exigen su derecho a ser escuchadas.
Cuando exigen su derecho a que sus experiencias y
sufrimientos sean tomados en cuenta.
Cuando exigen su derecho a resolver los conflictos
antes de entrar en guerra.
Cuando exigen su derecho a mediar y observar
conflictos.
Cuando exigen su derecho a sentarse en una mesa
de negociación de paz, donde por el contrario, los
mismos hombres que iniciaron la guerra son los
encargados de negociar la pacificación.
Cuando ellas exigen su derecho a decidir sobre la
guerra o la paz.

“No molestes. Ustedes las mujeres no deben lidiar con
esto.”
Pero nosotras las mujeres debemos exigir nuestro
derecho a decidir sobre la paz o la guerra. Debemos
exigir nuestro derecho a la vida y la seguridad.
“La mitad del cielo la cargan las mujeres” ¡Ya es tiempo
de que nosotras tengamos también esa posición en la
tierra!

“No me molestes, mujer. Déjame solo. Ustedes las
mujeres no deben manejar esto ¿Acaso no entienden
que nosotros los hombres luchamos por ustedes?”.
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2.1 Percepciones sobre las políticas públicas con enfoque de género y etnia en la República de Panamá
Grace Ann Maynard de Clark 2
Comparto brevemente mis percepciones y vivencias
sobre la temática abordada en este encuentro, con
el deseo de hacer una contribución al tema de los
afrodescendientes, que tanto afecta a la equidad y la
convivencia pacífica entre nuestros compatriotas.
Soy afropanameña y observo a diario la vulnerabilidad
de los afrodescendientes en mi país, pues es esta
población la que mayor presencia tiene en las cárceles
y en los barrios pobres. Otro factor preocupante es la
mínima participación de las mujeres afro en el diseño de
las políticas públicas, las cuales nos afectan como grupo
y como nación.

hicieron adecuadamente su tarea. El motivo de esta
deficiencia está todavía por investigarse, pero una de
las causas puede ser que en Panamá aún persiste el
deseo de negar la existencia de la etnia negra dentro
de nuestra población, para lo cual se utiliza la teoría
de la asimilación efectiva de esta etnia por medio del
mestizaje. Aunque estudios fidedignos nos indican que
la mayoría de los panameños somos una mezcla de indio,
blanco y negro, un gran porcentaje de mis compatriotas
aceptan su herencia india y blanca, mas no la negra;
esto a pesar de que muchos tienen rasgos obvios de su
negritud, o de que han descubierto la presencia afro al
rastrear su ascendencia.

Esta baja participación se presenta a pesar de que el
gobierno panameño ha creado varias instituciones con el
propósito de garantizar la inclusión de la mujer en la toma
de decisiones. Se destacan entidades como el Consejo
Nacional de la Etnia Negra (CONEN), la Secretaría de
la Mujer (UNAMU) y la Defensoría del Pueblo. Existen
además organizaciones civiles como la Sociedad de
Amigos del Museo Afro-antillano (SAAMAP) y la Red
de Mujeres Afro panameñas (REMAP), la cual ha tratado
de llevar el tema de los afrodescendientes a una posición
de relevancia. A pesar de esto, nuestra intervención en
el diseño de las políticas públicas no es real.

Más allá de este panorama poco alentador, se destaca la
labor de grupos como SAAMAP, el cual ha mantenido
vivas las tradiciones y costumbres de los afro panameños,
en especial de aquellos cuyos antepasados llegaron al
país en la época en que se construyó el ferrocarril
y el Canal de Panamá. También se conservan las
tradiciones de los afro panameños de la época colonial
con los bailes congos y con la Feria de Portobello. Esta
herencia se evidencia además en muchas de nuestras
manifestaciones culturales, en las que no se resalta el
origen de las mismas ni su significado para nosotros los
afrodescendientes.

Panamá es signatario de la mayoría de acuerdos
internacionales sobre Derechos Humanos, y por ende de
los que tienen que ver específicamente con la población
afro. No obstante, hasta que no se dé una visibilización
auténtica de quiénes somos, a través de datos
estadísticos que identifiquen cuál es nuestra presencia
en el país, y hasta que a nivel nacional e internacional no
se reconozcan nuestros méritos históricos, estaremos
haciendo un baile en círculos sin llegar a ningún lugar.

Es imperativo que sigamos sacando a la luz las
contribuciones de la población afro en la formación de la
república, por medio de héroes como Bayano, Felipillo
y Victoriano Lorenzo; igualmente se debe resaltar el
papel decisivo que desempeñó la etnia negra para que
nuestro ferrocarril y nuestro Canal se hicieran realidad.

En el último Censo que se llevó a cabo en el país, las
preguntas para identificar a los afrodescendientes
estaban presentes, pero los empadronadores no

Los afrodescendientes como grupo estamos listos para
contribuir a la construcción de las políticas públicas
que afectan a nuestra población. Es necesario realizar

De esta forma nuestros jóvenes podrán identificar su
origen con orgullo y reconocerán su realidad.

2 Nació en Panamá. Es Magister en Educación de la Universidad de Oklahoma, EEUU. Fue pre candidata a diputada por el Partido Panameñista en el 2008. Además es egresada
de la Universidad Nacional de Panamá como profesora de Matemáticas y Física, y se desempeñó como docente por más de 35 años. Fue Directora Nacional de Asentamientos
Informales y Viceministra encargada de Ordenamiento Territorial en el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) de su país.
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cambios significativos en aspectos como la educación,
revisando el contenido de nuestros libros de historia
para que se ajusten más a nuestra realidad. Así mismo
se requieren transformaciones en las políticas de
vivienda, para que los pobres, que son en su mayoría
afrodescendientes, puedan acceder a residencias dignas
y seguras. La intervención también debe llevarse a
cabo en las políticas relacionadas con el empleo, para
que la selección de personal sea equitativa, y el pago
esté en consonancia con la labor desempeñada. Estas
políticas públicas también atañen a la seguridad, y deben

contemplar una resocialización digna para los privados
de la libertad.
Finalmente, las Políticas sobre la mujer afrodescendiente
deben garantizar su participación en los espacios públicos,
ya sea por medio de elecciones populares o la asignación
de cargos basándose en sus capacidades.
Nuestra misión es promover la erradicación de la
pobreza, y nuestro objetivo principal es construir un país
donde todos tengamos los mismos derechos y deberes.
Si todos contribuimos tendremos un Panamá mejor.
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2.2 La implementación de políticas públicas con enfoque étnico y de género
en el Departamento de Antioquia
Nasly Blandón Mercado3
Para establecer cómo se está implementando el
enfoque étnico y de género en las políticas públicas del
Departamento de Antioquia, es pertinente evaluar el
trabajo que viene realizando la administración regional
a través del Plan de desarrollo presentado por el
gobernador Sergio Fajardo. Este plan se ha denominado
“Antioquia, la más educada” y constituye una apuesta
por la educación como motor de desarrollo humano,
y por la cultura como un elemento diferenciador que
dé cuenta de la diversidad propia del Departamento
de Antioquia. Esta política es además un esfuerzo por
garantizar la inclusión, entendida como un factor de
innovación social que le apuesta a reducir las brechas de
desigualdad que hoy experimenta este departamento.

estrategia involucra las variables étnicas, poblacionales,
territoriales y generacionales que permiten que los
diversos grupos se inserten en las dinámicas territoriales
de manera equitativa y diferencial.
En definitiva, Colombia reconoce el progreso que el
Departamento de Antioquia ha mostrado en materia
de políticas públicas, sobre todo porque en la actualidad
existen Políticas destinadas a la población afro y a la
perspectiva de equidad de género. Con el objetivo
de avanzar en la implementación y fortalecimiento
de las diferentes políticas públicas, la Línea 4 del
Plan de Desarrollo, “Antioquia Social e Incluyente”,
propone un enfoque de inclusión social, con garantía
de derechos, que facilite el acceso a las oportunidades
y permita alcanzar un desarrollo integral, con mirada
diferenciadora, resaltando las capacidades territoriales,
generacionales y poblacionales. En el componente de
población incluida avanza el desarrollo de los programas
“Antioquia es Afro” y “Mujeres Protagonistas del
Desarrollo”, los cuales gozaron de una gran acogida en
las comunidades donde se llevó a cabo su desarrollo
y construcción con la participación activa de los
habitantes.

El Modelo de Desarrollo “Antioquia, la más educada”
identificó 3 grandes problemas o indicadores de base,
que son: desigualdades sociales en las personas y en las
regiones, violencia y la cultura de la ilegalidad. Con el fin de
hacer frente a estas problemáticas, el gobierno regional
ha venido impulsando la estrategia Enfoque Diferencial,
a través de la cual se busca efectuar una intervención
incluyente que garantice el goce efectivo de derechos
por parte de poblaciones históricamente excluidas; esta

3

Psicóloga Social Comunitaria de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y Consejera académica a nivel nacional de la misma universidad. Participó en la creación de la
Secretaría de Desarrollo Social y equidad de Género en el
municipio de Rioseco- Chocó. Gestora de igualdad en la Secretaría de Mujeres en la Alcaldía de Medellín, Consultiva de las Comunidades Negras por el departamento de Antioquia y coordinadora de la misma entidad. Actualmente se desempeña como Asesora del Enfoque diferencial ante la
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3.1 La cooperación española y las políticas públicas de igualdad de género de Colombia
Mar Humberto4
La Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), se ha propuesto contribuir a la
calidad de la gobernabilidad democrática en Colombia,
al apoyar la existencia de políticas públicas de igualdad
de género que fortalezcan al Estado, y favorezcan el
ejercicio real y efectivo de los derechos y la ciudadanía
de las mujeres.

•

En el ámbito nacional, la AECID ha brindado apoyo
técnico y financiero al proceso de formulación
participativa de la Política Pública Nacional de Equidad
de Género para las Mujeres, y al Plan Nacional para una
Vida Libre de Violencias. Igualmente, a nivel municipal
se ha respaldado la formulación participativa y la
implementación de Políticas Públicas de Igualdad en las
ciudades de Cartagena, Cali, Quibdó, Bogotá y Medellín.
Este proceso también se ha iniciado en Barranquilla y
Santa Marta.

•

•

•

Reconocimiento de la situación de las mujeres en
Colombia
Para llevar a cabo un diagnóstico verdadero de la situación
que viven las mujeres en Colombia, es necesario aceptar
la brecha que existe entre la normatividad vigente en
materia de reconocimiento de los derechos humanos
de las mujeres, y el ejercicio real y efectivo de estos
derechos por parte de ellas.

¿De dónde partimos y cómo lo hacemos?
Esta labor de apoyo se sustenta en los siguientes
acuerdos y compromisos internacionales suscritos por
Colombia:

•

•

•
•
•
•
•
•
•

3

Ley 581 del 2000: Por la cual se reglamenta la
adecuada y efectiva participación de la mujer en los
niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos
del poder público, de conformidad con los artículos
13, 40 y 43 de la Constitución Nacional, y se dictan
otras disposiciones.
Ley 823 de 2003: Por la cual se dictan normas sobre
igualdad de oportunidades para las mujeres.
Ley 984 de 2005: Aprueba el protocolo facultativo
de la convención para la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la Mujer – CEDAW.
Ley 1257 de 2008: Sensibilización, prevención y
sanción de formas de violencia y discriminación
contra las mujeres.

Ley 51 de 1981: Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la Mujer
– CEDAW (1979). Ley 984 de 2005: Protocolo
Facultativo y Recomendaciones para Colombia.
Ley 248 de 1995: Convención Interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres, suscrita en la ciudad de Belén do Para
(1994).
Instrumentos internacionales no vinculantes.
Resolución 1325 del 2000 y conexas.
Informes de la Relatora Especial sobre la violencia
contra la mujer.
Informes de la CIDH.
Planes de acción: Beijing, Viena.
Normatividad Nacional.
Ley 152 de 1994: Establece la Ley Orgánica del Plan
de Desarrollo.

