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1. Presentación 

La introducción de los grupos étnico-raciales históricamente discriminados dentro de los 
sistemas estadísticos, se viene posicionando como una importante tarea en términos de 
producción de políticas públicas por parte de los países de todo el mundo, especialmente los 
de América latina. Hay, de hecho, una demanda en toda la región en pro de la diseminación de 
la visibilidad estadística de grupos poblacionales amerindios, o pueblos indígenas, así como 
afrodescendientes. 
 
Esta cuestión, a su vez guarda relación tanto del reconocimiento público de la presencia 
contemporánea de esos contingentes demográficos, originarios de contenientes 
históricamente esclavizados, expoliados y discriminados, como aborda la necesidad de calcular 
sus condiciones de vida en el plan económico-social. 
 
Por otra parte, el contexto de redemocratización que se observa en toda la región 
latinoamericana también favorece este tipo de demanda. O sea, las estadísticas sociales son 
fundamentales para el avance de la equidad social, de género y étnico-raciales, por ser un 
instrumento de transparencia de las acciones del poder público, del control social sobre las 
decisiones importantes relativas al progreso económico y social y la medición de las brechas 
existentes entre los distintos segmentos que conforman la realidad de cada país perteneciente 
a América Latina. 
 
Si consideramos todos los países de esta región, en la Ronda de Censos del 2000, veinticuatro 
(24) países y territorios de ultramar incorporaron en sus cuestionarios de respuesta, las 
opciones de respuesta en la que se podrían identificar los contingentes de afrodescendientes. 
También se identificaron once tipos de preguntas sobre la identificación étnica y racial de cada 
individuo, así como 20 términos empleados para clasificación. Con la excepción de Bermudas y 
de Cuba, en todos los demás cuestionarios donde había un campo de respuesta específico 
para los afrodescendientes,  también lo tenía para los grupos indígenas, si bien evidenciando 
profundas variaciones. 
 
Por otro lado, en la recolección de indicadores sociales los afrodescendientes se verifican 
muchas lagunas, especialmente en los países latinoamericanos con grandes poblaciones. Las 
más notorias fueron: Argentina, Bolivia, Chile, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, la República Bolivariana de Venezuela y Uruguay. 
En la actual Ronda de Censos del 2010 se mantuvieron los países que desde la Ronda de la 
década anterior venían incorporando la variable étnico-racial afrodescendiente en el 
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cuestionario del censo. En este último período, también se dio la incorporación de otras 
importantes realidades nacionales. Países importantes como Argentina, Bolivia, Panamá, 
Paraguay, Rep. Bol. Venezuela, Uruguay, y posiblemente Perú, o  incorporarán o incorporan a 
la pregunta "Afrodescendiente" en sus cuestionarios. Además de éstos, Chile también abrió un 
proceso de discusión sobre este asunto. 
 
Este escenario ha abierto algunas reflexiones sobre la propia composición étnico-racial en los 
países de nuestro hemisferio, así como estudios sobre el estado de las asimetrías de esta 
naturaleza que se encuentran en cada realidad local. 
 
De todos modos, aun teniendo en cuenta este conjunto de experiencias, ésta realidad está 
lejos significar que la calidad, o la fiabilidad de la información generada sean igualmente 
buenas, o que el acceso a estos resultados, por los estudiosos, activistas y otros actores de la 
sociedad civil, están plenamente garantizados o sistematizados. 
 
Por otra parte, más allá de la ronda de censos, llevado a cabo cada diez años, también se 
plantea la necesidad de la contabilidad demográfica y de las condiciones de la vida de cada 
grupo étnico-racial dentro del conjunto del sistema de producción de datos estadísticos. Esto 
incluye a las encuestas por muestreo anuales, el sistema de estadísticas vitales, los registros 
administrativos, y las encuestas específicas de demografía y salud. Además de los datos que se 
pudieran generar de forma alternativa a las encuestas de población, tales como el control de 
la composición étnica y racial de los parlamentos y el poder judicial, la evolución del 
presupuesto destinado a los grupos históricamente discriminados y la efectividad de la 
legislación anti-racista. 
 
Lo que está en juego es, en definitiva, la capacidad de las distintas sociedades del Hemisferio 
Americano históricamente diversificadas, tanto en términos culturales, como en términos de 
sus orígenes demográficos, de generar bases de informaciones sociales consistentes, en el 
sentido de la generación y garantía de los derechos individuales y colectivos de ciudadanía 
para todas las personas que residen en cada realidad nacional. 
 
Es en este contexto que se enmarca la propuesta de creación y funcionamiento del 
Observatorio Afrodescendiente Iberoamericano, teniendo como objetivo el desarrollo de 
estudios sobre las desigualdades étnico-raciales presentes en los países de América Latina, a 
través del uso intensivo de las bases existentes de la información oficial producida por 
respectivos institutos nacionales de estadística. 
 
