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Ejes temáticos.

Justicia en el marco de los objetivos del decenio de los afrodescendientes
FORMATO RELATORIA

Objetivos.
1. Reflexionar sobre los objetivos contenidos en el Plan de acción de la OEA, establecidos en la temática de
Justicia. Aquellos son: medidas especiales, el acceso a la justicia, enfoque étnico y participación política e
igualdad de las y los afrodescendientes.
2. Identificar los aspectos generales a través de la actividad denominada: “la bicicleta”. Con este fin, se
analizaron los actores, recursos y el entorno necesario para el cumplimiento de los objetivos antes
mencionados.
3. A través del estudio de un caso emblemático, estudiar las medidas que hasta la fecha se han implementado
en atención al cumplimiento de alguno de los objetivos antes citados. A su vez, clasificar aquellas medidas
dentro de tres categorías atendiendo a su necesidad, impacto y capacidad de desarrollo.

Áreas del Conocimiento.
Los temas discutidos en el panel giraron en torno a las siguientes áreas del conocimiento:
1.
2.
3.
4.

Enfoque étnico-racial
Sistemas de participación política
Derechos Humanos
Jurisdicción y acceso a la justicia

Descripción detallada de la actividad.
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La actividad consistió en dos ejercicios concretos que formaron parte de la fase de inspiración e ideación de los
objetivos establecidos en el Plan de Acción. Dichos ejercicios se denominaron: “bicicleta” y “semáforo”. El primero
de ellos, se desarrolló con base en la temática de trabajo asignada a cada mesa. Los integrantes debían pensar
en los actores, recursos y el entorno necesario para llevar a cabo el cumplimiento de metas. Dicho ejercicio, tuvo
como propósito, generar discusión y formulación de ideas propositivas sobre los objetivos contenidos en la
temática de Justicia que llevaron a cada integrante de la mesa a reflexionar alrededor de un contexto de aplicación.
El segundo ejercicio, tuvo como objetivo el análisis de un caso concreto. Bajo la metáfora del semáforo, se
identificaron las medidas que se encontraban “en rojo”, es decir, aquellas que es necesario detener, debido a que
su naturaleza impide una correcta realización de los principios consignados en el plan de acción. A su vez, se
resaltaron las medidas, “en amarrillo”, las cuales, si bien se han venido implementando, en la actualidad se
encuentran estancadas y requieren una reformulación. Por último, están las medidas “en verde”, que corresponden
a los mecanismos que permiten un óptimo desarrollo de los objetivos, pero que requieren mejoras o ajustes en
sus procesos de implementación.

Frases célebres de los dialogantes del evento
El panelista Evandro Piza dijo: “Es necesario parar de parar”. Con esta frase tuvo la intención de conjugar la
metáfora del semáforo con los procesos que en la actualidad se presentan en la formulación e implementación de
medidas especiales en el acceso a la justicia para la población afrodescendiente. Para él, los procesos de
implementación se encuentran en una fase de estancamiento permanente, develando que el problema o lo que
debe “parar” es precisamente todo aquello que impida un progreso y desarrollo eficaz de las medidas.
Por otra parte, Clara Valdez, se pronunció acerca de la ausencia de una definición de enfoque étnico, dijo: “El
hecho de que el plan de acción no establezca una definición propia de enfoque étnico nos obliga en primero lugar
a definirla e identificarla”.
Principales argumentos (Con relación a cada tesis o respuestas).
En el desarrollo de las contribuciones colectivas expresadas en la plenaria, se identificaron varios elementos
relevantes en relación a los lineamientos consignados en el plan de acción:
• En primer lugar, es de vital importancia la participación activa y efectiva del gobierno estatal y todas las
ramas del poder público, en la planeación y ejecución del plan de acción. Esto, con el objetivo de generar
espacios que propendan por profundas y verdaderas transformaciones estructurales. Aunque se resalta el
rol protagónico del Estado, es necesario que sus acciones se articulen con sectores que tengan como base
la sociedad civil y sus agentes. En ese sentido, los colectivos, instituciones educativas y académicas, las
organizaciones étnicas y territoriales en conexión con otros actores sociales, deben construir redes y
esquemas de trabajo que tengan un mayor impacto en las problemáticas identificadas y sus posibles
soluciones.
•

