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Palabras de apertura del II Taller de Expertos/as 
de la Temática Afrodescendiente en las Américas 

I. Palabras de apertura del II Taller de Expertos/as de 
la Temática Afrodescendiente en las Américas

Dr. Dante Negro
Director del Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de 
Asuntos Jurídicos de la Organización de los Estados Americanos

En nombre del Departamento de Derecho Internacional de la OEA y del mío pro-
pio, quiero darles la bienvenida a este “II Taller de Expertos/as sobre la Temática 
Afrodescendiente en las Américas”, el cual tiene como objetivo intercambiar ideas 
y recomendaciones sobre medidas de acción afirmativas, legislación, políticas pú-
blicas y buenas prácticas en relación a los Afrodescendientes en Ecuador, Panamá, 
Estados Unidos de América y Brasil.

El Departamento de Derecho Internacional ha venido contribuyendo desde hace 
algunos años al conocimiento, promoción y respeto de los derechos y otros están-
dares legales internacionales e internos que amparan a los y las Afrodescendientes 
en las Américas, participando en una serie de talleres y encuentros con represen-
tantes de la sociedad civil Afrodescendiente, difundiendo los trabajos de la OEA 
en este ámbito, y compartiendo experiencias y estrategias para incrementar la 
participación del colectivo afrodescendiente en el proceso de toma de decisiones 
de los Órganos políticos de la Organización.

Estas actividades han sido posibles en el marco de la implementación del “Proyecto 
para la incorporación de la temática sobre Afrodescendientes en las políticas y 
programas de la OEA”, el cual ha sido financiado por CIDA/Canadá. Este Proyecto 
se divide en 5 áreas: 1) capacitación para la participación de Afrodescendientes 
en los diferentes procesos de toma de decisión a nivel de la OEA y el proceso de 
Cumbres de las Américas; 2) organización de talleres de expertos/as de la temática 
Afrodescendiente para discutir aspectos técnico-legales de la temática; 3) difu-
sión de la temática Afrodescendiente en actividades de promoción y difusión del 
derecho internacional; 4) publicación de documentos jurídicos sobre la temática 
Afrodescendiente; y 5) transversalización de la temática Afrodescendiente en las 
políticas y programas de la OEA.

Debemos resaltar que en estos dos años hemos capacitado a más de 300 repre-
sentantes de organizaciones de la sociedad civil Afrodescendiente en temas tales 
como la estructura y funcionamiento de la OEA, el proceso de Cumbres de las 
Américas, los desarrollos actuales en la temática Afrodescendiente (Proyecto de 
Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación y la Intolerancia, 
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resoluciones de la Asamblea General y documentos de Cumbres), los estándares 
de protección adoptados a nivel regional (como por ejemplo, la Declaración de 
Santiago y otros), así como a nivel universal, y en posibles estrategias de partici-
pación de representantes Afrodescendientes en los espacios de toma de decisión 
de la OEA.

Hemos organizado previamente un primer taller de expertos/as donde se discutieron 
temas tales como las acciones afirmativas, el combate a la discriminación racial 
en el empleo, la carga de la prueba en actos de discriminación, y el “hate speech” 
o discurso de odio racial. En el presente Taller se intercambiarán experiencias en 
relación a las medidas de acción afirmativa, legislación, políticas públicas y buenas 
prácticas con relación a Afrodescendientes en Ecuador, Panamá, Estados Unidos 
de América y Brasil. Esperamos que más adelante podamos incluir a otros países 
a fin de contar con un conjunto de publicaciones más completas a nivel regional 
sobre estos temas.

El Departamento de Derecho Internacional ha difundido la temática Afrodescen-
diente buscando incorporar la misma en diferentes actividades que nosotros como 
Departamento organizamos y/o participamos para la difusión del Derecho Interna-
cional. En ese sentido, la temática ha sido introducida en actividades académicas 
permanentes que el Departamento desarrolla, como son los Cursos de Derecho 
Internacional que organiza el Departamento todos los años en la ciudad de Río de Ja-
neiro y otros. Asimismo, hemos introducido la temática en otra actividad particular 
que desarrolla el Departamento que son las Jornadas de Derecho Internacional, en 
las cuales se reúnen a profesores de Derecho Internacional de ésta y otras regiones 
para discutir los nuevos temas y desarrollos dentro de esta materia. Cabe señalar 
además que hemos otorgado becas que posibilitaron la participación de jóvenes 
abogados e internacionalistas afrodescendientes en nuestras actividades.

En lo que se refiere a publicaciones, el Departamento presentará oportunamente 
el libro “Taller de Expertos/as de la Temática Afrodescendiente en las Américas. 
Acciones afirmativas, combate a la discriminación racial en el empleo, la carga de 
la prueba en actos de discriminación, y “hate speech” / discurso de odio racial”. 
También estamos a punto de publicar un libro titulado “Estándares de Protección 
de Afrodescendientes en el Sistema Interamericano. Una breve introducción”, 
y en breve realizaremos la publicación con los resultados del taller que hoy nos 
convoca.