 
2. Objetivo General de la Propuesta 
 
• Apoyar el establecimiento y la consolidación del Observatorio Afrodescendiente 

Iberoamericano en un plano logístico, físico y de personal en un plazo de dos años de 
actividades. 
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3. Objetivos específicos 
 

• Creación de un equipo de trabajo del Observatorio Afrodescendiente Iberoamericano, así 
como un cuerpo de consultores asociados,  teniendo como eje el estudio de las 
condiciones socioeconómicas y políticas de la población afrodescendiente del Hemisferio 
Americano en comparación con los otros grupos étnicos-raciales de la población de la 
Región; 

• Establecimiento de un entorno físico de trabajo, incluidos los equipos y las instalaciones 
compatibles a su funcionamiento en la que el Observatorio desarrollará sus iniciativas y 
acciones; 

• Desarrollo de estudios sobre las desigualdades raciales presentes en los países de América 
Latina, a través del uso intensivo de las bases de informaciones oficiales existentes 
producidas por los Censos Demográficos, encuestas por muestreo y registros 
administrativos; 

• Organización de publicaciones impresas y digitales que contengan los resultados de los 
estudios llevados a cabo por el equipo del Observatorio y sus colaboradores eventuales, 
así como la preparación de materiales de divulgación de ésta institución dentro de su tema 
eje de intervención, es decir, las desigualdades étnico-raciales; 

• Establecimiento de una biblioteca digital de bases de datos de Censos Demográficos, 
encuestas por muestreo y los registros administrativos de los países de América Latina y el 
Caribe, especialmente en los que existan bases de informaciones que contengan 
indicadores demográficos y sociales desagregados por grupos étnicos y raciales de la 
población; 

• Desarrollo de metodologías de cursos de formación académica, política y técnica, 
especialmente dentro del eje de los estudios e investigación de las relaciones y 
desigualdades étnico-raciales, así como la implementación de estos cursos, ya sea en el 
lugar donde tiene su sede el Centro, como en el extranjero. 

 
4. Acciones previstas 

 
• Organización de un boletín electrónico de 10-15 páginas del Observatorio, de periodicidad 

trimestral, trilingüe (español, portugués e Inglés) de distribución amplia y gratuita a través 
de Internet, teniendo como eje: i) el análisis de los datos disponibles y comentarios sobre 
el estado de las desigualdades raciales en sus diversos aspectos, ii) el progreso de las 
negociaciones que se están llevando por el GT para la incorporación de la variable 
afrodescendiente en los sistemas de producción de datos estadísticos de los países (sobre 
este último punto ver si la cuestión ya se ha discutido); 

• Organización de un libro de referencia de 350 páginas que contenga los datos estadísticos 
de las poblaciones afrodescendientes, y las asimetrías étnico-raciales, de los países donde 
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se disponga de datos; el libro se editará en formato electrónico con la traducción al 
español, portugués e Inglés; 

• Desarrollo de un estudio sobre la calidad de las bases de informaciones de los países 
latinoamericanos, donde estuvieran contenidas informaciones estadísticas sobre las 
poblaciones afrodescendientes, basado de las Rondas de Censos de 1980, 1990, 2000 y 
2010; 

• Desarrollo de una propuesta metodológica para la organización de cursos de formación en 
el área de los indicadores sociales, y sus aspectos económicos, políticos y culturales afines; 

• Realización de un grupo cada seis meses de formación de estudiosos orgánicos al 
movimiento negro dentro del tema de los indicadores sociales y las desigualdades étnico-
raciales; 

• Organización de un Seminario sobre Desarrollo Económico y las relaciones étnico-raciales 
en América Latina. 

 
5. Equipo de trabajo y funcionamiento 

 
• Un coordinador ejecutivo, con el nivel de doctorado, 

• Cinco investigadores con nivel universitario, de preferencia con estudios de postgrado en 
el sentido estricto (maestría o doctorado) en el área de las ciencias económicas, sociales o 
estadísticas ya desarrollado; 

• Dos programadores de datos; 

• Diez pasantes, estudiantes de posgrado en el área de las ciencias económicas, sociales o 
estadísticas; 

• Una secretaria de apoyo; 

• Cuatro investigadores visitantes procedentes de cuatro países diferentes durante un 
período de un semestre cada uno; 

• Un consultor ad-hoc en demografía 

• Un consultor ad-hoc en estadística 
 
El Observatorio Afrodescendente Iberoamericano tendrá por incumbencia el  desarrollo de 
sus acciones estratégicas, planes periódicos de acción, investigación, cursos, e iniciativas para 
atraer recursos financieros, equipos y bases de datos. 
 