En segundo lugar, es importante reconocer y recurrir al legado ancestral de las comunidades
afrodescendientes. La generación de conocimiento que complejice las miradas alrededor del devenir
histórico de la gente negra en las américas, posibilitará la deconstrucción y revaloración de su herencia
cultural, económica, política y social.
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En tercer lugar, es urgente que se impulsen cambios en materia de justicia y fuerza pública. Los abusos
cometidos por la brutalidad policiaca y las exageradas penalizaciones en los juzgados, son una expresión
de un sistema que funciona bajo lógicas de perfiles raciales. La disminución de las prácticas racistas, será
posible por medio de la puesta en escena de escenarios de formación para jueces, oficiales y demás
miembros que pertenezcan a dichas instituciones.
En cuarto lugar, están los medios de comunicación, las plataformas digitales y las tecnologías. En proceso
de consolidación y materialización de plan de acción, juegan un papel fundamental para la divulgación y el
alcance masivo de las estrategias y propuestas de desarrollo.

Consensos o disensos/ Puntos de tensión.
En los espacios de debate existió un acuerdo generalizado sobre los puntos a identificar como estratégicos. Los
siguientes se identificaron como puntos fuertes consenso en las mesas de trabajo:
1. La implementación de un enfoque diferencial en la creación de políticas públicas
2. Una propuesta con criterio interseccional dirigido al análisis étnico-racial y de género.
3. Fortalecimiento de las organizaciones o movimientos de mujeres

Retos identificados.
Los siguientes fueron los retos identificados:
- Aplicabilidad y eficacia de las medidas propuestas.
- La falta de conciencia en la sociedad sobre la importancia de reflexionar acerca de las problemáticas que
afectan a la población afrodescendientes.
- Poder político y esferas de poder.

Preguntas de público más destacadas y aspectos de la discusión con mayor debate
En esta oportunidad, por la limitante de tiempo, no hubo un espacio de debate e intervenciones recíprocas de los
participantes.

Conclusiones y acuerdos.
En el marco del objetivo de Justicia, se trabajaron cuatro ejes temáticos: enfoque étnico, acceso a la justicia,
medidas especiales, participación política e igualdad. Teniendo en cuenta lo anterior, se identificaron, a su vez,
respectivamente, cuatro retos iniciales: creación de acciones afirmativas con un enfoque étnico-racial, desarrollo
de recursos de reparación especializados, formulación, concreción y afirmación de proyectos legislativos que
propendan por una participación inclusiva de las comunidades negras en los partidos políticos. Con base en los
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anteriores retos se identificaron medidas que en la actualidad que se están desarrollando, pero que requiere una
reformulación que permita una mayor eficacia de implementación. De esta manera las mesas de trabajo
reflexionaron sobre los procesos actuales y la necesidad de llevar a cabo ajustes, e incluso, la formulación de
nuevos procesos a futuro.
Recomendaciones para VISIÓN AFRO 2025, en sus siguientes encuentros.
Se buscan resultados concretos que permitan analizar los puntos discutidos en esta primera convocatoria. Para
ello, se propone que en la próxima convocatoria se presente una lista de resultados y se rindan cuentas de las
acciones dirigidas en pro de la materialización de las medidas propuestas.
Adicionalmente, varios dialogantes propusieron la creación de un espacio abierto de discusión, y no sólo
exposición de temas, que permita el debate entre todos los asistentes al evento. Con ello, se pretende una
retroalimentación conjunta de todas las temáticas.
Registro fotográfico
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Ejercicio realizado por la mesa de participación política e igualdad
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Ejercicio realizado por la mesa de enfoque étnico
Ejercicio realizado por la mesa de acceso a la justicia
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