En cuanto a la transversalización de la temática Afrodescendiente, hemos terminado 
de producir un documento que está orientado a capacitar a las diferentes áreas de 
la Secretaría General en la importancia de introducir la temática Afrodescendien-
te en los proyectos que dichas áreas vienen desarrollando. Nuestro objetivo es 
que los diferentes proyectos que se desarrollen a nivel de Secretaría General, así 
como en su momento introdujeron el aspecto de género, también puedan incluir la 
variable afrodescendiente como un elemento transversal, determinado el impacto 
que esto pueda tener en los resultados de dichos proyectos. En ese sentido, hemos 
producido un manual y en los anexos, hemos producidos un glosario de términos 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://goo.gl/4aLoLX

DR © 2011. Organización de los Estados Americanos, Secretaría de Asuntos Jurídicos, 
Departamento de Derecho Internacional - http://www.oas.org/es/sla/ddi/publicaciones_catalogo_digital.asp



II Taller de Expertos/as de la Temática Afrodescendiente en las Américas . 13

Palabras de apertura del II Taller de Expertos/as 
de la Temática Afrodescendiente en las Américas 

sobre la temática Afrodescendiente. También hemos producido un documento 
sobre el desarrollo de la temática Afrodescendiente en el Sistema Interamericano. 
Además, hemos elaborado una guía introductoria sobre comunicación inclusiva 
de la temática Afrodescendiente, así como un directorio de organizaciones afro-
descendientes que las diferentes áreas podrán utilizar cuando desarrollen estos 
proyectos a nivel de consulta.

Cabe destacar que el Departamento ha logrado establecer una sólida base de contac-
tos a nivel regional con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la temática 
afrodescendiente. Asimismo, se ha impulsado un relacionamiento con otros actores 
a nivel internacional como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), entre otros. Debemos resaltar que el Departamento de 
Derecho Internacional ha participado en la Conferencia de Examen de Revisión de 
Durban en 2009, así como en la Novena Sesión del Grupo de Trabajo de Expertos 
sobre Personas de Ascendencia Africana en 2010, ocasión en la cual dicho Grupo 
de Trabajo acogió las recomendaciones del Departamento en las propuestas para 
el Año Internacional de los Afrodescendientes. Además el Departamento ha sido 
invitado a realizar una exposición en la Décima Sesión del Grupo de Trabajo de 
Expertos sobre Personas de Ascendencia Africana en 2011.

El Departamento prestó asesoramiento jurídico en la elaboración del Proyecto de 
resolución AG/RES 2550 “Reconocimiento del Año Internacional de los Afro-
descendientes”, la cual se convirtió en la primera resolución específica adoptada 
por la Asamblea General de la OEA sobre Afrodescendientes. En la mencionada 
resolución se reafirma la importancia de la plena participación, libre y en igualdad 
de condiciones de las y los afrodescendientes en todos los aspectos de la vida polí-
tica, económica, social y cultural de las Américas. Asimismo, encarga al Consejo 
Permanente de la OEA la realización de una sesión extraordinaria para conmemorar 
el Año Internacional de los Afrodescendientes.

El Departamento, en aras de la promoción y difusión de la temática Afrodescen-
diente, cuenta además con una página web en tres idiomas oficiales de la Orga-
nización. También ha promovido la inclusión y la diversidad dentro del personal 
del Departamento, diseñando un Programa de Acción sobre Afrodescendientes y 
obteniendo la aprobación de un proyecto adicional sobre entrenamiento político 
para líderes Afrodescendientes.

Con estas acciones, creemos que el Departamento de Derecho Internacional con-
tribuirá a que este colectivo, que se ha visto históricamente discriminado, salga 
de la invisibilidad. Es nuestro objetivo coadyudar a que existan más personas 
comprometidas con la temática, que se especialicen en la misma, y colaboren con 
los esfuerzos por alcanzar instrumentos jurídicos internacionales obligatorios (tales 
como convenciones internacionales). También deseamos impulsar el desarrollo 
de políticas públicas al interior de cada uno de los países, que aseguren no sólo el 
respeto de los derechos de los y las afrodescendientes, sino que les garanticen una 
equitativa accesibilidad a todos los servicios y beneficios que ofrece una sociedad 
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democrática, participando en igualdad de condiciones en el proceso productivo y 
contribuyendo con su propio patrimonio y las particularidades que caracterizan a 
este colectivo a perfilar y construir la diversidad y la riqueza propias de nuestros 
países.

Les deseo los mejores éxitos en su participación en este II Taller y que de esta 
jornada podamos extraer elementos de juicio necesarios para seguir avanzando en 
el fortalecimiento de la temática Afrodescendiente.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv Libro completo en: https://goo.gl/4aLoLX

DR © 2011. Organización de los Estados Americanos, Secretaría de Asuntos Jurídicos, 
Departamento de Derecho Internacional - http://www.oas.org/es/sla/ddi/publicaciones_catalogo_digital.asp