El Observatorio Afrodescendente Iberoamericano será una institución independiente, y 
estaría conformado por los países que voluntariamente manifiesten su deseo de participar, y 
con el Equipo Técnico de Trabajo mencionado anteriormente. La SEGIB podrá ser una 
institución asociada al Observatorio.  
 
Esta institución tendría un comité de coordinador formado por representantes de 
importantes organismos multilaterales o del sistema de las Naciones Unidas que se reuniría 
anualmente para trazar sus estrategias y líneas de acción. En ese comité se sugiere que estén 
presentes, además de SEGIB y GT-Afro, instituciones tales como: 
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• Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

• Banco Mundial 

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

• Corporación Andina de Fomento 

• Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Quito, Ecuador 

• Grupo de Trabajo para Afrodescendientes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos; 

• Laboratório de Análises Econômicas, Históricas, Sociais e Estatística das Relações Raciais 
(LAESER-UFRJ), Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil 

• Massachusetts University, Amherst, EE.UU. 

• Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA) 

• Universidad del Valle, Cali, Colombia 
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Centro de Memoria Histórica Afrodescendiente Iberoamericano –CMHAI 
 

Propuesta en construcción 
 

Claudia Mosquera Rosero-Labbé3

 
 

 
0. Introducción 

 
En la Declaración denominada Carta de Salvador del Foro de la Sociedad Civil del Encuentro 
AFROXXI que tuvo lugar en la ciudad de Salvador de Bahía, el pasado  16 noviembre 2011, en el 
marco de las actividades del Año Internacional de los Afrodescendientes se propuso la creación de 
un Centro de Memoria Histórica que tuviese como finalidad responder de manera profunda a 
preguntas transcendentales para las y los descendientes de la diáspora africana en Iberoamérica, 
¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos?  ¿Para dónde vamos?  
El CMHAI apunta a la creación y recreación de experiencias activas de Memoria en escenarios 
públicos, educativos y medios masivos de comunicación; pretende anudar relatos compartidos, 
conformados por tradiciones orales, performatividades y fuentes históricas sobre las plurales 
Memorias afrodescendientes. Estos  relatos compartidos interpretarían  las maneras de ser 
afrodescendiente en Iberoamérica y las formas como hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes 
desean presentarse ante su propio grupo étnico-racial y ante los demás grupos que habitan la 
región y el mundo. 
Reconstruir las Memorias de los y las descendientes de África implica un esfuerzo por conectar 
redes de relatos, narrativas e Historias sobre las diversas y vigorosas identidades sociales 
afrodescendientes. En ese sentido el trabajo sobre la Memoria se convierte en una forma de 
reparar la tragedia de la trata transatlántica y resarcir el desconocimiento y/o silenciamiento 
acerca de las contribuciones de las culturas afrodescendientes a la edificación  y consolidación de 
todos los Estados  Iberoaméricanos. Centrarse en el tema de las Memorias ayuda a repensar sobre 
lo que significa ser afrodescendiente hoy en un mundo cada vez mas conectado, interdependiente 
y globalizado. El trabajo de Memoria convoca a reflexionar las imbricadas identidades sociales 
afrodescendientes en la contemporaneidad y a debatir acerca de los silenciamientos impuestos 
por el olvido y las prácticas institucionalizadas de la colonialidad del saber y del poder.  
Este texto contiene la propuesta de creación de un Centro de Memoria Histórica sobre los pueblos 
de la diáspora africana en Iberoamérica. Aún es un desafío evidenciar la importancia y peso socio 
demográfico   de personas, familias  y pueblos de descendencia africana, sus ancestrales y valiosas 
herencias éticas, estéticas y sus contribuciones en términos culturales, económicos, políticos, 
ambientales y epistémicos en la particularidad de Iberoamérica en el concierto mundial. 
 
 
I. La importancia de la Memoria en los pueblos de la diáspora africana en Iberoamérica 
 
En la actualidad, varios-as autores-as afirman que los trabajos de Memoria juegan un papel 
altamente significativo como mecanismo sociocultural que fortalece el sentido de pertenencia de 
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pueblos, grupos, familias, personas y que a menudo en el caso de los grupos oprimidos, 
silenciados y discriminados, al revisitar, revisar con nuevas clave, un pasado común emergen 
sentimientos de autovaloración y mayor confianza en el sí mismo y en el grupo de referencia 
(Jelin, 2001); se liga de esta manera procesos de Memoria con  sentido de pertenencia porque 
permiten transmitir principios, valores, éticas y estéticas desde los cuales es posible reafirmar una 
identidad colectiva revalorizada. Al mismo tiempo el trabajo de Memoria adquiere sentido cuando 
reafirma que algunas personas tienen derechos tanto individuales como colectivos, que han 
forjado Historias en las cuales han sido héroes y heroínas, que sus identidades siempre en 
construcción se modelan parcialmente por el reconocimiento o por su ausencia, y que con 
frecuencia como consecuencia del reconocimiento distorsionado de los Otros, personas, grupos  o 
pueblos pueden sufrir daños, distorsiones de su imagen social, cuando la sociedad que está a su 
alrededor les devuelve un reflejo de sí mismos limitante, degradante o despectivo (Taylor en  
Benhabid, 2006:96), los procesos de Memoria deben contrarrestar esto último y potenciar los 
primeros.  
 