Además, es fundamental tener en cuenta la diversidad
existente entre la población femenina, lo que implica
distinguir entre la situación de las mujeres de grupos
específicos -mujeres afro colombianas e indígenas- y las
diferencias que se presentan a nivel regional. Por último,
se debe considerar el impacto del conflicto armado que
exacerba la violencia contra las mujeres y recrea nuevas
formas de agresión que refuerzan la discriminación
histórica que las afecta.
Por otro lado, consideramos que lo que se requiere
para formular e implementar políticas públicas para las
mujeres es, en primer lugar, voluntad política explícita
de las autoridades; en segundo lugar, reconocer que las
políticas públicas no son neutras; y finalmente, tener
claro que existe una interdependencia entre las políticas
públicas y las relaciones de género, es decir, que el Estado

Representante de las Cooperación Española.
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y sus políticas contribuyen a configurar las relaciones de
género al interior de la sociedad, al mismo tiempo que
las relaciones de género lo hacen con el tipo de Estado.

la “protección a la mujer” a la igualdad de oportunidades
y la articulación de una política de carácter integral, que
reconoce a las mujeres como sujeto pleno de derechos.

Punto de partida y de llegada: Igualdad

Otra estrategia es el plan de igualdad de oportunidades,
que comprende un conjunto de políticas específicas
correctivas con perspectiva de género, las cuales
han tomado diversas modalidades entre las que se
encuentran:

Desde la lógica de la igualdad para las mujeres, hacemos
referencia al término utilizado por la CEDAW, que
señala que este concepto comprende la igualdad de
oportunidades, la igualdad de acceso a las oportunidades
y la igualdad de resultados.

•

Alcanzar la igualdad supone reconocer la necesidad de
dar un trato diferente a las mujeres para equilibrar las
diferencias que existen con los hombres, y garantizar
estrategias dirigidas a corregir la representación
insuficiente y la redistribución de los recursos y el poder
que afecta a las mujeres.

•
•

Una forma de garantizar esta igualdad es a partir de la
construcción de las políticas públicas con enfoque de
derechos. Lo anterior implica articular racionalmente
las acciones u omisiones del Estado basadas en las
obligaciones contraídas por este a través de los
instrumentos de DDHH; también requiere que
la definición de las necesidades y problemas de la
población se realice consultando a la misma comunidad,
permitiendo que esta colabore en el diseño, monitoreo
y evaluación de las políticas.

Acciones que remueven obstáculos: se trata
de equilibrar las oportunidades saboteadas por
barreras propias del género como por ejemplo
soluciones para el cuidado infantil, etc.
Acciones que favorecen cambios: capacitación en
áreas no tradicionales, o campañas de sensibilización.
Acciones de compensación y neutralización:
cuotas diferenciadas, cupos mínimos.

Los planes pueden incluir todas o algunas de este tipo
de medidas, pero en todos los casos debe tenerse en
cuenta que son planes de mediano y largo plazo.

Lecciones aprendidas en política pública
1. Es indispensable tener en cuenta el tiempo histórico
de las transformaciones sociales.
2. Un aspecto central de la política pública para las
mujeres debe ser la transversalización del enfoque
de género en las entidades y programas de toda la
administración estatal.

Tendencias actuales en políticas públicas
Hoy en día la formulación y aplicación de políticas públicas
afronta diversos obstáculos, como la centralización,
burocratización y debilidad de las políticas sociales; el
predominio de relaciones económicas y sociales basadas
en la exclusión y la explotación; la continuación de una
cultura sexista, racista, y discriminatoria; y el desarrollo
desigual en la constitución de la ciudadanía.

3. No basta la transversalización de la perspectiva de
género en las políticas públicas, sino que además es
necesario el desarrollo de procesos que permitan
espacios de inclusión de sectores, grupos o sujetos
sociales excluidos.
4. La política pública para las mujeres debe ser parte del
Plan de Desarrollo, tanto en los lineamientos como en
la asignación de presupuesto adecuado.

Para superar estos obstáculos es necesario llevar a cabo
varias acciones, como la incorporación de la temática
a la agenda pública y su estructuración a través de
planes y programas. Igualmente es necesario aplicar la
integralidad y la transversalidad, lo que significa pasar de

5. Necesidad de que la administración pueda contar con
un mecanismo para el adelanto de la mujer.
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3.2 Políticas públicas destinadas a las mujeres afrodescendientes:
Una mirada desde la cooperación internacional
Silvia Beatriz García Savino5
Tratados y convenios referidos a las mujeres y la etnia
Cuando queremos investigar de dónde provienen los
enfoques étnico y de género que ampara la cooperación
internacional en la elaboración de políticas públicas,
debemos recordar los pactos y convenios internacionales
que Naciones Unidas (ONU) y, en el marco regional,
la Organización de Estados Americanos (OEA), fueron
adoptando al respecto.

períodos: El primero se extiende desde finales de la II
Guerra Mundial hasta el fin de la Guerra Fría, en la cual
las declaraciones, los convenios y los tratados tuvieron un
alcance limitado debido al conflicto bipolar. La entrada
al escenario internacional de países que acababan de
independizarse, como algunos asiáticos y africanos, llevó
a la mesa de discusión nuevas problemáticas económicas,
sociales y políticas. En el marco de la ONU se firmaron
una serie de convenciones con el propósito de evitar la
discriminación y lograr la afirmación de derechos.

En ese contexto, normalmente se habla de dos grandes

5

Nació en Argentina. Es doctora en Lingüística General, Filosofía y Romanística por la Westfälische Wilhelms-Universität Münster de Alemania. Profesional de la cooperación
internacional con 20 años de experiencia en el manejo de proyectos bilaterales y multilaterales, técnicos, tecnológicos y científicos, incluyendo proyectos ambientales, sociales,
económicos y de desminado humanitario. Trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país y fue Directora Nacional de Coordinación Institucional de la Secretaría de
Ciencia y Tecnología de Argentina. En los últimos 5 años se dedicó a diseñar y coordinar proyectos de cooperación relacionados con la población afrodescendiente de América
Latina. Actualmente es coordinadora del proyecto regional “Población afrodescendiente de América Latina II” del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Entre
sus publicaciones se encuentran artículos, reseñas y comentarios y el libro Der Begriff l’arbitraire du signe bei Ferdinand de Saussure und in der nachsaussureschen Diskussion.
Nodus Publikationen, Münster, Alemania Federal, 1991.
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Tratado/Convenio/
Declaración

Resolución Nº

Adoptada
en fecha

Declaración de la Cuarta
Conferencia de Naciones
Unidas sobre las mujeres
de Beijing

A/Conf.177/20

17 de octubre
de 1995

Declaración y Programa de
Acción de Durban contra el
Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y las
Formas Conexas de
Intolerancia

A/Conf.189/12

8 de septiembre
de 2001

En el ámbito regional, la OEA aprobó una
convención para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer, la cual ha sido de vital
importancia para la efectividad de los derechos de
las mujeres latinoamericanas.

Fecha en que
entró en vigor

Es en esta etapa cuando los Estados nacionales
comienzan a adecuar su legislación y sus
políticas a la normativa existente en términos de
derechos humanos y de derecho internacional
humanitario.
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Cumbre del Milenio celebrada en septiembre de
2000 (Resolución Nº A 55/2).

se propusieron 8 objetivos a ser alcanzado en el
año 2015, que se plasmaron en la Declaración del
Milenio que la ONU adoptó en su Resolución A
55/2.

Objetivos del milenio para 2015:
• Erradicar la pobreza extrema y el hambre;
• Lograr la enseñanza primaria universal;

•
•
•
•
•
•

Para el tema que estamos tratando resulta
particularmente relevante el Objetivo 3, que
establece el compromiso de “promover la igual-

Promover la igualdad entre los géneros y la
autonomía de la mujer;

dad entre los géneros y la autonomía de la
mujer”.

Reducir la mortalidad infantil;
Mejorar la salud materna;
Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades;
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y
Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Año Internacional de las Personas con Ascendencia
Africana 2011
La Asamblea General de las Naciones Unidas, el
18 de diciembre de 2009, aprobó la Resolución Nº.
A/RES/64/169 que proclama el 2011 como el Año
Internacional de las Personas con Ascendencia Africana.

Objetivo del Milenio 3
“Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía
de la mujer”

El objetivo de este evento es fortalecer las medidas
nacionales y la cooperación regional e internacional en
beneficio de las personas de ascendencia africana, para
garantizar el pleno disfrute de sus derechos económicos,
culturales, sociales, civiles y políticos, y su participación e
integración en todos los aspectos políticos, económicos,
sociales y culturales de la sociedad; también se busca la
promoción de un mayor conocimiento y respeto por la
diversidad de la herencia y la cultura de estas personas.

La igualdad de género supone que los diferentes
comportamientos, aspiraciones y necesidades de
las mujeres y los hombres se consideren, valoren y
promuevan de igual manera; esto implica que sus
derechos, responsabilidades y oportunidades no deben
depender de su sexo o condición física.
Este debe ser el punto de partida a la hora de considerar
las medidas que los Estados deben adoptar con el fin de
superar condiciones de desigualdad, mediante políticas
públicas y programas adecuados para tales efectos.

•

Adecuación a las distintas legislaciones nacionales
Esos distintos instrumentos están destinados a que
los países miembros de la ONU los adecuen a sus
respectivas legislaciones nacionales. Para ello, son

En el año 2000, 189 naciones se reunieron en lo
que se denominó la Cumbre del Milenio. En ella
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discutidos en sus respectivos parlamentos y, llegado el
caso, convertidos en ley. En algunos países, esas leyes
tienen rango constitucional.

internacionales deben operar como marco de legitimidad
para producir cambios legales, socio-culturales y de
políticas que reviertan las desigualdades persistentes.

En cada uno de sus campos específicos, esos instrumentos
obligan a los Estados nacionales a desarrollar una
vasta legislación, mecanismos institucionales, políticas
y acciones para dar cumplimiento a los compromisos
firmados y ratificados. Constituyen los fundamentos
de las leyes que abordan la condición de las mujeres, la
igualdad de género y la igualdad étnico-racial.

Son referencia obligada en la fundamentación de
proyectos que abordan, en este caso, la condición de las
mujeres y la igualdad de género y racial, y comprometen
a los gobiernos a monitorear y evaluar el cumplimiento
de sus metas, facilitando la auditoría social.

Efectos y efectividad de las distintas adaptaciones
nacionales en leyes. Resultados dispares

Sin embargo, no es tarea sencilla la transformación
de acuerdos internacionales en leyes nacionales. En
algunos casos, esos pactos son ignorados; en otros, son
transgredidos; finalmente, cuando son adoptados, en
ocasiones se observan dos tipos de problemas en esa
implementación nacional:

Según lo que acabamos de ver muy brevemente, existen
pactos internacionales y leyes nacionales pero ha llegado
el momento metodológico de preguntarse cuál ha sido
su efecto en la vida de la gente, en la calidad de vida
de la población afrodescendiente y, en particular, de las
mujeres afrodescendientes.

a. hay diferencias culturales y distintas tradiciones
jurídicas e institucionales que vuelven difícil esa
adaptación a lo nacional,

En términos generales, la información muestra que, a
pesar de todos estos convenios internacionales y leyes
nacionales, la situación socioeconómica de la población
afrodescendiente de América Latina es usualmente
peor que la del resto de la población: se encuentra,
en su mayoría, entre la que percibe menores ingresos,
tiene menor cantidad de años de escolarización, menor
cantidad de profesionales universitarios y menor cantidad
de puestos de liderazgo. Hay excepciones, como en
todo, constituidas no sólo por individuos exitosos sino
por sociedades y países que invierten, por ejemplo, por
encima de la media en educación. Una muestra de ello
es Costa Rica, país ubicado en los primeros puestos del
Índice de Desarrollo Humano en 2010; sus indicadores
de educación permiten concluir, por ejemplo, que
los afro costarricenses (7,7% de la población total) se
encuentran en similar o mejor situación que el resto de
la población.

b. hay problemas de información para la apropiación
de estas normas.
Quizás por ello en nuestros países comprobamos una
brecha de concreción entre el texto de los pactos y
los convenios internacionales firmados por los países
de la región, y el cumplimiento real y efectivo de sus
disposiciones. La amplitud de esa brecha es variable
según sea el pacto o el convenio y según los países. No
es ahora el momento de detallar las especificidades pero,
para aquellas que lo deseen, el proyecto “Población
afrodescendiente de América Latina”6 publicó en 2011
un libro totalmente dedicado a la temática, Derechos de
la población afrodescendiente de América Latina: desafíos
para su implementación, compuesto por 4 informes, que
cubren todos los países de América Latina.

