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Uno de los ejes centrales de preocupación y ocupación de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) sigue siendo la eliminación del mal social del racismo y la 

discriminación racial por una parte, y por otra, la visibilización y dignificación de las 

comunidades afrodescendientes. Lo anterior se manifiesta concretamente en 7 

declaraciones de decenios que la Asamblea General de la ONU le ha consagrado a 

esta temática, a saber, 3 declaraciones de decenios de lucha contra el racismo y la 

discriminación racial (1973-1982; 1983-1992 y 1994-2003); 3 otras declaraciones 

de decenios internacionales para la eliminación del colonialismo (1990-2000; 2001-

2010 y 2011-2020) y finalmente la declaración del decenio internacional de los 

afrodescendientes (2015-2024). En el intermedio, la Asamblea General de la ONU 

también proclamó el año 2011 como Año Internacional de los Afrodescendientes. 

Pero tampoco hay que perder de vista que la Declaración y el Programa de Acción 

de Durban 2001 forma parte de los resultados de las declaraciones de decenios 

internacionales sobre las temáticas del racismo, la discriminación racial, el colonialismo 

y la afrodescendencia o diáspora africana.  

 

Afromexicanisimas considera que el tema de los decenios declarados por la ONU 

sobre el racismo y la discriminación racial merece una atención particular con el fin de 

visibilizar los logros y las lecciones aprendidas en el desarrollo de cada uno de dichos 

decenios tanto a nivel nacional como en el plano internacional.  

 

¿Sabía usted?... un dato histórico: ¿Sabía usted que aún no se cumplen los 500 

años de presencia africana en México? ¿Sabe usted dónde sí, ya se cumplieron los 

500 años de presencia africana en las Américas? 

 

Es que en realidad, México cumplirá sus 500 años de presencia africana en noviembre 

de 2019. Lo anterior debido a que en similar fecha de 1519, Hernán Cortés entró a 

Tenochtitlan con banderas en alto y vestidos de gala. Sin embargo, ya no es secreto 

manifestar que junto con el mundo de gente que acompañaba a Hernán Cortés, 

también estaban presentes personas de raza negra que fueron sustraídas de África 

para prestar sus servicios en calidad de personas esclavizadas en la empresa del 

colonialismo del siglo XVI.  
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Por otra parte, no hay que perder de vista que en diciembre de 1992, se cumplieron ya 

los 500 años de presencia africana en la isla La Española que es donde actualmente se 

encuentran la República Dominicana y Haití. 

 
 