Los trabajos de Memoria significan la transformación   del estado actual de las realidades y de las 
relaciones sociales en que se ubica, por ello el reto  principal de estos trabajos “es superar las 
repeticiones, los olvidos y los abusos políticos, tomar distancia y al mismo tiempo promover el 
debate y la reflexión sobre ese pasado y su sentido para el presente|futuro” (Jelin, 2001: 16), por 
ello lo más importante en los procesos de Memoria es que sus usos dinamicen gestiones del 
presente para empujar distintos modelos de futuro colectivo, desde una reinterpretación crítica y 
analítica del pasado. 
En términos de proyección hacia el futuro, el trabajo de Memoria guarda un vínculo estrecho con 
el fortalecimiento de la Democracia, este se presenta como un escenario de diálogo, negociación y 
reconocimiento de las diferencias y diversidades con miras a proyectos de países más  
democráticos e incluyentes.   
Tres tipos de Memoria deben ser sujeto de un cuidadoso e innovador tratamiento en la creación 
de un Centro de Memoria Iberoamericana: la Memoria histórica, la sociocultural y la epistémica. 
 
Memoria histórica 
La lucha por la definición de la Historia oficial guarda relación con la disputa frente a los 
significados del pasado, en este sentido la Memoria Histórica es una herramienta contra los 
discursos hegemónicos de dominación e invisiblización. Para que se potencie la resiliencia de 
pueblos oprimidos como los pueblos de la diáspora africana en Iberoamérica, se requiere de una 
Memoria contra hegemónica que no se refiera a la Historia de las sociedades nacionales. Sino una 
que tenga  para sí una historicidad propia, amalgamada en tiempos y espacios culturalmente 
construidos, con capacidad de plantear de manera crítica la resistencia de las minorías étnicas y 
grupos culturales ante las pretensiones de arrasamiento e invisibilidad de la Historia nacional 
(Latorre: 2010).   
Pablo Sandoval  afirma que “toda narrativa del pasado es selectiva, sea a través de su 
experimentación directa o transmitida [….] las memorias se ubican en un tiempo y en un espacio 
definido, debemos tener en cuenta la posición de los actores sociales y los tiempos políticos en 
que estas memorias se desarrollan, se ocultan, se transmiten o silencian. En efecto existen 
coyunturas históricas en las que el silencio es inevitable y otras donde las memorias son 
invisibilizadas o marginadas por el poder, instituyéndose una representación dominante del 
pasado […] hablamos de memorias hegemónicas y subalternas, que muchas veces pretendían 
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constituirse en historias oficiales, o por el contrario, quedar relegadas al ámbito de lo privado y 
marginal. Pero como Memoria y tiempo son indesligables, es inevitable que las coyunturas se 
alteren y las sensibilidades y marcos interpretativos se modifiquen, cuestionando las 
representaciones históricas anteriores, visibilizándose lo que se mantenía oculto (Sandoval, 2006: 
106).  Existe en la actualidad esta coyuntura facilitada por el Año Internacional de los 
Afrodescendientes en el 2011 y por la próxima Declaratoria del Decenio Afrodescendiente por 
parte de Naciones Unidas, una voluntad política por parte de SEGIB de trabajo sobre estos temas, 
de allí la importancia de poner andar este Centro de Memoria Afrodescendiente. 
 
Memoria sociocultural 
La Memoria sociocultural expresa todas  las expresiones culturales, las incorporaciones 
performativas que del pasado han realizado los pueblos de la diáspora africana en Iberoamérica y 
encarna todos los elementos que constituyen vínculos sociales, muestra valores, creencias, y 
expresiones performativas  que configuran las identidades colectivas de los pueblos negros. Los 
elementos folclóricos y sobre todo aquellos ligados al patrimonio inmaterial, a la oralitura, 
vehiculan Memorias afrodescendientes que no se manifestaron en discursos letrados u oficiales y 
por ello deben ser reconocidos como formas históricas de transmisión intergeneracional y 
afrodiaspórica.  
La Memoria sociocultural es un elemento constitutivo para generar las historias de los pueblos 
poniendo énfasis en que esta no depende de manera exclusiva de los registros tangibles […] y si no 
también en gran medida de hechos sociales que escapan a las formas institucionales tales como 
las fiestas, los bailes, y las actividades culturales denominadas folclóricas ( Jiménez, 2007). 
 