La excepción confirma la regla: en general, lo que se
observa en el resto de los países que tienen datos es

En todo caso, ha de persistir la idea de que los acuerdos

6 En concordancia con el Plan Estratégico del PNUD y el Programa Regional de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe (RBLAC/PNUD 2008-20013), desde el año
2009 y hasta el mes de mayo de 2011, se ejecutó el proyecto regional PNUD “Población afrodescendiente de América Latina” que contó con financiamiento del Ministerio de
Relaciones Exteriores del Reino de Noruega y la Comisión Europea, y el apoyo estratégico de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). La continuidad del mismo se materializó,
desde el mes de marzo de 2012, con el proyecto “Población afrodescendiente de América Latina II” (PAAL2) que busca fomentar la ampliación de la ciudada¬nía, mediante la
participación inclusiva de las poblaciones afrodescendientes latinoamericanas y el reconocimiento efectivo de sus derechos humanos. El PAAL2 es producto de la cooperación
proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega y estará en ejecución hasta febrero de 2014.
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EDUCACIÓN:

que el desempeño está por debajo de la media, lo cual,
obviamente, no es producto de algún fenómeno natural,
de desidia o falta de voluntad individual. No, eso se
llama lisa y llanamente transmisión intergeneracional de
la pobreza y de la discriminación.

No hay diferencias muy importantes en cuanto a
alfabetización en América Latina, ya que supera el 90%;
aquí se observan los efectos beneficiosos de las políticas
de educación básica generalizada y de la consecución de
los Objetivos del Milenio, aunque estamos lejos todavía
de que la educación de calidad llegue a todos los niños
de América Latina.

Veamos sólo algunos ejemplos, que ilustran lo que
mencionamos, en diversos campos de derechos básicos.

ECUADOR
Cuadro 6 · Educación

Mirando más de cerca los números vemos que los
afroecuatorianos (se debe considerar que los datos
pudieron haber cambiado en los últimos años siguiendo
una tendencia de mejoras en Ecuador) tenían una
tasa de analfabetismo superior a la de la población
no afrodescendiente y, en el caso de las mujeres

afroecuatorianas, su tasa de analfabetismo era del 10,9%,
superior a la de las mujeres no afrodescendientes (9,8%)
y a la de los hombres afrodescendientes (10%).
La población ecuatoriana total tenía una tasa de
analfabetismo de 8,4%.
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PERÚ
Cuadro 7 · Indicadores básicos de educación según ascendencia étnica y sexo. 2001 y 2010

En el año 2010 había 5,2% de hombres afroperuanos
analfabetos, pero esa cifra ascendía a 11,9% al considerar
a las mujeres afroperuanas, y era sólo del 2,4% y del
6,8% entre la población mestiza, hombres y mujeres
respectivamente.

En cuanto a los años de educación, las mujeres
afroperuanas tenían un promedio de 8,7 años de
educación mientras que las mujeres mestizas contaban
con un tiempo de 10,6 años. Han empeorado, además,
los números entre el año 2001 y el 2010.

COSTA RICA
Cuadro 8 · Nivel de estudio alcanzado (completo) según ascendencia étnica y sexo. 2000 (en personas y %)
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos
consultados en el IX Curso Nacional de Población de
Costa Rica, Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Considerando las cifras del cuadro, vemos que a las

mujeres afrocostarricenses les va mejor en educación
que a los hombres y que a los no afrodescendientes.
Recordemos estas cifras para cuando analicemos el
mercado laboral.

COLOMBIA, COSTA RICA, ECUADOR Y PERÚ
Cuadro 9 · Máximo grado de educación alcanzado por las mujeres según ascendencia étnica. Varios años (%)

Con la excepción de Costa Rica se observa que en el
nivel universitario hay una gran diferencia, en especial en
Ecuador y Perú, entre la población afrodescendiente y la
no afrodescendiente. La falta de datos no nos permite
comparar esta población con los mestizos y los “blancos”,

ya que el promedio de esos datos está influido por la
incorporación de una importante población indígena
que también sufre la discriminación y el círculo de hierro
de la transmisión intergeneracional de la pobreza.

33

EMPLEO:
ECUADOR
Cuadro 10

afrodescendientes y no afrodescendientes. El fuerte
contraste de las tasas de actividad entre hombres y
mujeres, si bien ha disminuido en los últimos años,
muestra la diferencia entre las mujeres y los hombres
en tiempo dedicado a las tareas de cuidado (cuidado de
los niños y adultos, tareas del hogar).

Entre 2003 y 2007, el 13,1% de los afroecuatorianos
estaba desempleado, mientras que la cifra de mujeres
afroecuatorianas sin trabajo ascendía a 21,6%; la población
total de mujeres ecuatorianas tenía un desempleo de
9,7%. La tasa de actividad, es decir los que buscan empleo
entre los que están en edad de trabajar, es similar entre
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COLOMBIA
Cuadro 11 · Colombia. Tasa de actividad, tasa de ocupación y tasa de
empleo según ascendencia étnica y sexo. Año 2006

Un patrón similar se puede observar en Colombia,
donde la tasa de desocupación era mayor entre
los afrodescendientes en relación con los no

afrodescendientes. Además, en línea con una constante
que se extiende por toda la región, la tasa de desempleo
era mayor entre las mujeres.

COSTA RICA
Cuadro 12 · Tipo de ocupación según ascendencia étnica. 2000 (%)
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Habíamos visto que el desempeño de los
afrocostarricenses en educación era similar al del resto
de la población. Sin embargo, al observar el mercado
laboral, vemos que había más afrocostarricenses en
ocupaciones no calificadas y pocos de ellos como
directivos de empresas públicas y privadas, es decir, en
posiciones de liderazgo. Además, si se presta atención
al tipo de relación laboral según ascendencia étnica, en
Costa Rica se ve que había menos patrones y menos
cuentapropistas afrocostarricenses. También se puede
deducir que había marcadas diferencias en sus ingresos
si se los compara con el resto de la población pues los
afrocostarricenses tenían una mayor proporción de

población dedicada a ocupaciones no calificadas.
Pareciera que actualmente hay formas más sutiles de
discriminación, y esa discriminación se da en el mercado
de trabajo: a una persona afrodescendiente le resulta más
difícil conseguir determinado tipo de trabajo de calidad
y, cuando lo consigue y ante el mismo rendimiento,
obtiene sueldos más bajos. La discriminación por color
de piel es aún más aguda en las mujeres: al hecho de ser
afrodescendiente, factor grave de discriminación, se le
agrega el hecho de ser mujer. Se las discrimina, entonces,
por ser mujeres, afrodescendientes y, en muchos casos,
por ser pobres.

POBREZA:
ECUADOR Y PERÚ
Cuadro 13 · Incidencia, brecha y severidad de la pobreza según ascendencia étnica
(líneas de pobreza oficiales).Varios años (%)

alcanzó un 34%, 5 puntos porcentuales por encima del
porcentaje correspondiente a los no afrodescendientes
(29%); sabemos que en el caso de las mujeres
afrodescendientes la diferencia es aún mayor. Como se
pude ver en el cuadro, las cifras correspondientes para
Ecuador son 52% y 37% respectivamente.

Veamos cómo afecta la pobreza a los afrodescendientes
en comparación con los demás grupos de población.
Queremos saber si la incidencia de la pobreza (individuos
que viven con ingresos inferiores a la línea de pobreza) es
mayor entre la población afrodescendiente. En Perú, en
2010, la incidencia de la pobreza entre los afroperuanos
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Corolario: necesidad de políticas públicas
focalizadas e intersectoriales

en el disfrute de esos derechos. Esas desigualdades
son éticamente inadmisibles y, desde un punto de vista
económico, al reducir la productividad conspiran contra
el crecimiento.

Estos números no son importantes en sí mismos;
son importantes para que los gobiernos puedan
tener datos confiables con los cuales diseñar políticas
públicas focalizadas inclusivas según las necesidades de
cada sector. Y son importantes porque la invisibilidad
estadística es sobre todo discriminación.

En el caso de las mujeres afrodescendientes, se da una
discriminación triple, como ya dijimos. Soportan, por lo
tanto, formas de subordinación y de exclusión social que
obstaculizan su acceso a bienes y servicios y, por ello,
al ejercicio de sus derechos y a un desarrollo humano
pleno.

No es posible elaborar, diseñar y ejecutar políticas
públicas eficientes si no se conocen sus destinatarios:
quiénes son, dónde habitan, si tienen necesidades
habitaciones, cuál es su nivel educativo, si padecen
más la pobreza y la indigencia en comparación con
otros grupos poblacionales, para nombrar sólo algunos
indicadores.

Es imprescindible una transformación que promueva el
desarrollo económico, social, cultural y político a través
del diseño de políticas públicas específicas, que atiendan
la promoción de sus derechos, su empoderamiento y
su autonomía personal. Esas políticas son la principal
herramienta de los Estados para articular y planificar
procesos de intervención social destinados a la remoción
de aquellos obstáculos que dificultan el desarrollo
humano pleno. Son necesarias políticas públicas interseccionales que contemplen la suma de diversos factores
de discriminación. Porque si bien las políticas universales
resultan indispensables para lograr una mayor equidad
y para tener sociedades más cohesionadas, existen
relaciones complejas de reproducción de desigualdades
donde el género, la etnicidad y la pobreza se
interrelacionan en un resultado especialmente negativo
para las mujeres afrodescendientes.

Son obligatorias para los Estados las políticas universales
pero, como Naciones Unidas ha dicho en varias
ocasiones, a veces es necesario focalizar para después
poder universalizar porque, por ejemplo,
- no es lo mismo el primer grado escolar de un
niño que proviene de un hogar donde hay libros y
computadora que el de aquel niño que proviene de
un hogar donde los padres son analfabetos o casi
lo son; será necesario tener políticas focalizadas
para la estimulación de ese niño y será necesario
acompañarlo de alguna manera antes de que llegue
al primer grado, de modo que entre en igualdad de
condiciones,
- no suelen ser iguales en calidad todas las escuelas,
por lo tanto, no a todos los niños les llega la misma
calidad escolar.

Esta es entonces la razón última de la necesidad de
políticas públicas con enfoque étnico y de género: ser
una estrategia imprescindible de acceso a la vigencia
plena de los derechos de las mujeres afrodescendientes.
La incorporación efectiva de las dimensiones de igualdad
de género, étnico-racial y pobreza en las políticas
públicas de la región requiere de ciertos elementos,
entre ellos:

Y así podríamos seguir dando ejemplos provenientes
de otras áreas como vivienda, ingreso, salud y mercado
laboral. Se trata de nivelar el campo de juego, un
campo que está desnivelado por las consecuencias
de la trasmisión inter-generacional de la pobreza y la
inequidad, y posiblemente de la discriminación.

a. Las estadísticas nacionales deberán contar
con instrumentos adecuados de recolección de
información primaria desagregada por sexo, raza
y étnica, así como la capacidad suficiente para su
utilización eficaz.
b. Una participación igualitaria, plural y multirracial
de las mujeres en los espacios de decisión.
c. El apoyo de los medios de comunicación en la
promoción de igualdad de género y racial.

Queremos sociedades más equitativas, donde haya
plena vigencia de todos los derechos. Ser pobre o
excluido no es sólo una condición socioeconómica
caracterizada por la falta de acceso a ciertos bienes;
es también la condición por la cual hay desigualdades
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•

d. La total transversalización de las nociones de
género y equidad étnica en las políticas, los programas
y, muy especialmente, los servicios públicos.
e. Presupuesto suficiente para responder a las
necesidades de las mujeres afrodescendientes y a las
políticas mencionadas.

•
•

Actividades del PAAL acompañando estos
esfuerzos
•

Desde el proyecto regional PNUD “Población
afrodescendiente de América Latina”, en sus dos fases
de ejecución, apoyamos los esfuerzos de la sociedad
civil afrodescendiente y sus organizaciones; también
apoyamos a los gobiernos de la región.

