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Marco normativo 
El marco de desarrollo de los derechos de las personas afrodescendientes se basa en 
los principios de los derechos humanos, tanto los que abarcan a la población en general 
como aquellos que las mencionan explícitamente. Entre los principales instrumentos 
legales internacionales que aluden al tema de la discriminación étnico-racial o a las 
personas afrodescendientes se pueden destacar:

· Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

· Convenio N° 111 de la OIT sobre discriminación en el empleo y ocupación (1958)

· Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial (1965)

· Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)

· Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)

· Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (1973)

· Convenio N° 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales (1989) 

A nivel regional se encuentran la Convención Americana sobre Derechos Humanos
o Pacto de Costa Rica (1969) y la Carta Andina para Promoción y Protección de los Derechos
Humanos (2002). Esta última cuenta con un apartado dedicado exclusivamente a los “pueblos 
indígenas y comunidades afrodescendientes” donde se les reconoce varios derechos colectivos2 
e individuales. En el marco del Mercado Común del Sur (MERCOSUR)3 fue creada, en 2015, la
Reunión de Autoridades sobre los Derechos de los Afrodescendientes (RAFRO4) que coordina
discusiones políticas e iniciativas relacionadas con la población afrodescendiente, promoviendo 
su inclusión como actores fundamentales para el desarrollo de la región. 

Además, existen marcos normativos nacionales que cuentan con distintos niveles de 
especificidad respecto de la protección de los derechos de la población afrodescendiente. 
Por ejemplo, varios países han adoptado legislaciones que prohíben la discriminación racial 

2 Entre ellos, el derecho a la identidad, a una educación intercultural, a desarrollar sus prácticas tradicionales y a ser 
consultados sobre la explotación de los recursos naturales no renovables en sus tierras o territorios.

3 Es un proceso de integración regional instituido inicialmente por la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay al 
cual se han incorporado la República Bolivariana de Venezuela (suspendido) y el Estado Plurinacional de Bolivia (en 

proceso de adhesión). Disponible [en línea] https://www.mercosur.int/quienes-somos/en-pocas-palabras/.
4 La RAFRO es coordinada por mecanismos responsables por la promoción de la igualdad racial y de la lucha contra 

el racismo de los países signatarios del Mercosur. Disponible [en línea] https://www.mercosur.int/reunion-sobre-
derechos-de-los-afrodescendientes-rafro-es-creada-en-el-ambito-del-mercosur/.
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y la tipifican como delito que puede ser penalizado con encarcelamiento5 mientras que otros 
condenan las discriminaciones por motivos de raza, etnia o color, además de sexo y religión6. 
Asimismo, las constituciones del Brasil, Colombia, el Ecuador y el Estado Plurinacional de Bolivia 
reconocen explícitamente a la población afrodescendiente. 

La Constitución que más hace referencia a las personas afrodescendientes es la 
del Ecuador (2008) con un capítulo exclusivo donde se reconoce a los “pueblos negros o 
afroecuatorianos” como parte del Estado y se garantiza respeto a sus derechos humanos y 
a sus derechos colectivos7. La Constitución de Colombia (1991) se refiere a las “comunidades 
negras” que gozan de derechos colectivos como los pueblos indígenas; entre otras cosas, esto 
se relaciona con la autodeterminación y el ser consideradas portadoras de derechos colectivos 
(propiedad de tierras ancestrales) y a ser consultadas en caso de interferencia en sus territorios. 
Si bien la Constitución del Brasil (1988) no hace referencia a que las personas afrodescendientes 
constituirían un “pueblo”, reconoce la propiedad colectiva de las tierras ancestrales de las 
personas afrodescendientes originarias de los quilombos8 y establece el racismo como 
crimen imprescriptible y sin derecho a fianza, sujeto a pena de reclusión. La Constitución del  
Estado Plurinacional de Bolivia (2009), a su vez, reconoce a la población afrodescendiente. 

En los últimos años ha habido importantes avances legales: en el año 2015, Costa Rica 
reformó su constitución estableciendo el carácter multiétnico y pluricultural del país y 
reforzando el reconocimiento de la afrodescendencia en diversos instrumentos de política 
pública. En 2019, Chile otorgó reconocimiento legal al pueblo afrodescendiente lo que 
incluye identidad cultural, idioma, tradiciones, cultura, instituciones y cosmovisión de los 
afrochilenos9; Cuba adoptó una nueva constitución repudiando cualquier manifestación de 
racismo o discriminación10 y México reconoció en su Constitución a los pueblos y comunidades 
afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la Nación (CEPAL, 2019).

5 Entre los países se pueden mencionar a la Argentina, el Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, el Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, el Perú, la República Dominicana y el Uruguay (CEPAL, 2017a).

6 Por ejemplo, el Estado Plurinacional de Bolivia, el Brasil, Colombia, Cuba, el Ecuador, El Salvador, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, el Perú, Puerto Rico y la República Bolivariana de Venezuela (CEPAL, 2017a).

7 Derecho a desarrollar identidad, conservar la propiedad de las tierras comunitarias (inalienables, inembargables e 
indivisibles), usufructuar de los recursos naturales renovables, ser consultados sobre la explotación de recursos no 
renovables, incluso pudiendo participar de los beneficios y recibir indemnizaciones.

8 Comunidades formadas por esclavos que huían de la esclavitud (en español se llama “cimarrones” a los esclavos 
fugitivos que vivían en libertad). Según la Constitución el Estado debe emitir los títulos de propiedad y resguardar 
documentos y sitios históricos de los quilombos lo que implica el reconocimiento de derechos colectivos.

9 Disponible [en línea] https://www.bcn.cl/historiadelaley/historia-de-la-ley/vista-expandida/7654/.
10 Disponible [en línea] http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2019/01/Constitucion-Cuba-2019.pdf.
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