Memoria epistémica 
Esta Memoria se refiere a los conocimientos y sofisticados saberes  provenientes de África, que 
hombres y mujeres esclavizadas trajeron consigo a las sociedades del Nuevo Mundo. Busca 
mostrar que los epistemes creados por los pueblos de la diáspora africana para entender el medio 
ambiente, el territorio, las relaciones económicas, las relaciones interétnicas, la política merecen 
ser mostrados como construcciones a la naturaleza, a la cultura y a la política. 
 
 
II. Los Centros de Memoria Histórica  
 
Las experiencias de conformación de Centros de Memoria contemporáneos están asociadas a 
estrategias de reparación de crímenes de lesa humanidad cometidos en contextos de guerras 
civiles, conflictos armados, régimenes de apartheid, dictaduras y buscan honrar a las víctimas y 
garantizar la no repetición de hechos violentos y evitar el olvido de los mismos  en las sociedades 
en las cuales tuvieron lugar. En Colombia por ejemplo el Centro de Memoria Histórica de víctimas 
del conflicto armado pretende contribuir a establecer y esclarecer las causas de fenómenos 
asociados a la violencia por conflicto armado reciente, contribuir con la verdad y evitar la 
repetición de los hechos. Por ello su accionar se enfoca a la construcción de una memoria colectiva 
que se alimenta con actividades relacionadas a la recepción, recuperación, compilación y análisis 
todo tipo de material asociado a las violaciones a los Derechos Humanos de las víctimas de la 
guerra. 
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Otras experiencias de conformación de Centros de Memoria, está asociado a la historia de 
profesiones, artes y oficios. Este tipo de Centros procuran preservar las memorias históricas del 
surgimiento y desarrollo de un saber específicamente localizado. 
 
 
III. Líneas temáticas 
 
La salvaguarda, reproducción y reconstrucción de la Memoria histórica, sociocultural y epistémica 
de la diáspora africana en Iberoamérica empleará estrategias versátiles e innovadoras  en las 
cuales se combinará la valoración de casos de tipo local, nacional con los análisis comparativos que 
trazan puntos de articulación en las Historias y contemporaneidades  de las y los 
afrodescendientes en Iberoamérica. La intención es reunir las múltiples voces que interpretan y 
reinterpretan  estas Memorias (ver gráfico 1). 
Para la compresión de las Historias y a las culturas negras  de las y los afrodescendientes se 
proponen las  siguientes líneas temáticas  para la puesta en marcha del  CMHAI  
 
 

1. Línea  sobre Esclavitud y Resistencias en  tiempos de sujeción 
 

Sabemos que la Memoria no inferioriza ni frustra,  esta línea pretende inscribir la reconstrucción 
de tejidos memoriales en contextos históricos de larga duración. La intención  de la línea es 
historizar, de manera plural, el posible origen de las diferencias étnico-raciales que tanto 
sorprenden cuando aparecen en los procesos políticos reivindicativos.  Si bien se plantea como 
punto de inflexión histórica la profundización del estudio sobre lo que aún no se sabe acerca de la 
esclavización,  se dará  un lugar simétrico a las Memorias afrodescendientes de la libertad, de las 
éticas del parentesco, de las negociaciones e intercambios con los pueblos indígenas, es decir, con 
las formas de resistencias y estrategias para la agencia histórica en muchos lugares: los palenques, 
las rochelas, los quilombos, los cumbes; así como otras formas de solidaridad que existieron como 
las hermandades, los cabildos,  el trabajo femenino para la liberación de la prole entre otras. 
La Memoria histórica de los pueblos de descendencia africana en las Américas deber ser abordada 
desde tres ejes: la trata y la institución económica de la esclavitud, el periodo postesclavitud y la 
contemporaneidad de los pueblos de la diáspora africana en Iberoamérica. Esta memoria histórica 
tiene algunas características que vale la pena explicitar a la hora de proponer un Centro de 
Memoria Afrodescendiente para Iberoamérica. 
 