•

Lo que hemos hecho hasta ahora, muy resumidamente,
es lo siguiente:

•

•

•

•

Hemos publicado 10 libros que supusieron
hasta el momento 9.500 ejemplares, ya
distribuidos mayoritariamente, sobre la situación
socioeconómica, los derechos y la visibilidad de la
población afrodescendiente de todos los países.
Todos ellos están en la página web del proyecto:
www.afrodescendientes-undp.org.
Creamos una guía pedagógica sobre políticas de
inclusión de la población afrodescendiente destinada
a las organizaciones y a sus talleres de capacitación.
Ya llevamos publicados 1.600 ejemplares.
Hemos hecho análisis socioeconómicos de la
población afrodescendiente de 4 países: Colombia,
Ecuador, Perú y Costa Rica, los publicamos y los
presentamos a los gobiernos y a la sociedad civil;
en estos momentos, estamos haciendo un análisis
cuantitativo similar en 2 países más: Uruguay y
Costa Rica (en este último país con los datos del
censo 2011).

•
•

Acabamos de finalizar un análisis cualitativo de la
discriminación sufrida por la población afroperuana;
estamos desarrollando uno similar en Panamá.
También estamos realizando un mapa político y de
liderazgo de la población afro uruguaya.
Nuestra última publicación, Visibilidad estadística.
Datos sobre población afrodescendiente en censos y
encuestas de hogares de AL, trata de llenar un vacío de
información respecto a los datos de censos disponibles
y no disponibles en todos los países de AL.
Nuestra página web ha sido visitada hasta ahora por
más de 18.000 personas.
Organizamos seminarios, talleres y foros en los que
más de 800 personas han estado directamente
implicadas. Realizamos 3 seminarios presenciales,
en Panamá, Uruguay y Colombia; convocamos 2
talleres presenciales (Bogotá y Panamá), 4 cursos
virtuales, 2 foros presenciales (Panamá y Colombia)
y 4 foros virtuales.
Se conectó a internet a 37 organizaciones afro de
América Latina y a todo un pueblo de Panamá.
Se realizó una Feria Regional de la Inclusión Social
en Cali, Colombia; más de 500 visitantes fueron
registrados en el pabellón “Somos Afro”.
En estos momentos, estamos impartiendo un curso
sobre micro emprendimientos, junto con la Escuela
Virtual, y tenemos a 80 alumnos en 2 aulas virtuales.
Todos ellos están becados por el proyecto regional.

¿Es suficiente todo esto? Seguramente no porque es
mucha la tarea por acometer, es mucho lo que nos queda
por hacer. Ahora bien, es más de lo que se tenía antes
de Durban. Debemos seguir trabajando, consiguiendo
recursos, incidiendo en la política.
Debemos seguir insistiendo con estos temas, debemos
seguir actuando contra las estrategias discursivas racistas
y discriminadoras, muchas veces embozadas.
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3.3 Fortalecimiento de los derechos de las mujeres para la prevención de la violencia en Colombia.
Ángela Meentzen7
El programa ProDeMujer tiene como objetivo principal
atender las problemáticas que ha logrado identificar.
En primer lugar, se observó que la implementación
de los 13 programas nacionales para las mujeres
desplazadas del Auto 092 es todavía insuficiente.
También se considera que la coordinación entre las
diferentes oficinas del Estado es todavía un reto. Por
otro lado, se puede afirmar que no se le ha prestado
una atención adecuada a la situación de las mujeres
desplazadas, y que sus propuestas no siempre son
tenidas en cuenta.

colombiano en la población afro, en la población indígena
y en las mujeres rurales.

El objetivo de ProDeMujer es apoyar a uno de los 13
programas del Auto 092, concretamente, al programa
No. 10. Este apoyo se llevaría a cabo con dos acciones:
la promoción de la participación de las mujeres
desplazadas, y la prevención de la violencia contra las
mujeres desplazadas líderes y/o de las mujeres visibles
por su labor en favor de los derechos humanos.

•

Las contrapartes de este programa son Acción Social
(ahora APC Colombia) para la coordinación en general
y para la primera parte de la participación, y el Ministerio
del Interior y de Justicia para la segunda parte de la
prevención y protección.
Los indicadores utilizados por el Ministerio de Desarrollo
Alemán son:

•

ProDeMujer es un programa dirigido a 130.000 mujeres
en desplazamiento en Bogotá y a 31.000 mujeres en
Cartagena que también viven este flagelo. Este plan
funcionó desde agosto de 2010 hasta 2012, es decir
que su tiempo de duración ya finalizó. En las zonas
de influencia referidas anteriormente se encontró
un impacto desproporcionado del conflicto armado

7

•

Representante de ProDeMujer. Cooperación Internacional Alemana.
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El número de mujeres desplazadas líderes o de
las mujeres visibles de Bogotá y Cartagena que se
sienten seguras de participar, aumentará en un 20%.
Por lo menos dos buenas prácticas para la
implementación de la programación nacional
10 “Promoción de la participación de la mujer
desplazada y de prevención de la violencia contra
las mujeres desplazadas líderes, o que adquieren
visibilidad pública por sus labores de promoción
social”, serán replicadas en al menos cuatro ciudades
del país de 1 a 4.
Al menos cuatro propuestas de las mujeres en
situación de desplazamiento, para fortalecer su
derecho a la participación y a la protección contra la
violencia, son aceptadas por el Estado.

3.4 La igualdad de género y los derechos y el papel de las mujeres en la cooperación sueca para el
desarrollo
Luz Estela Martelo8
Colombia es uno de los países que se ha priorizado
para implementar la cooperación para el desarrollo
del gobierno sueco, la cual se efectúa a través de una
estrategia de cooperación para el período 2009-2013.

contra todas las formas de violencias de género y la
trata de personas. En cada una de estas áreas se ha
planteado la consecución de las siguientes metas:

Participación e Influencia Política de las Mujeres

El objetivo principal en Colombia es “que los más
pobres mejoren sus condiciones de vida y el país logre
una paz sostenible con amplia participación social”,
trabajando en dos áreas temáticas: paz y seguridad,
y gobernabilidad democrática y derechos humanos.

•
•
•

La igualdad de género y el papel de las mujeres en el
desarrollo es una de las tres prioridades temáticas del
gobierno sueco en su cooperación para el desarrollo.

•

Es una meta en sí y un prerrequisito para un desarrollo
democrático a largo plazo. La política para “La
Igualdad de Género y los Derechos y el papel de las
Mujeres en la Cooperación Sueca para el Desarrollo:
En pie de Igualdad” tiene como punto de partida la
Política sueca para el Desarrollo Global – PGD - que
busca contribuir a un desarrollo global sostenible y
equitativo. En lo referente a la igualdad de género, se
busca una mayor influencia de las mujeres y un mayor
respeto por sus derechos en los países en desarrollo.

Fortalecer los derechos de las mujeres y sus
capacidades para influir en los escenarios de toma
de decisiones y en las políticas públicas.
Promover el derecho de las mujeres a organizarse.
Incrementar la libertad de movimiento de las
mujeres y niñas.
Promover la seguridad y protección de mujeres
activas políticamente.

Empoderamiento Económico de las Mujeres y
Condiciones Laborales
•
•
•
•
•

La política de igualdad de género se fundamenta
además en varias disposiciones internacionales, como
la Convención para la Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la Mujer – CEDAW; las
Metas de Desarrollo del Milenio; la Resolución 1325
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
sobre Mujeres, Paz y Seguridad; y la Resolución 1820
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
sobre la Violencia Sexual en Conflictos, entre otros.

Luchar
contra
los
mercados
laborales
discriminatorios.
Fortalecer el derecho de las niñas a la educación.
Promover el igual acceso de hombres y mujeres a
un empleo en condiciones dignas.
Fortalecer el papel de las mujeres en la agricultura.
Fortalecer el derecho de las mujeres y niñas al
uso, herencia y propiedad de la tierra.

Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos
•
•
•

Las acciones se enfocarán principalmente en las
siguientes áreas: participación e influencia política de
las mujeres; empoderamiento económico y mejores
condiciones laborales; salud y derechos sexuales
y reproductivos; y seguridad, la cual implica luchar

•

8

Mejorar el acceso de mujeres, hombres y jóvenes
a información y educación sexual.
Proteger el acceso de las mujeres a un aborto
legal y seguro.
Fortalecer el papel de los hombres como padres,
y la capacidad de hombres y niños de luchar
contra roles masculinos negativos.
Apoyar a los jóvenes y a la población LGBT como
grupos metas y actores importantes en el trabajo
para promover la salud y los derechos sexuales y
reproductivos.

Administradora de Empresas con énfasis en Economía de la Universidad de Estocolmo, Suecia, Especialización en Resolución de Conflictos de la Universidad Javeriana de Bogotá.
Desde el 2002 labora como Oficial Nacional de Programas en el área de Cooperación de la Embajada de Suecia con sede en la capital del país.
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Seguridad para las Mujeres y Violencia basada en
Género
•
•

•
•

Prevenir y combatir la violación, y otras formas de
violencia y tortura sexual.
Asegurar que los procesos de desmovilización,
desarme y reintegración (DDR), reformas al
sector de seguridad, construcción de paz y
reconstrucción, en las etapas de post-conflicto,
tengan una clara perspectiva de género.
Prevenir y combatir todas las formas de violencia
contra mujeres y niñas.
Fortalecer las acciones contra la violencia dirigida
a la población LGBT y sus familias.

•

•

Un punto importante para la implementación de esta
política es que la perspectiva de género tiene que
estar incorporada en todas las actividades y procesos
de la cooperación sueca para el desarrollo, ya sea
de manera integrada, orientada a un grupo o meta
específica, o a través del diálogo.

•

•

En Colombia, el trabajo de Suecia por lograr una
mayor influencia de las mujeres y un mayor respeto
por sus derechos se ha venido implementado a través
de las siguientes contribuciones:

•

El Programa Verdad, Justicia y Reparación para
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Mujeres en Colombia, implementado por ONU
Mujeres, a través del cual se apoyó el proceso de
elaboración de la política pública del gobierno
para la equidad de género para las mujeres, y se
hizo incidencia en la incorporación del enfoque
de género en la Ley de Víctimas, entre otros;
El Fondo de Apoyo a la Sociedad Civil Colombiana
- FOS -, en el cual las mujeres como constructoras
de paz es uno de los temas priorizados. Algunas
iniciativas apoyadas por FOS, son: CIASE;
Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz
– IMP; CIMARRON; Colectivo de Mujeres al
Derecho; Planeta Paz; entre otros.
La Agencia Colombiana para la Reintegración –
ACR – con el apoyo de una exper ta bilateral
sueca para la elaboración de su política de
género;
El Proyecto de For talecimiento Democrático,
una iniciativa del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo - PNUD Colombia y
El Instituto Internacional para la Democracia y la
Ayuda Electoral – IDEA.
Adicionalmente, se impulsa a través del plan de
diálogo de la Embajada la Mesa de Género de la
Cooperación Internacional, de la cual Suecia ha
sido Presidente durante el período 2010-2012, y
la transversalización de la perspectiva de género
en los distintos proyectos y programas.

4

PROPUESTA METODOLÓGICA
PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL ENFOQUE DIFERENCIADO
ÉTNICO Y DE GÉNERO A FAVOR DE
LA MUJER AFRODESCENDIENTE
EN LA REGIÓN
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4.1 Niñas afrodescendientes (afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras)
en las políticas públicas de mujer y género
María Isabel Mena García9
Uno de los pueblos cazados durante el proceso de la
trata y la esclavitud, fue el pueblo Igbo. La filosofía de
esta comunidad se puede leer a través de su proverbio
legendario que reza: “Cuando los leones y las leonas
tengan a sus propios historiadores-as, las historias sobre
la cacería dejarán de glorificar al cazador”; su significado
recupera de manera muy simple que la historia es
memoria y la memoria es verdad.

