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DIÁLOGO DE PARLAMENTARIAS Y LIDERESAS POLÍTICAS 

AFRODESCENDIENTES DE LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE 

 

DECLARATORIA DE MUJERES PARLAMENTARIAS Y LIDERESAS 
 

 
 
Las parlamentarias y lideresas, de más de 20 países latinoamericanos y del Caribe, reunidas en 
San José, Costa Rica, en el marco del “V ENCUENTRO DE PARLAMENTARIOS, PARLAMENTARIAS Y 

LÍDERES POLÍTICOS AFRODESCENDIENTES DE LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE”, para dialogar sobre la 
realidad de las mujeres afrodescendiente, intereses, prioridades, articulación y participación en los 
diferentes espacios de toma de decisión, nos reconocemos como protagonistas de nuestras vidas, de 
nuestros pueblos y de nuestros países y depositarias de la fuerza ancestral, para junto con nuestros 
compañeros de jornada, lograr sociedades justas, igualitarias y sin ninguna discriminación. 
 
Estamos comprometidas con la democracia con paridad y transculturalismo, pero es imperativo que 
no sólo se nos reconozca, sino que, se nos garantice igualdad, derechos humanos en toda su 
dimensión, inclusión económica y representación en todos los poderes de la república. 
 
Reclamamos reparaciones históricas para nosotras, nuestros pueblos y comunidades. 
 
Hacemos la siguiente declaración: 
 
Partiendo de las luchas históricas de las y los afrodescendientes y la diáspora, en alianza con demás 
grupos discriminados como indígenas, gitanos, movimiento de mujeres, colectivo LGTBI, movimiento 
de jóvenes, entre otros; se da como resultado la existencia de un cuerpo jurídico internacional de 
reconocimiento y protección de los derechos de las personas afrodescendientes, así como de un 
conjunto de mecanismos de denuncia, seguimiento y protección de estos derechos. 
 

Tomando en cuenta que el Decenio Internacional para los Afrodescendientes proclamado por la 
resolución 68/237 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y que comenzó el 1 de enero de 
2015 y terminará el 31 de diciembre de 2024, se centrará en los objetivos específicos siguientes: 
 

(i) Promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales de los afrodescendientes, como se reconoce en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos. 

(ii) Promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia y la cultura de los 
afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de las sociedades. 

(iii) Aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad 
con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y asegurar su aplicación plena y 
efectiva. 
 

Reconociendo que la Asamblea General de la ONU adoptó en 2015 la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que 
también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. En ella se reconoce 
que el mayor desafìo actual es la erradicación de la pobreza. Esta agenda plantea 17 Objetivos con 
169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.  
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Reafirmando la Plataforma Política de Lideresas Afrodescendientes ante el Decenio Internacional de 
los Afrodescendientes como herramienta para la transformación de la realidad de la población 
afrodescendiente de la región de América Latina y el Caribe, y demás pueblos discriminados, 
asumimos el compromiso de dar seguimiento y examen de las diferentes agendas, por ejemplo 
Objetivos de Desarrollo sostenible, Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, Consenso 
de Santo Domingo entre otros, a través de un grupo de articulación regional. 
 

Planteamos y demandamos:  
 
Participación política y paridad en las distintas instancias de poder para el empoderamiento de las 
mujeres afrodescendientes en la región. 
 

Tierra, territorios y participación en los procesos de desarrollo local para las mujeres 
afrodescendientes de las Américas 
 

Derechos humanos, datos, políticas públicas y acciones afirmativas. 
 

Reconocimiento de los cuerpos afro como sujeto político y económico: derechos sexuales, derechos 
reproductivos y acciones afirmativas para erradicar los diferentes tipos de  violencia, represión y 
opresión contra las personas afrodescendientes. 
 

Promoción y empoderamiento de las mujeres jóvenes afrodescendientes, fortaleciendo los diálogos 
intergeneracionales, los derechos políticos, económicos, sociales y sus derechos sexuales. 
 
Fin a los genocidios y encarcelamiento de las personas jóvenes afrodescendientes.  
 
Recursos económicos y dotación de personal necesario, para impulsar la agenda en acuerdo con los 
compromisos firmados y afirmados por la Organización de Estados Americanos y la Asamblea de la 
Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y el Decenio Internacional para los 
Afrodescendientes. 
 
Igualmente, celebramos y saludamos la culminación exitosa de los diálogos de paz entre el Gobierno 
de Colombia y las FARC, e instamos al  pueblo Colombiano y su Gobierno a redoblar esfuerzos en 
pro de la población negra, y en especial las mujeres, muchas de ellas víctimas del largo conflicto 
interno. 
 
Reconociéndonos como un pueblo diaspórico, demandamos respeto y cumplimiento a los Derechos 
Humanos y solidaridad para las personas Afrodescendientes, migrantes en las fronteras de las 
Américas, en busca de una mejor calidad de vida y lucha por los Derechos Humanos. 
 
Asimismo, solidarias con la Presidenta Dilma Rousseff, repudiamos vehementemente el golpe a la 
democracia participativa desarrollado en Brasil, que afecta además, profundamente los avances 
puntuales pero significativos en pro de la igualdad racial. 
 

 
Domingo, 28 de agosto de 2016, San José, Costa Rica. 

 