La trata y la institución económica de la esclavitud 
Existen países como Brasil y Cuba que han desarrollado importantes estudios históricos sobre 
estos dos temas, el resto de países Iberoamericanos poseen tradiciones históricas sobre estos 
temas muy débiles, en proceso de consolidación o inexistente. Antes y después de la Conferencia 
de Durban, algunos Estados de manera oficial han mantenido un  silencio frente a la Historia de la 
esclavitud al tiempo que  han utilizado fragmentos escogidos  de la  misma, acompañado de una 
iconografía cuidadosamente difundida para perpetuar las relaciones raciales asimétricas, los 
prejuicios raciales y la naturalización de las desigualdades socio-raciales. Esto trae como 
consecuencia  que la mayoría de los-as ciudadanos-as  de los Estados tengan un escaso y en 
ocasiones distorsionado  conocimiento del periodo de la trata y la racionalidad del cómo operó la 
institución económica de la esclavitud.  Este desconocimiento y distorsión  es mucho más agudo 
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cuando se trata de los descendientes de africanos-as esclavizados-as quienes adoptan una actitud 
de extrañamiento histórico y afirman que su poco interés por esta Historia reposa en que ellos no 
nacieron en ese periodo, y que este delicado y molesto asunto del pasado debe ser obliterado de 
manera colectiva. Otros-as optan por exaltar de manera acrítica la existencia de quilombos, 
palenques o cumbes para poner el acento en las prácticas de  resistencia a la institución de la 
esclavitud. De esta forma esta discusión gira en torno al olvido de lo que ocurrió y a la exaltación a 
las prácticas de resistencia al sistema esclavista. Esta situación debe ser cuidadosamente 
equilibrada por medio del trabajo historiográfico que  apoyará el Centro. 
Los trabajos historiográficos que apoye el Centro, le darán un lugar de importancia al periodo 
post-esclavitud, por ser  uno de los periodos poco explorados y por  poseer un gran potencial en la 
construcción de una Memoria Histórica dignificante, en este periodo se configuran las distintas 
vías que emprendieron hombres y mujeres esclavizadas quienes obtuvieron la libertad por medio 
de la huida, la automanumisión o por la existencia de leyes abolicionistas.  El papel central de los-
as ex esclavizados-as en los procesos de poblamiento geográfico, en el dinamismo de las 
economías regionales y locales de los países Iberoamericanos es  marginalmente conocido. 
Por último la Memoria Histórica contemporánea de los pueblos de descendencia africana tiene 
que ver con la forma como estos pueblos han sido revictimizados por medio de una estrategia de 
desterritorialización, desplazamientos forzados a causa de conflictos armados internos, desastres 
naturales, reasentamientos masivos por explotación de recursos naturales y mineros, despojo de 
territorios ancestrales para diversos  mega proyectos de desarrollo. Es urgente la reconstrucción 
de relatos y narrativas sobre estos distintos hechos y sus impactos sobre las realidades cotidianas 
de cada persona habitante de estos territorios ancestrales o en cada pueblo negro afectado en su 
matriz cultural. En toda Iberoamérica se registra la profanación de territorios ancestrales con 
impactos negativos y profundos en los procesos de Memoria Histórica de larga duración ligados a 
los territorios ancestrales.  
 
 

2. Línea sobre el papel de la  diáspora africana  en la edificación de los Estados 
Iberoamericanos 
 

Las y los afrodescendientes hicieron parte activa de la construcción de Iberoamérica de múltiples 
maneras. Sin embargo de manera esquemática en los relatos históricos se visibiliza su aporte sólo 
en términos de fuerza de trabajo bruta  que dinamizó la economía de España y Portugal y luego 
como “turba” o como carne de cañón en los proyectos republicanos independentista de España o 
Portugal. Esta línea pretende dar a conocer todos los aportes a la construcción cultural, ética, 
espiritual,  territorial, ambiental, epistémica a las sociedades Iberoamericanas tanto en el pasado, 
en el presente y al futuro. 
 

a. Lugares de memoria,  territorios ancestrales  de vida colectiva ,  económica y espiritual  
Este eje dentro de esta línea pretende dar cuenta de las geografías y economías Iberoamericanas 
en donde se entrecruzan la pertenencia étnica y la racial por medio de estrategias de apropiación 
territorial; formas de mantenimiento de la propiedad colectiva material, patrimonio inmaterial, 
patrimonio simbólico, espiritualidades y sofisticados conocimientos ambientales por parte de las 
personas que han habitado y habitan estos espacios de cuidado y reproducción de la  vida y la 
esperanza. 
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b. Saberes  y conocimientos ancestrales 
Este  eje dentro de esta línea  pretende valorar los saberes y técnicas traídos desde África y (re) 
creados en Iberoamérica para la construcción de  los Estados. Se da un lugar especial a las 
epistemes  de las culturas afrodescendientes que se encuentran reseñadas en archivos, libros, 
compilaciones, investigaciones realizadas tanto desde la Academia como por intelectuales de 
base, etc. La tradición oral y toda su pluralidad de expresión también ocupan un lugar central en 
este ejercicio puesto que constituye un espacio  privilegiado de Memoria. Para la recopilación de 
la Memoria sobre saberes y conocimientos ancestrales  de las y los afrodescendientes se plantea 
una profundización en los saberes y conocimientos  etnobotánicos, mágico-amorosos, lingüísticos, 
agrícolas, sobre mares, ríos, selvas y montañas, sobre economías locales, y sobre medioambiente 
tanto los del pasado como los de la actualidad los cuales están en grave riesgo de desaparición. 
 