Sobre el primer punto, es importante siempre tener
en cuenta nuestro marco institucional que es la
Constitución Política de Colombia, seguido de normas
como la Ley 70 de 1993 o la Ley de Negritudes, algunos
documentos como los Consejos de Política Social, y
algunas sentencias de la Corte que dieron lugar al auto
005 y a otras providencias de garantías para la protección
de esas comunidades. Finalmente, no se puede olvidar
las recomendaciones de un ejercicio de gobierno
como la Comisión Intersectorial para el avance de la
población afrocolombiana; recordemos que producto
de este ejercicio se identificó como la principal barrera
para el avance de la población la persistencia del racismo
y la discriminación racial.

Quiero iniciar la conversación en este panel con esa
frase, porque logra compartir el sentimiento de que
la memoria es un campo muy complejo, cargado de
olvidos, silencios y profundas tensiones. Esa frase indica
que la memoria es femenina, también contribuye a la
emancipación de la única verdad que nos cuentan en
la escuela, y por lo tanto, tiene una enorme capacidad
de recordar lo que somos como Nación. Al respecto,
la constitución reza que somos un país multiétnico y
pluricultural, pero deberíamos añadir multirracial y
además de poscolonial, pos esclavista. Estos elementos
de la cara de la nación permitirían de manera concreta la
implementación de estrategias, programas y proyectos
a favor de las personas de ascendencia africana.

Sobre el contexto internacional, se debe tener en cuenta
el apoyo de agencias como Naciones Unidas, la AECID,
la USAID, la OEI entre otras, que respaldan de manera
fuerte y decidida las políticas públicas a favor de las
comunidades Afrodescendientes. Por todo lo anterior,
el gobierno nacional, mediante el decreto 4679 del 17
de diciembre de 2010, creó el Programa Presidencial
para la formulación de Estrategias y Acciones para el
Desarrollo Integral de la Población Afrocolombiana,
Negra, Palenquera y Raizal. Entre otras actividades,
este año se acompañó la construcción de la formulación
de las políticas de mujer y género, de las cuales está
pendiente el desarrollo del capítulo de violencias de
género con perspectiva racial10 .

Tal especificidad de la memoria y de la historia,
contribuye a llenar de contenido el panel sobre
estrategias de implementación del enfoque diferencial,
y para este propósito se asumen dos compromisos en
esta conversación: por un lado, presentar el Programa
Presidencial para la formulación de estrategias y
acciones para el Desarrollo Integral de la población
afrocolombiana; y por otro lado, compartir un par de
preocupaciones, producto de largos años de acompañar
procesos en la academia y en las bases del movimiento
afrocolombiano.

Rápidamente comento que este Programa se organiza
en cinco ejes programáticos11. El de Capital Humano
tiene la misión de vigilar permanentemente que las
instituciones, específicamente el sistema educativo,
atiendan las peticiones de las comunidades negras. En

9 Historiadora de la Universidad del Valle. Magister en Investigación social interdisciplinaria de la Universidad Distrital, y estudiante doctorado en Historia. Asesora del programa
presidencial para las comunidades afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras de la Presidencia de la República. Profesora de la Maestría en Derechos Humanos en la
Universidad UPTC. Coordinadora de África en mi escuela y del proyecto Dignificación de los Afrodescendientes y de su Cultura (AECID-SED).
Entre sus publicaciones se destacan: Investigando el racismo y la discriminación racial en la escuela, Si no hay racismo no hay Cátedra de estudios afrocolombianos, y De esclavizados a sujetos de derecho, entre otras.
10 Lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres, construidos bajo la coordinación de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, y presentados en septiembre de 2012.
11 Véase mayor información en www.presidenciadelarepública.gov.co
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su deseo de mejorar su cualificación profesional, para
el programa es sorprendente la demanda que existe
por parte de estudiantes afrodescendientes de un cupo
para educación superior; la problemática de ingreso a
las universidades amerita sin lugar a dudas unas acciones
afirmativas estructurales, que permitan remontar las
cifras que las convocatorias de ICETEX muestran para
estas comunidades.

raza dominante una superioridad concreta, efectiva
y visible en todos los compartimentos de la sociedad
(...) Esa supremacía concreta adquirida a lo largo
de siglos de dominación alimenta el ego narcisista
(individual y colectivo)12.
Siguiendo al citado autor, el narcisismo de una sociedad
racializada tiene expresiones concretas; esto se puede
observar en diferentes manifestaciones, como por
ejemplo la caja de colores con los cuales se pinta el
cuerpo humano:

Por otra parte, quisiera hacer un llamado fraterno
al movimiento de mujeres aquí presente, para que
tengamos en cuenta que no nacemos mujeres;
inicialmente nacemos bebés, luego nos convertimos
en niñas, adolescentes y jóvenes. Causa particular
extrañeza que usualmente estos encuentros se encargan
de las mujeres una vez hay peligro de reproducirse, o
están expuestas a otras amenazas como el secuestro
o el destierro. Como lo señaló la anterior ponente, tal
vez esta percepción esté anclada al hecho de que las
niñas están en manos de docentes y de toda una red
de cuidadores, lo que nos hacen sentir convencidos de
que allí las y los infantes están protegidos.

Una maestra de preescolar entrega a sus infantes una
ficha con el cuerpo humano, luego entrega el color
piel a los niños para que pinten la piel del cuerpo. La
niña Ashanti se queda esperando un color chocolate,
porque así es su piel. La profesora le explica que todos
los niños son iguales y que debe pintar con el color
piel. Cuando la niña en un momento de descuido de
su profesora pinta con el color chocolate, la docente
le pone a repetir la ficha porque ese tono de piel no
existe13 .

En tal sentido, quiero compartir con ustedes la
reflexión de que las niñas se encuentran inermes ante
una sociedad que tiene por lo menos dos improntas,
es racista y patriarcal. Por ello y desde mi experiencia
profesional he requerido de-construir la mayoría de los
conceptos y aparatos teóricos que sostienen la sociedad
que conocemos, y he analizado otros autores que
obligan a responder ciertos asuntos de otra manera. Por
ejemplo Moore (2011) plantea que:

Por ello, en el caso de niños y niñas, el racismo no se
conforma con quitarle el nombre a nuestros pequeños,
pues se les llama negros o negritos14; además se devora
su identidad, se afecta la autoestima de la infancia
afro, negra raizal y palenquera, se les quita su lengua
para imponer el castellano, se impacta su memoria
gastronómica, estandarizando las minutas alimentarias.
Adicionalmente, la infancia afro consume de manera
casi exclusiva las muñecas con fenotipo mestizo, como
único referente de los patrones estéticos que se deben
emular.

El racismo no existe en zonas específicas o
privilegiadas: abarca a toda la sociedad y se mantiene
gracias a todo tipo de mecanismos de exclusión de
la raza subalternizada, que se ve afligida con todos
los índices de una inferioridad concreta en todos
los dominios. Correspondientemente, él otorga a la

Así las cosas, cuando nos preguntamos por las muñecas
y los juguetes, nos referimos a la identidad, al proceso
por el cual se construyen referentes o modelos que
consumen las niñas y a las cuales, siguiendo las reglas del

12 Ponencia presentada al “II Foro Internacional Afrocolombiano”. Bogotá, 18 de Mayo de 2011. (Original en portugués traducido al español por Liliana Gracia y Diego Grueso, y
revisado por Manuel Cuesta Morúa). En la composición de esta comunicación, el autor contó con el apoyo multiforme de los/las siguientes asistentes (as): Ladjane Alves Souza,
Matheus Gato de Jesús, Cacilda Gisele Pegado, María Roseane Corrêa Pinto Lima y Ivana Silva Freitas.
13 Comentario referido en casi todos los talleres del proyecto Dignificación de la Cultura Afrodescendiente.
14 Debido a que este episodio se convierte en fuerte motivo de violencia y acoso escolar, el proyecto Dignificación propuso la campaña “Yo no me llamo negrito”.
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mercado del juguete, desearán parecerse; los juguetes,
las rondas infantiles, las cartillas y textos escolares
conforman una batería de poderosas estrategias
cognitivas, con las cuales sobre todo las mujeres
sortean permanentemente. Por eso este evento es
tan importante, porque es con las mujeres en su etapa
infantil con quienes se debe forjar nuevos arquetipos
de belleza, de autoestima y de protección, frente a la
violencia racial a la cual permanece expuesta la población
afro infantil.

Por ello, las múltiples interacciones que significan las
vulneraciones raciales no resisten el mismo tratamiento
que el enfoque diferencial podría proponer para otro
tipo de poblaciones que no ven agraviados sus derechos
por su piel o fenotipo, y las respuestas requieren
titularse de una manera más responsable y cuestionarse
por ejemplo: ¿cabe preguntarse por la violencia basados
en género y raza o por violencia racial? Queda esta
pregunta para el auditorio.
Avanzando en este propósito se consultó en Bogotá
a un grupo de docentes sobre el siguiente caso: “Se
encontraba en las horas de descanso. Cuando tomaba
su refrigerio, un grupo de niños se acercó a ella y
empezaron a burlarse de su cabello, luego varios la
rodearon y uno de ellos le cortó las dos colas trenzadas.
Inmediatamente, todos los chicos salieron corriendo,
burlándose de ella, de su color de piel y de su cabello,
utilizando (remedando) un acento de la gente del
Pacífico”. La pregunta es ¿Cuál sería su reacción frente a
la situación presentada?

Con este tipo de problemáticas y sin respuestas
profundas, cabe preguntarse ¿Cuáles son los efectos del
racismo en el proceso de construcción de una identidad
racial en la infancia de la niñez afrodescendiente? Es
posible que la tendencia en la respuesta sea a negar la
existencia del racismo, y por lo tanto se creerá que si
un tema carece de existencia, menos puede impactar la
dignidad de los niños y niñas; o en su defecto a partir de
estas respuestas, se menosprecia la capacidad de infligir
dolor a la víctima.
Para hacer frente a esta problemática y partiendo de
una investigación empírica, en esta reflexión se pretende
socializar algunos resultados que ponen en evidencia la
necesidad de atender institucionalmente este ciclo vital,
a partir de decisiones rigurosamente informadas.
Si lo anterior se tiene en cuenta para asumir
investigaciones, estudios, informes y diagnósticos,
seguramente se permitirá que el enfoque diferencial sea
útil para revelar el sufrimiento por episodios de racismo
y discriminación racial. Esta alerta es importante porque
el enfoque diferencial puede fortalecer la anestesia
derivada de siglos y siglos de dominación intelectual,
donde hemos pedido a los mismos autores racistas que
respondan de una manera acertada por el racismo y
la discriminación racial. Smith (2002) señala al respecto:
Especialmente para aquellos que son víctimas de la
discriminación racial y étnica, la relación cognitiva y
emocional con el grupo étnico de referencia se hace
aún más relevante para la evaluación y valoración
personal (...) Estas investigaciones muestran que la
identidad étnica es un constructo multidimensional y
complejo, determinado por la interacción de factores
interindividuales, contextuales y socio estructurales.

Actuaciones frente a situaciones de racismo o
discriminación
1. Hablar con los estudiantes, tratando de explicar
lo sucedido.
2. Hablar con los acudientes de los estudiantes
implicados.
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3. Notificar el caso a las autoridades encargadas de
la disciplina en la institución.

afros, negras raizales y palenqueras, en el marco de los
desafíos del racismo en clave de políticas de género?

4. Exigir a los estudiantes agresores presentar
disculpa pública a la estudiante Afro.

Me despido nuevamente con el proverbio del pueblo
africano, para invitar a ustedes hermanas a transformar
todo aquello que sostenga una única versión de ser
niña, mujer y por tanto, ser humano. HASTA QUE LAS
LEONAS TENGAN SUS PROPIAS HISTORIADORAS,
LAS HISTORIAS DE LA CACERÍA SEGUIRAN
GLORIFICANDO AL CAZADOR. Muchas gracias.

5. No le da mayor importancia (Mena, 2010).
Las respuestas seleccionadas, Exigir a los estudiantes
agresores presentar disculpa pública a la estudiante Afro y
hablar con los estudiantes, tratando de explicar lo sucedido,
elegidas por el 29.2% de los encuestados, indican que
para este grupo cortarle el pelo a una niña afro en una
institución educativa no es un episodio grave, y por
lo tanto no es necesario movilizar a las directivas de
la institución. Esto pone de frente el tema del acoso
o matoneo escolar; tal vez las compañeras que asisten
a este evento quisieran revisar este tema con mayor
detalle.
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De lo contrario, dejo flotando la gran pregunta que
compartimos en muchos escenarios: ¿Qué pasará con
Ashanti, Amor, con todas las niñas y especialmente las
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4.2 Caso a caso: propuesta metodológica para la implementación del enfoque étnico-racial de género en el
cumplimiento de leyes, la formulación, consulta y ejecución de políticas públicas de atención a víctimas15.
Aurora Vergara Figueroa16
Introducción

La respuesta a la solicitud de proponer estrategias
metodológicas no puede ser exclusivamente una, y en
caso de que haya una única propuesta es muy difícil
que perdure por muchos años. Por eso considero que
este conversatorio tiene una gran importancia, porque
nos da la oportunidad de sentarnos a pensar y conversar
sobre lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho, con
quién y qué efectos ha tenido para orientar nuestras
acciones en busca de consolidar políticas públicas que
tengan un impacto profundo para la transformación de
las desigualdades socio-económicas, étnico-raciales, de
género y de sexualidad.

La defensa de las mujeres Negras, Afrocolombianas,
Palenqueras y Raizales, víctimas de la violencia sexual,
racista y homofóbica, del conflicto armado y del
destierro, es el principal desafío de la agenda de
movilización del pueblo Afrocolombiano en el siglo XXI.
Un escenario en el que se requiere activa y permanente
gestión es en la demanda constante del cumplimiento
de las leyes, y en la formulación, consulta y ejecución de
políticas públicas para atención a las víctimas. Algunas
particularidades que deben transversalizar este ejercicio
son las condiciones de vulnerabilidad y la pobreza
extrema de las personas afectadas. En esta ponencia
pretendo describir algunas estrategias para promover la
implementación del enfoque étnico-racial de género en
la atención a las víctimas.

Estas reflexiones son derivadas de las experiencias
vividas en organizaciones comunitarias en IstminaChocó; en colectivos universitarios en la Universidad del
Valle en Cali, tales como GAUV y el Colectivo Feminista
Afrodiaspórico (COFA); en la academia colombiana y
norteamericana; y en el sector público como asesora
de la Dirección de Acción Social y del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social.

Desde múltiples esferas se explora cómo enfrentar
este desafío. Las reflexiones acerca de la importancia
de lograrlo han sido diversas y las justificaciones
han concluido en múltiples libros, artículos, cartas e
innumerables conversaciones17. Sin embargo, el camino
para cerrar las amplias brechas entre la población
Afrodescendiente y los demás grupos étnicos de la nación
lo hacemos mientras lo recorremos18 . Este conversatorio
ha sido convocado para que exploremos las estrategias
metodológicas para implementar el enfoque diferencial
de género y étnico-racial. Entendiendo por enfoque
diferencial “la dirección que facilita la planeación,
atención y apropiación orientada a diferentes sujetos y
colectivos, a partir de sus características y necesidades
propias” (Ministerio de Cultura, 2009).

De los enfoques diferenciales
Las poblaciones identificadas como sujetos/as de
especial protección constitucional en términos de
género son las mujeres, los hombres y la población
LGBTIQ19; en términos étnicos los Indígenas, la
población Rom (ROM) o Gitana, y la población Negra,
Afrocolombiana, Palenquera y Raizal; en términos de
generación las/los niñas y niños, las/los adolescentes y
las/los adultos/as mayores; en términos de condición
física/mental la población en situación de discapacidad

15

Ponencia presentada en el Conversatorio “propuesta metodológica para la implementación del enfoque diferenciado étnico y de género a favor de la mujer Afrodescendiente
en la región”. Encuentro Internacional de Mujeres Afro-descendientes: Experiencias en Políticas Públicas con Enfoque Étnico y de Género. Bogotá – Colombia, 22 y 23 de
noviembre de 2012.
16 Docente de la Universidad Icesi. Departamento de Estudios Sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Email: avergara@icesi.edu.co. Socióloga de la Universidad
del Valle. PhD Candidate. Magister en Sociología. Especialista en Estudios Latinoamericanos, Latinos y del Caribe, y de Estudios de la Diáspora Africana de la University de
Massachusetts- Amherst. Entre sus publicaciones se encuentran: Ripped from the Land, Shipped Away and Reborn Unthinking the Conceptual and Socio-Geo-Historical
Dimensions of the Massacre of Bellavista, 2011; Ay, ¿qué jué lo que pasó?, ¡…hasta la madre-agua desapareció! Afrocolombianas/os, Territorios colectivos, Memorias, Destierros
y Resistencias: Notas para una investigación. Ponencia presentada en el 7mo Coloquio Académico Ni Una Vida Más para la Toga. Homenaje a Frantz Fanón: Imperio, Resistencia y
Psicoanálisis. Puerto Rico
17 Ver Mosquera Rosero-Labbé, Viáfara López & Urrea-Giraldo, 2009.
18 Ver: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, 2011.
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y/o con habilidades excepcionales. Finalmente, la ley
1448/2011 incluye a las/los campesinas/os en este
grupo. En este sentido, cuando empleo el concepto de
enfoque diferencial hago referencia a esta complejidad
de intersecciones, en el sentido atribuido por la abogada
Afroamericana Kimberlé Crenshaw (1991).

Considerando la importancia de estas propuestas y
construyendo a partir de lo que han posibilitado, la
estrategia caso a caso pretender orientar la atención
a sujetas y colectivos a partir de la intersección de
múltiples condiciones de vulnerabilidad. Al estudiar
las diferentes propuestas remitidas por diversas
organizaciones y los planes diseñados por distintos
estamentos del gobierno, resalta el vacío de propuestas
de operación para atender a las personas con las
siguientes características: mujeres Afrodescendientes
(del Caribe, del Pacífico o de la región Andina), en
embarazo y con varios hijos bajo su protección, mujeres
Afrodescendientes en situación de discapacidad, y
Afrodescendientes trans-género. ¿Cuál es la primera
respuesta de las instituciones cuando una persona o
un colectivo de estas características se acerca/n a una
ventanilla de registro? En el primer caso, reportes
al ICBF y posterior separación de los/las niños/ñas
de la madre. En el segundo caso, remisión a unirse a
una larga fila de espera. En el tercer caso, la duda, el
cuestionamiento, la burla y la discriminación.

I
Atención
Construyendo un puente entre las lideresas
comunitarias, el centro de justicia contra el
racismo y las instituciones
Me gustaría presentar la estrategia caso a caso como una
forma de implementación del enfoque diferencial de
género étnico- racial en la etapa de registro y atención
humanitaria de emergencia.
No es mi intención
discutir los múltiples problemas que tiene el sistema de
atención a las víctimas en Colombia, debido a que los
vacíos significativos han sido identificados en múltiples
publicaciones por organizaciones como AFRODES,
PCN, CNOA y ORCONE20 . Estas organizaciones han
propuesto que una política de enfoque diferencial para
la población Afrodescendiente desterrada o confinada
debe contemplar los siguientes aspectos:

•
•
•
•
•
•
•

Del sistema de turnos
El principio del turno de atención para las poblaciones
victimizadas, aunque pensado como una estrategia de
atención igualitaria, puede profundizar las desigualdades
sociales y la discriminación étnico-racial y de género
porque se asume que todos/as llegan en las mismas
condiciones a la situación de victimización. Las lideresas
comunitarias han logrado convertirse en la piedra
angular para desenterrar, literalmente, del sistema a los
casos de mayor vulnerabilidad.

Una política con reconocimiento del “ser
afrocolombiano”.
Una política que transforme los factores
estructurales.
Una política que restituya la autonomía.
Una política que garantice el derecho a la
participación como fin y medio de la política.
Una política que garantice el horizonte del retorno
en condiciones de seguridad, dignidad y no
repetición.
Una política comprometida con los derechos a
la verdad, la justicia y la reparación desde una
perspectiva integral.
Una política comprometida con la reconstrucción
del tejido social y de las relaciones equilibradas
entre etnodesarrollo, sostenibilidad y vida digna 21.

Las poco conocidas listas de personas y las descripciones
de sus condiciones han logrado que los/ funcionarios/
as puedan develar la ceguera que configura un sistema
que se supone atiende a todas las personas por igual,
cuando por el contrario profundiza las desigualdades.
Durante el tiempo que estuve trabajando en la asesoría
de la dirección de Acción Social recibí solicitudes como
las siguientes:

20

Para conocer los avances en la caracterización de los problemas en el sistema de atención a las víctimas, ver: AFRODES (2009); Colectivo de Mujeres PCN (2012); AFRODES,
ORCONE & CNOA (2008).
21 Para revisar la propuesta detallada de estas recomendaciones de referentes para la construcción de la política pública ver: AFRODES, ORCONE & CNOA (2008, pp. 34-35).

49

desafíos es el abuso sexual a niños y niñas que estaban
en sus hogares mientras las madres estaban en las
reuniones del consejo o en sus trabajos. Nuevamente
la respuesta en estos casos es la separación de los/las
niños/ñas de las madres, sin comprender el contexto
en el que se inscribe la realidad social de estas mujeres
afrodescendientes, que están en condiciones de pobreza
extrema y son madres cabeza de familia.

Arjona
“… estoy llamando a consultar cuándo van a llegar al
número 1… o a la letra D porque no nos llegan las
ayudas”.
Turbo
“Escribo para solicitar la presencia del director para
que conozca la situación de 50 familias Afro que somos
desplazados por tercera vez y no hemos recibido
ayudas”

Las trampas de la representación: ¿Qué hacer
además de lo avanzado?

Cartagena
“Tengo 14 hijos, sólo cinco aparecen en el registro de
desplazados y a los demás no me los quieren registrar”.

Muchas organizaciones hacen lobby ante las instituciones
y logran reunirse con funcionarios/as de distintas
entidades del gobierno para abogar por la protección
de la población afrocolombiana.

Putumayo
“Soy la representante de un grupo de Afrodescendientes
desplazados en Putumayo…en la UAO no nos registran
porque dicen que no estamos en un territorio de
comunidades negras”.

Numerosas reuniones concluyen en acuerdos para
apoyar eventos o proyectos particulares de los
asistentes a dichos encuentros. Muchos representantes
incluso argumentan que el lograr un proyecto particular
es una forma de reparar el impacto del racismo y la
discriminación racial. Sin embargo, existe una diferencia
significativa entre este tipo de prácticas y una estrategia
caso a caso en la medida en que la segunda pretende
identificar en las problemáticas particulares los vacíos de
la institucionalidad y superarlos, al mismo tiempo que se
atiende la emergencia de la población victimizada.

Bogotá
“Mi amiga María está en embarazo está recién llegada,
estuvo desde las 4:00 de la mañana en la UAO hasta las
11:00am y no le dieron ni un vaso con agua, del hambre
estaba pálida y tuve que salir a buscarle unas galleticas,
no se compadecen con uno negro, y usted viera varios
hombres pasaban y pasaban y no dejaban que a mi
amiga la atendieran”.

II
Direcciones generales y planeación:
de la reacción a la proposición constante

Casos como estos se presentan a diario, de los diversos
grupos étnicos y de las diferentes poblaciones sujetas a
especial protección constitucional. La atención a estas
personas sólo se convierte en una prioridad cuando se
identifican las condiciones de extrema vulnerabilidad
y se prioriza inmediatamente su atención. El conocer
cada caso posibilita identificar las fallas en el sistema de
atención que permitieron en el 2011 cambiar las fichas
de registro de la población desterrada e integrarlas
al nuevo registro de víctimas. Caso a caso se logran
identificar colectividades en riesgo como el Consejo
Comunitario de la Organización Popular campesina del
Alto Atrato- COCOMOPOCA-.