c. Espiritualidades y religiones  (re)creadas en Iberoamérica   
Las llamadas religiones de matriz africana ocupan un lugar preponderante en la espiritualidad de 
algunos países como Brasil y Cuba. Existen otras manifestaciones espirituales asociadas a 
religiones hegemónicas que, no obstante, introducen interesantes recreaciones asociadas a las 
culturas negras en términos de exaltación de santos y santas negros, rituales de vida-muerte, 
festejos patronales, entre otros. La intención es visibilizar a la pluralidad de formas de expresión, 
de construcciones y reconstrucciones espirituales y religiosas de las y los afrodescendientes en la 
región. Este eje de detendrá en el legado espiritual y religioso  de Bantúes y Yorubas. 
 

d. Culturas políticas, justicia ancestral y resolución de conflictos de manera pacífica 
Más allá del Estado de Derecho y de la Democracia occidental, los y las afrodescendientes han 
creado de manera paralela culturas políticas alternas, poseen una manera de reestablecer 
principios de justicia, de concebir la equidad, las ganancias, el lucro, la solidaridad, la familia, el 
amor, el éxito, de tramitar conflictos y desavenencias intragrupo y exogrupo.  Este eje dará cuenta 
de todo este legado que existe y pervive en las sociedades negras  Iberoamericanas y que en 
momentos de crisis de la Democracia y del Estado de Derecho pueden ser útiles para pluralizar 
estas nociones en mucho Estados concernidos. 
 
 

3. Línea mujeres de la diáspora,  luchadoras, transgresoras, trabajadoras y valientes 
 

Las mujeres son protagonistas en la reproducción y transmisión de las culturas afrodescendientes, 
por tanto merecen un lugar diferenciado y sobresaliente en los trabajos sobre las tres Memorias 
escogidas por el Centro. Se pretende dar un lugar preponderante a personajes femeninos que 
marcaron trayectorias de vida, esperanzas y  caminos de libertad a la diáspora africana en 
Iberoamérica.  
 
 

4. Línea  “nosotros-as los-as  renacientes” niños, niñas y jóvenes  afrodescendientes 
El énfasis en la infancia y la juventud  tiene por objetivo la producción de materiales y de  
actividades que involucren a las nuevas generaciones en las Historias y culturas afrodescendientes. 
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5. Línea incidencia en los  Museos Nacionales de los Estados Iberoamericanos  
Los Museos Nacionales de los Estados Iberoamericanos, han sido poco receptivos a enaltecer las 
Memorias Afrodescendientes en sus monolíticos guiones. Esta Línea será la encargada de incidir 
en que la Red de Museos Iberoamericanos http://www.ibermuseus.org/es/, adopte una política 
acerca de los Afrodescendientes en dichos Museos, esta política sería elaborada desde la SEGIB.  
 
 

Gráfico 1 
 

 
 
 
Estrategias de acción 
El CMHAI busca establecer variados campos de actuación para la difusión de la Memorias 
histórica, sociocultural y epistémica de los y las afrodescendientes en Iberoamérica. Para ello 
emprenderá acciones que conlleven a su salvaguarda y transmisión cultural que desde 
perspectivas plurales brinden elementos para la construcción colectiva y diversa de las Memorias 
e identidades sociales de las y los afrodescendientes. 
 
En este sentido el CMHAI pretende apoyar distintas iniciativas de la sociedad civil, la academia, y 
los Estados relacionadas con la salvaguarda, transmisión y reconstrucción de las Memorias y las 
culturas  negras en Iberoamérica. Por tanto financiará investigaciones historiográficas, sobre 
historia oral, realizará tratamientos altamente especializados de documentos de archivo, hará 
apoyos técnicos, centros culturales, casas de la cultura, Centros de Memoria locales , museos 
nacionales, museos comunitarios; producciones audiovisuales, de exposiciones permanentes e 
itinerantes, realización de eventos bianuales de gran impacto en términos de conocimiento de la 
diáspora africana, y producción de material didáctico dirigido a niños, niñas, jóvenes a personas 
ligadas a la enseñanza, a la función pública de los Estados y a un público lego en temas de la 
diáspora africana. 
 

http://www.ibermuseus.org/es/�
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Organización  Técnica del CMHAI 
El CMHAI implementará  la política que SEGIB construya de manera participativa sobre Centros de 
Memoria en Iberoamérica (Gráfico 2). 
El principal reto que tiene el CMHAI, es evitar que se convierta en un ente burocrático, ineficiente 
y con pocos productos para mostrar después de un cierto tiempo de funcionamiento. De la misma 
forma deberá promover de manera decidida los mejores liderazgos de hombres y mujeres negras 
que posean la formación y la experticia para dirigir y coordinar este tipo de macroproyecto.  
 