La pregunta del porqué: Historia, Desigualdad
y Enfoque Diferencial
Una de las grandes dificultades que enfrentan las
personas que se ven forzadas a dejar su territorio y
recurrir a la ayuda humanitaria de emergencia es el
desconocimiento de la crueldad de su realidad. Gran
parte de los/las funcionarios/as que realizan la tarea de
registrar a la población víctima no tiene en su mapa
mental el peso histórico de la desigualdad étnico-racial
y de género, ni sabe cómo la condición de destierro
o confinamiento complejiza esta historia. Cuando se
colocan en marcha propuestas de enfoque diferencial
estas son las primeras personas que preguntan por

Este consejo comunitario logró el título colectivo
después de más de una década de litigio con las entidades
encargadas. El logro de la titulación trajo grandes retos
en la administración del territorio titulado. Uno de estos
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qué se tiene que desarrollar este tipo de acciones. En
ocasiones algunos/as utilizan las palabras concesiones
o preferencias para aludir a este tipo de estrategias;
considerando de esta manera que llevar a cabo acciones
para evitar la profundización de las desigualdades
históricas es una forma de desigualdad con relación al
resto de la población. Este problema en particular tiene
que ser trabajando por las instituciones a través de un
entrenamiento a quienes realizan esta labor. El objetivo
principal de este tipo de entrenamientos debe ser la
comprensión del efecto acumulativo de la pobreza y
la vulnerabilidad. La idea ampliamente aceptada en
este tipo de entidades acerca de la existencia de una
supuesta cultura de la pobreza debe ser retada en
este tipo de escenarios. Siempre y cuando esto no se
logre, el peso de las desigualdades socio-económicas y
el anclaje de los estereotipos en las acciones de los/las
funcionarios contribuirá a profundizar la marginalización
de las mujeres afrodescendientes victimizadas en el
contexto del conflicto armado.

del gobierno aún están en mora de ser integradas. Las
razones para que se presente esta realidad son diversas:
la poca voluntad para incorporarlas, el desconocimiento
de la mayoría de los documentos, la raquítica
composición de los grupos de trabajo para integrar las
recomendaciones presentadas al Estado Colombiano
desde las organizaciones de población Afrocolombiana,
en situaciones de destierro o confinamiento, y el
limitado acompañamiento para realizar veeduría por
parte de las organizaciones de personas cuyas vidas y
bienestar dependen de que se logre.
En las organizaciones debe existir un equipo o por lo
menos una persona dedicada exclusivamente a realizar
el seguimiento a esta labor, para solicitar informes a
las entidades sobre cumplimiento, plan de ejecución,
población a proteger, inversión estimada e integración
de estos compromisos en los planes estratégicos. Este
es un trabajo de monitoreo continuo, constante, de
veeduría ciudadana, en busca de resultados. Ciertamente
las víctimas tienen preocupaciones apremiantes en el día
a día que resolver, bajo las condiciones de trauma por
las afectaciones del conflicto armado y las amenazas
que reciben constantemente que les impiden realizar
tal ejercicio. Sin embargo, existe un gran número de
jóvenes profesionales Afrodescendientes en todas las
ciudades, principalmente en Bogotá, que pueden llevar
a cabo esta labor. A esta tarea se le debe atribuir una
gran importancia. Pensar que la “cuña que más tranca
es la del mismo palo” es visionar que el avance en el
cumplimiento de las exigencias de las víctimas va a
depender en gran parte de la invasión del sistema
de atención, el forzamiento de las instituciones para
que desempeñen su razón de ser y no justifiquen el
incumplimiento por “los afanes del día a día” o por “la
gran cantidad de víctimas del país”.

***
Ahora que he descrito la imagen general de esta
situación, permítanme
sugerir algunas estrategias
prácticas para tener una mayor intervención en los
procesos de transformación estructural, institucional y
de las relaciones cotidianas en la atención a la población
víctima de la violencia. Construir un puente entre las
lideresas comunitarias y las instituciones a través de
escenarios como el centro contra el racismo de Cimarrón
(que también debe tener un componente de protección
contra el sexismo y la xenofobia contra mujeres
heterosexuales y LGBTIQ Negros/as, Afrocolombianos/
as, Palenqueras y Raizales) es una necesidad.
Las organizaciones cuyo objetivo principal es velar por
la garantía de los derechos de la población victimizada
podrían integrar dentro de su plan de acción alguna de
las siguientes acciones para potencializar el impacto de
su intervención en los procesos de registro, atención,
protección y retorno de las poblaciones:

Seguimiento a las solicitudes de información
Otra manera de movilizar la estrategia caso a caso es
a través de la solicitud de información de secciones o
cruces particulares de información que lleven a sujetar
la orientación de formas particulares de coordinación
inter e intra institucionalmente. Por ejemplo, auscultar
por la proporción de mujeres Afrodescendientes
que en el momento del registro declararon estar en
embarazo, quienes denunciaron una violación y cuyos
hijos /jas fueron retirados por el ICBF. El DPS, la Fiscalía

Seguimiento a la incorporación de
recomendaciones
Las recomendaciones consignadas en los informes
remitidos entre el 2000 y el 2012 a las diferentes entidades
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y el ICBF deben estar en condiciones de realizar este
tipo de cruces de información y otorgarles el derecho a
las personas y organizaciones de conocer esta realidad,
exigir protección y demandar cambios.

Prioridades en materia de enfoque diferencial
étnico-racial y de género
•

Este tipo de intervención debe llevar a que las prioridades
en materia de enfoque diferencial determinadas a través
de los vacíos identificados permitan:

•
•

•

•

•

•

•

•

La incorporación de los conceptos de las
organizaciones.
El establecimiento de medidas de protección a las
lideresas Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y
Raizales de acuerdo a las condiciones descritas por
las mismas.
Avanzar en la conceptualización temática, en el
análisis de la problemática y de la normatividad
existente, en la construcción de unos consensos
básicos mínimos en materia de contenido y de
procedimiento, y en la utilización de estos consensos
para el abordaje de las líneas estructurales de
género y para la inclusión de los sujetos y sujetas
de especial protección constitucional en todos los
programas de los estamentos del gobierno.
Proponer los ajustes necesarios al sistema de
seguimiento de las entidades para la identificación
de las variables étnica y de género, y apuntalar su
implementación.
Acompañar los procesos de generación acuerdos
de coordinación intra e interinstitucional con
perspectiva de género para reparar a las víctimas
de la violencia.
Lograr la contratación de profesionales- o no
profesionales- Afrodescendientes
en todos
los niveles. Por ejemplo, de cara a la nueva
institucionalidad para la prosperidad social, los
decretos de modificación de las plantas de personal
de las entidades especifican que este procedimiento
debe realizarse de conformidad con las normas
vigentes.
Poco se integran dentro de esta solicitud normas y
políticas como el documento CONPES 3660 de 2010
para promover la igualdad de oportunidades para
la población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y
Raizal. Por ejemplo, el artículo 4 del decreto número

•

•
•

0988 del 14 de Mayo de 2012 dice: “la incorporación
de los funcionarios a los nuevos cargos que se crean
en el artículo segundo del presente decreto, se hará
conforme a las disposiciones legales vigentes sobre
la materia, dentro de los siguientes treinta (30) días:
contados a partir de la fecha de su publicación”.
Este tipo de exigencias deben movilizarse y vigilar
su cumplimiento.
Lograr una participación significativa en la junta
directiva de las entidades.
Obtener una definición de presupuesto con
indicaciones específicas de la población que será
atendida y lo que costará anualmente.
Acordar en la definición del presupuesto que la
caracterización y la priorización de poblaciones a
atender tenga una apertura para que logre ser, por lo
menos en un porcentaje, dinámica. Es muy ingenuo
pretender adecuar a un calendario los posibles
hechos de violencia y su impacto en forma de
destierro o confinamiento. Las instituciones deben
estar preparadas para responder al dinamismo de
estos procesos y las poblaciones afectadas.
Incorporar el enfoque diferencial, específicamente
las variables étnica y de género, en todos los
procesos de las entidades del gobierno.
Proponer estrategias para la implementación del
enfoque de género como una variable transversal en
la superación de la pobreza extrema, la reparación
a las víctimas y la reconciliación.

Reflexiones finales
He descrito en esta ponencia que promover y ejecutar
acciones efectivas para lograr la equidad de género
y étnico-racial es uno de los principales retos del
estado colombiano y de las organizaciones Negras,
Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales. Algunas de
las estrategias aquí presentadas nos deberían ayudar a
avanzar en el cumplimiento del ODM número 3, que
busca promover la equidad de género y la autonomía
de la mujer. En ocasiones las ideas más sencillas pueden
lograr grandes transformaciones. Espero que alguno de
estos pasos nos lleven a contribuir a la transformación
de las condiciones de vulnerabilidad de más de cinco
millones de colombianas/nos desterradas/dos.
Concluyo con las palabras de la historiadora
Afroamericana Deborah Gray White: “La historia está
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supuesta a dar a la gente un sentido de identidad, un
sentimiento acerca de quienes han sido, quienes son
y todo lo que han hecho. La historia debería actuar
como un catalizador para el futuro. Uno espera
que hiciera esto por las mujeres negras, a quienes
se les ha dado más mitos que historia” (Gray, 1999,
p.1) 22 . Con cada caso identificado hacemos historia
y avanzamos en la eliminación de tantos mitos sobre
las mujeres Negras, Afrocolombianas, Palenqueras
y Raizales.

AFRODES. (2009). Informe sobre la Situación de los
Derechos Humanos de las Mujeres Afrocolombianas en
Situación de Desplazamiento Forzado. Vidas ante de la
Adversidad. Bogotá.
Colectivo de Mujeres PCN. (2012). Derrotar la
invisibilidad. Un reto para las mujeres Afrodescendientes
en Colombia. El panorama de la violencia y violación de
derechos humanos contra las mujeres Afrodescendientes
en Colombia, en el marco de los derechos colectivos.
CRENSHAW, K. (1991). “Mapping the Margins:
Intersectionality, Identity Politics, and Violence against
Women of Color”. Stanford Law Review. Vol. 43, No. 6.
pp. 1241–1299.
Gray White, Deborah . 1999 [1985]. Ar’n’t I a woman.
Female slaves in the plantation South. New York: WW
Norton and Company.
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the future. One hopes it will do this for Black women, who have been given more myth than history”. Traducción de Aurora Vergara Figueroa.
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RECOMENDACIONES

esfuerzos realizados desde los entes gubernamentales
sean efectivos, se debe reconocer que aún no se da un
ejercicio real y efectivo de los derechos de las mujeres,
así estos estén contemplados en distintas leyes. Además
se debe tener en cuenta la diversidad existente entre
la población femenina, contemplando factores como
la etnia, la edad, la ocupación y región de origen. El
conflicto armado es otro elemento a considerar, como
un flagelo que termina por agudizar el maltrato y la
discriminación hacia la mujer.

El objetivo principal de este Encuentro Internacional de
Mujeres Afrodescendientes: “Experiencias en Políticas
Públicas con Enfoque Étnico y de Género”, era propiciar
el intercambio de ideas entre diversos sectores en torno
a la construcción y aplicación del enfoque diferenciado
de mujer afrodescendiente en las políticas públicas.
Para dar cumplimiento a este propósito, los textos
presentados anteriormente son de gran importancia,
pues plantean una serie de reflexiones, interrogantes y
propuestas que servirán como insumo para continuar
con la labor de fortalecer las acciones encaminadas a
garantizar el bienestar, la igualdad de oportunidades y
el empoderamiento de las mujeres afrodescendientes a
nivel local, regional y nacional. En definitiva, se considera
que se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Para que haya igualdad de género se debe tratar de
forma especial a las mujeres afrodescendientes, para
así superar las diferencias que han existido respecto
a los hombres y las mujeres no afrodescendientes.
Acciones como establecer cuotas diferenciadas y
cupos mínimos son de gran utilidad para alcanzar este
propósito, pero no son suficientes ni se pueden seguir
promocionando como la única forma u alternativa. Solo
a través de una lectura crítica, responsable y sincera de
esta situación se corregirá el problema de la falta de
poder y representatividad femenina y afro-femenina
en los espacio de toma de decisiones. Con esto no
se busca ocupar un lugar preferencial; la igualdad de
género supone que los diferentes comportamientos,
aspiraciones y necesidades de los hombres y las mujeres
afrodescendientes particularmente se consideren,
valoren y promuevan de igual manera, otorgando
a ambos géneros derechos, responsabilidades y
oportunidades.

- El éxito de cualquier proceso de paz solo es posible
si la mujer tiene una participación equivalente a la del
hombre en la construcción de los acuerdos, sobre todo
porque son ellas las que más sufren en medio de los
conflictos violentos. Por eso se debe procurar que haya
por lo menos un 40% o un 50% de presencia femenina
en los procesos de diálogo. Para alcanzar esta meta
existen herramientas como la Resolución del Consejo
de Seguridad 1325; no obstante, su aplicación requiere
que cada país adopte un Plan Nacional de Acción con
metas definidas y un sistema efectivo de seguimiento
a esta política. Pero la igualdad no se logra solamente
con la creación de leyes. Las mujeres deben capacitarse
constantemente para adquirir las habilidades que les
permitan acceder a cargos de toma de decisiones en las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

- La formulación y aplicación de políticas públicas
se ve afectada por diversos factores, entre ellos el
hecho de que aún perviva una cultura discriminatoria,
racista y sexista. Para resolver esto es preciso crear
una agenda pública, que actúe a través de planes y
programas. También se requiere pasar de la simple
protección de la mujer, a una política integral que la
reconozca como un sujeto político y diverso pleno
de derechos. Adicionalmente, la transversalización
del enfoque de género es indispensable para que las
políticas estén presentes en todos los organismos
estatales. Por lo anterior se concluye que las
políticas públicas deben ser parte de los diferentes
Planes de Desarrollo, para que a través de ellos se
garanticen unos lineamientos claros y un presupuesto
consecuente con las necesidades de la población
afectada.

- La baja participación de las mujeres afrodescendientes
en el diseño de las políticas públicas de los diferentes
países es una realidad visible. Para solucionar este
fenómeno es necesario visibilizar por medio de datos
estadísticos la presencia de la población afrodescendiente
en cada nación; también se requiere un reconocimiento
amplio de los aportes que históricamente han realizado
en diversos ámbitos como la academia, la política,
la cultura y la construcción de nación. Solo así se le
apreciará verdaderamente y se tomarán en cuenta sus
contribuciones en la construcción de políticas.
- En lo referente a Colombia, se observa que para que los
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- Los acuerdos internacionales son un marco legítimo
para producir cambios en la legislación y las políticas de
cada nación. Estos acuerdos constituyen una referencia
importante para formular los proyectos y comprometen
a los gobiernos a trazar metas concretas y velar por su
cumplimiento. Sin embargo, la situación socioeconómica
de América Latina muestra que, a pesar de estos
acuerdos y leyes, la pobreza y la segregación continúan.
Por eso, para diseñar y ejecutar políticas públicas
eficientes es necesario conocer bien a la población que
se espera impactar, a través de instrumentos adecuados
de recolección de información, los cuales estén ajustados
a las diferencias internas. Esto es más urgente en el
caso de las mujeres que son discriminadas por varios
factores: por ser mujeres, por ser afrodescendientes, por
ser pobres y particularmente, por vivir en condiciones
históricas de marginalidad estructural.

a considerar el racismo como un problema de salud
pública, lo que permitirá atender institucionalmente los
episodios de segregación que se presenten.
- La estrategia caso a caso se propone como otra
herramienta para la implementación del enfoque
diferencial de género étnico racial, particularmente
en el registro y atención humanitaria de la población
vulnerable. Es primordial capacitar a los funcionarios
de las instituciones encargadas de esta atención para
que tengan en cuenta que comunidades como las
mujeres afrodescendientes en embarazo, con varios
hijos o en condición de discapacidad por ejemplo,
poseen unas características y necesidades propias
que merecen atención especial; esto no debe verse
como un privilegio, sino como una necesidad para
hacer frente a los intentos de perpetuar la pobreza y
la segregación.

- En la formulación de políticas públicas también es
necesario tener en cuenta que la protección de los
derechos de las mujeres y de mujeres afrodescedientes
especialmente, debe empezar por cobijar a las niñas,
adolescentes y jóvenes; ellas también están expuestas
a formas de dominación y discriminación, y a dinámicas
sociales que afectan la construcción de su identidad, como
por ejemplo los valores y arquetipos que se refuerzan
en espacios como el sistema escolar, que niegan a los
menores la posibilidad de relacionarse con sus raíces y
su cultura. Las distintas maneras, algunas de ellas sutiles,
en las que se materializa la discriminación, deben llevar

- Para llevar a la práctica estas propuestas es fundamental
que las organizaciones sociales emprendan una serie
de acciones, como por ejemplo destinar personas
que se dediquen a hacer un seguimiento continuo y
evaluado permanentemente a las entidades para que
cumplan con los compromisos adquiridos, prepararse
para hacer parte de dichas entidades, y acompañar de
cerca la formulación de políticas para que incorporen el
enfoque diferencial, específicamente las variables étnica
y de género, en todos los procesos de las entidades del
gobierno.
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Anexo 1: Momentos del encuentro
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Anexo 2. Listado de asistentes
Nombre

Nombre de la organización

Ciudad

Correo Electrónico

Maricela Rentería Cuesta

Gobernación de Antioquia

Medellín

Marecu2@hotmail.com

Julia Palacios Perea

Sindicato Nacional de Servidores Cartagena
Públicos de las Contraloría 		

Juliapalacios1964@hotmail.com

Stella Córdoba Mosquera

Dirección de Comunidades Negras,
Afrocolombianas y Palenqueras

Stellaeu@hotmail.es

Lilibeth Rocca

Movimiento Mira

Santa Marta

Elsy Melo López

Alcaldía de Pasto

Pasto

Hellen Zambrano Noguera

Consejo Municipal de Tumaco

Marylin Marín Mosquera

Alcaldía de Puerto Caicedo

Licenia Salazar

Secretaria de Salud de Risaralda

María del Carmen Paz

Coordinadora del Comité de
Gestión en Etnoeducación

Sincelejo

María Isabel Urrutia O.

Ex Representante a la Cámara

Cali

Riohacha

Lilibetroca@gmail.com
Elcymlopez@hotmail.com

Tumaco

Zambrano.hellen@gmail.com

Pto. Caicedo

Marylinmarinarg@hotmail.com

Cali

Licenita@hotmail.com
Mariapaz385@yahoo.es
Mariaisabelurrutiaocoro@yahoo.es

Leidys Emilsen Mena Valderrama Coordinadora del Comité de
Gestión en Etnoeducación

Medellín

Leidysafra@gmail.com

Lina Rodríguez

Coordinadora de los Programas
de Capacitacion Afrodescendiente

Sincelejo

Limaro75melendez@gmail.com

Yusmidia Solano Suárez

Universidad Nacional de Colombia
Sede Caribe

San Andrés

Yussolano@yahoo.com

Saray Elena Aguas

Distrito Especial de Cartagena

Cartagena

Sarayelena1@hotmail.com

Janeth Yaneyrta Morena

Consejo Municipal de Quibdó

Quibdó

Rubby Amanda Caicedo Maturana

Alcaldía de Orito

Orito

Rubyamanda7@gmail.com

Leidy Caicedo

Afroamigos

Bogotá

Comunicaciones@fundacionafroamigos.org

Consuelo Palacios Manyoma

Oficina Rep. Juan Valdés Barcha

Medellín

Conipama@yahoo.es

Martha Yaneth Lloreda

Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA
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Villavicencio

Concejaljanethm.mira@gmail.com

Lloredag@misena.edu.co

Nombre

Nombre de la organización

Ciudad

Correo Electrónico

María Palacios

Gobernación de Antioquia

Medellín

Mariaexilda@yahoo.com

María Elsy Sandoval

Universidad Central

Bogotá

Maelsasa2000@yahoo.com

Carmiña Cruz

Fundación Anna Perena

Carcruz3@yahoo.com.ar

Geovanna Moreno Escobar

Secretaría de Integración Distrital

Geovanna_moreno2000@yahoo.es

Dora Inés Vivanco

Universidad de los Andes

Doravivanco@gmail.com

Glenda Palacios Quejada

Universidad de los Andes

Gpalaciosq@gmail.com

Dilia Robinsons

Distrito Capital

Diliarobinson@yahoo.com

Candelaria Martínez

Psicóloga

Candelariamartinez15@gmail.com

Luz Marina Cuesta

E. Escuela de Liderazgo Nelson Mandela

Liderciudadbolivar@gmail.com

Francisca Benítez

E. Escuela de Liderazgo Nelson Mandela

Celia Perlaza

E. Escuela de Liderazgo Nelson Mandela

Eliana Ramírez Pinilla

E. Escuela de Liderazgo Nelson Mandela

Elianamariaramirezpinilla@gmail.com

Heni Lorena Cueata Mena			

Henylorenacm@gmail.com

Nercy Mena Palacios
Danny Ramirez

CNOA

Afromujer@gmail.com

Alba del Carmen González Reuter

E. Escuela de Liderazgo Nelson Mandela

Fundmar2009@hotmai.com

Nazly Mosquera

Movimiento Mira/ Función Afromaigos

Regionalbogota@fundacionafroamigos.org

Andreiza Carolina Anaya

Emisora UDC Cartagena

Nilza Iraci

Cartagena
Brasil

Faride Margarita Pitre

Riohacha

Luz Mery Murillo Rodríguez

Cali

Alexandra Ramirez Martínez

Medellín
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Andreizacarolinanaya@gmail.com
Nilza@geledes.org.br
Faridespitre@yahoo.com

Alezamba33@hotmail.com

Nombre

Nombre de la organización

Ciudad

Correo Electrónico

Yobana Millán Bustos

Medellín

Yomibus@hotmail.com

Victoria Emilia Mosquera

Medellín

Vimos21@hotmail.com

Jacqueline Moguea Berrio

Cartagena

Elizabeth Pájaro Jiménez

Cartagena

Beatriz Elena Moreno

Cali

Lidia Mercado

Bmoreno@uoafroc.org

Barranquilla

Luisa María García Merino

Mitierralee@hotmail.com

Fátima Elizabeth Zaracho 		
		

AsunciónParaguay

Luz Marina Castillo Vallecilla
Martha Isabel Rosas Guevara

Ccaprendiendovalores@hotmail.com

Fatimazaracho82@gmail.com
Vallem116@hotmail.com

Universidad Cooperativa de
Colombia - Sede Pasto

Pasto

Lidia Ibarra Ibarra

Mrosas81@hotmail.com
Lidia_1995@hotmail.com

Adeline Vargas Castillo

Tumaco

Vardelca@yahoo.em

Liyiveth Andrade Hinestroza

Medellín

Liyiandra@gmail.com

Leydi Pérez Vente

Cali

Maj Britt Theorin

Acción1325 Internacional/Parlamento		
Sueco y Nacioens Unida

Theorin@swipnet.se

Luz Estela Martelo

Embajada Sueca en Colombia

Luz-estela.martelo@foreign.ministry.se

Ángela Meentzen

Programa prodemujer -GIZ Agencia 		
de Cooperación Alemana

Angela.meentzen@giz.de

Waldis Hurtado Minotta

ACDI VOCA Colombia

Waldis11@hotmail.com

Silvia García

PNUD. Proyecto Regional Población 		
afrodescendiente de América Latina

Silvia.beatriz.garcia@undp.org

Mar Humberto

AECID

Mar.humberto@aecid.org.co
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Nombre

Nombre de la organización

María Isabel Mena

Programa Presidencial para 		
Comunidades Afro, Negras, raizales
y palenqueras

Afromena@yahoo.es

Nazly Blandón Mercado

Gobernación de Antioquia/Sec de 		
participación ciudadana

Nazly.blandon@gmail.com

Claudia Mosquera Rosero

Universidad Nacional IDECARAN

Cpmosquerar@bt.unal.edu.co

Aurora Vergara Figueroa

Universidad ICESI

Avergara@icesi.edu.co

Grace Ann Maynard Del Clark
Red de Mujeres Afro-Panameñas
		

Ciudad

Colon
Panamá

Nayibe Katherine Arboleda

Relatora del Evento

Dora Ines Maturana

Movimiento Nacional CIMARRON

Rosa Maritza Quiñones

Afrooricha- Mujeres Negras 		
emprendedoras de Colombia

Correo Electrónico

Hegrama@yahoo.com
nakahurt18@yahoo.com.mx
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Maritzaquinonez2004@yahoo.es

Notas:
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Notas:
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Notas:
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