 
 
 

Gráfico 2 

 
 
El  CMHAI contaría con dos puntos focales de igual rango jerárquico, uno ubicado en Salvador de 
Bahía (Brasil) con área de influencia en Brasil y el Cono Sur y otra en Cartagena de Indias con área 
de influencia en América Central, Caribe y Área Andina (Gráfico 3).  
Ambos puntos focales, serán donaciones de los Estados de Brasil y Colombia y deberán ubicarse 
en barrios emblemáticos de la presencia negra en las mismas, se recomienda el Peluriño en 
Salvador de Bahía y el Barrio de Getsemaní en Cartagena. Estas casas o edificaciones deberán ser 
lo suficientemente amplias para permitir el tratamiento y protección de distintos archivos, la 
recepción de público y el montaje de exposiciones.  
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Gráfico 3  
 

 
 
Cada punto focal, albergaría en su entrada una monumental escultura de un héroe o una heroína 
representativo-a de las prácticas de resistencia durante del periodo de la esclavitud o por haber 
jugado un papel destacado durante los procesos de Independencia. La escogencia de estos 
personajes emblemáticos será objeto de una amplia y democrática consulta virtual en cada país 
pero la decisión final reposará en el Consejo como máxima autoridad responsable del CMHAI  
Existiría un Consejo asesor del CMHAI – conformado por un número de  miembros que posibilite la 
toma de decisiones que representen a  los Estados, SEGIB,  la sociedad civil y académicos-as 
reconocidos-as y será presidido por un hombre o una mujer negra emblemática en el ámbito  
político, cultural o intelectual.   
 
 Este Consejo estará encargado de impartir las directrices programáticas para los dos puntos 
focales del CMHAI asimismo será responsable de promover la creación de Centros CMHAI en cada 
país y de definir de manera consensuada las actividades anuales del Centro relacionadas con las 
líneas temáticas definidas (gráfico 4). El Consejo CMHAI será responsable de la organización de un 
evento anual que tiene por objetivo evaluar las acciones que se emprendieron en el año. Cada  
punto focal habilitará una zona dedicada a la protección especializada de archivos.  
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Gráfico 4 

 
 
Dependiendo del desarrollo de las TICS en Brasil o Colombia, se escogería qué punto focal se 
encargará de mantener, actualizar y alimentar la página Web del CMHAI que será presentada al 
público.  
 
En los dos puntos focales CMHAI ubicados en Salvador de Bahía y Cartagena de Indias  existirá un 
director-a afrodescendiente, y cinco direcciones: Dirección  Histórica, Dirección Sociocultural, 
Dirección de Comunicaciones, Dirección de Museos y la Dirección de Relaciones Internacionales 
con África, Europa , Asia y América del Norte.  
 
Los dos puntos focales, deben promover la creación de un CMHAI en cada  Estado Iberoamericano, 
al tiempo que cada país acogerá las líneas programáticas que se ajusten a sus particularidades 
históricas, culturales y políticas. Estos  CMHAI país se articulan por medio de una red presidida por 
SEGIB.  
 
 
Presupuesto y rendición pública  de cuentas 
Presupuesto a  establecer.   
 
Recomendaciones 
Se sugiere la socialización amplia de esta propuesta para recibir insumos que deben ser 
incorporados a la misma por parte de la consultora.   
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Fondo Iberoamericano de Afrodescendientes 
 

Esquema de propuesta 
 
 
 
Se estima la creación de un Fondo fiduciario para afrodescendientes, de aporte voluntario de los 
países, y otras entidades. 
 
 
Las partes serían:  
 
Fiduciantes (aportantes):   Estados, organismos internacionales, empresas, y entidades no 

estatales en general. 
Fiduciario:  Países aportantes que forman parte del fondo mediante un Consejo.  
Beneficiario:  Comunidades afrodescendientes de Iberoamérica 
Fideicomisario:  Organismos estatales y entidades sin fines lucrativos, así como algunas 

acciones del Observatorio Iberoamericano sobre Afrodescendientes y 
Centro Iberoamericano de Memoria Afrodescendiente. 

 
 
Objetivo: 
Financiar políticas públicas, programas o acciones de promoción de la igualdad racial y étnica,  
acceso a derechos y oportunidades igualitarios entre afrodescendientes y el resto de la población, 
a ser ejecutados por los Estados o entidades sin fines lucrativos, previa aprobación del Consejo del 
Fondo. 
 
 
Funcionamiento: 
− Los fiduciantes realizarán aportes voluntarios (sin cuota mínima).  

− El fondo podrá será administrado por la SEGIB, quien no tomará las decisiones sobre el destino 
de los fondos.  

− El Consejo del Fondo (integrado por un representante de cada parte aportante) recibirá las 
propuestas de proyectos, políticas y acciones a ser financiadas, las analizará, y estimará cuáles 
serán financiadas, seleccionando a los beneficiados. 

− Existe la posibilidad de que se contemplen aportes direccionados a proyectos específicos, 
previamente seleccionados por el Consejo, quien podrá tener reuniones virtuales periódicas.  
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