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» EDITORIAL

Afroparaguayos
activan por sus derechos
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al 2011 como Año Internacional de los Afrodescendientes. El objetivo
principal es fortalecer las medidas nacionales, la cooperación regional e internacional
en beneficio de las personas afro para colaborar al goce pleno de sus derechos económicos, culturales, sociales, civiles, y políticos, su participación e inclusión en todas las
esferas de la sociedad y la promoción de un
mayor respeto y conocimiento de la diversidad, su herencia y su cultura.

la situación particular de las comunidades,
podemos ver que la educación inicial está prácticamente ausente en Kamba Cuá y
Kamba Kokue, en tanto que en Emboscada
se concentra la población que asiste a centros de enseñanza formal de ese nivel.

Si bien a través de nuestra historia, y en
el imaginario colectivo, es escaso el conocimiento del aporte de la población afro a
la formación de nuestra identidad nacional, hoy más que nunca las comunidades
afroparaguayas militan activamente para el rescate de sus orígenes, de cómo han
preservado su cultura y de qué manera siguen trabajando por el reconocimiento de
su identidad.

No dejamos de lado el rol invisibilizado en
la historia acerca de los aportes de la cultura
afro a la constitución de la identidad nacional y asimismo, hablamos con referentes de
organizaciones afro en nuestro país, quienes expusieron ampliamente sus reivindicaciones, el proceso de recuperación de su
identidad y los desafíos que significa ser joven y afro en Paraguay.

En un esfuerzo importante, en el año 2007,
la Asociación Afroparaguaya Kamba Cuá
(AAPKC) llevó a cabo, con apoyo de la Dirección General de Estadística, Encuestas y
Censos, el único censo de población y viviendas de las tres comunidades afro conocidas
en nuestro país: Kamba Cuá, Kamba Kokue
y Emboscada. El mismo revela que 7.637 personas viven en estas tres comunidades y se reconocen como afroparaguayos/as, que prácticamente están equiparadas en cuanto al
sexo y que cuentan con una población predominantemente joven: 63% tenía, en ese
momento, menos de 30 años.
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A esto se suma, que entre los 16 y los 20
años hay una franja importante de población afroparaguaya que no está en la educación formal. Un hecho evidentemente
preocupante para la proyección y fortalecimiento del capital social paraguayo.
La cantidad de personas que ha llegado a
cursar del primero al sexto grados representa el 60% y quienes han alcanzado el nivel universitario solo el 1%. Evidentemente,
la negación de derechos básicos se visualiza con claridad al analizar indicadores como este, relacionado a la educación de las
y los afroparaguayos. Esto si se vincula con

En esta edición, el Joparé aborda la situación específica de las mujeres afro, el camino hacia su empoderamiento y el trabajo
que llevan adelante para la construcción de
políticas públicas específicas para las afroparaguayas.

De la mano de la sociedad civil, informamos cómo se está trabajando de manera
conjunta para la elaboración de un informe
alternativo al que presentará el Estado durante el 79° período de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial (CERD, por sus siglas en inglés), que
por primera vez examinará a Paraguay en
este tema.
Como Fondo de Población de las Naciones
Unidas, UNFPA, desde la oficina regional se
apoya a la Secretaría de la Etnia Negra del
Ministerio de la Presidencia de la República de Panamá en la realización de la Consulta Regional del Círculo de Juventud de
Afrodescendientes de Latinoamérica, permitiendo de esta manera contar con un documento base que refleje la posición de las
redes de jóvenes afrodescendientes de la región.
Esta ocasión de colaborar al reconocimiento y posicionamiento de esta grupo étnico
nos enfrenta a desafíos relevantes a fin de
comprender sus valores, prácticas y a promover acciones que movilicen apoyos sociales y políticos hacia esta causa de reconocimiento de los derechos humanos de las
personas afroamericanas. Una cuenta que,
sin lugar a dudas, debemos saldar.
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» EMPODERAMIENTO PARA OCUPAR ESPACIOS

Afroparaguayas trabajan
por políticas públicas con equidad

N

osotras sufrimos una triple discriminación: por ser mujeres, por tener escasos recursos económicos y
ser afrodescendientes, nos comenta Fátima
Zaracho, Coordinadora de la Comisión de
Género de la Red Paraguaya de Afrodescendientes, con quien conversamos para conocer la situación de las mujeres y el trabajo
que realizan desde esta organización.
- ¿Cuáles son los desafíos que se plantean
las mujeres afroparaguayas?
- Son muchos, pues estamos muy invisibilizadas y no solo por el Estado, sino también
al interior de nuestras propias comunidades, ya que hay un predominio del varón
en casi todas las actividades. Ahora logramos conformar dentro de la Red de Afrodescendientes, una Comisión de Género.
La realidad es que a pesar de ser mayoría
en la organización, tenemos que trabajar el
doble en la conquista de los espacios y para
ser tenidas en cuenta por los varones.
- ¿Quiénes integran esta Comisión?
- La integramos mujeres de Kamba Cuá y
Emboscada. Estamos capacitándonos para
un mayor empoderamiento político y que
nuestros reclamos sean escuchados y nuestras reivindicaciones cumplidas. En ese
sentido, trabajamos por políticas públicas
que tengan en cuenta a las mujeres y, sobre
todo, a las afrodescendientes.
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- ¿Cuál es el rol de las afrodescendientes?
- Las mujeres tenemos un rol fundamental
dentro de la población afroparaguaya. Somos el sostén de la familia, de la comunidad. Cumplimos un papel relevante en la
transmisión de nuestra cultura, pues somos quienes transmitimos la tradición oral
de madre a hijas e hijos, a fin de que no se
pierda nuestra identidad. Esto es siempre
un gran desafío, pues existe mucha discriminación en la sociedad y esto afecta sobre
todo a las niñas, con lo cual se hace más difícil preservar nuestra cultura.

2

- ¿Esto se da en todas las comunidades de
afrodescendientes?
- Sí. En Kamba Cuá, por ejemplo, trabajamos en la recuperación y fortalecimiento de nuestra música y nuestros bailes; en
Emboscada se centran en la preservación
de la artesanía y son las mujeres quienes
instruyen a sus hijos e hijas en las diversas manifestaciones de nuestra cultura que
se plasma en la convivencia cotidiana. En
el caso de las niñas y las jóvenes promovemos fuertemente el empoderamiento para
que no se sientan inferiores a los varones.
- Los datos del Censo, realizado en el 2007,
revelan que la mayoría de las personas
afrodescendientes y, sobre todo, las muje-

res se casan o se unen siendo muy jóvenes.
¿Cuáles serían las razones?
- Creo que se debe a que, a diferencia de los
varones, las mujeres tenemos menos oportunidades laborales, debido al poco acceso
a la educación; lo que hace que las mujeres se unan o se casen como un medio para asegurar el sustento. A esto se suma, que
el 90% de las mujeres afro son empleadas
domésticas, lo que colabora a que tengan
un gran nivel de dependencia económica
de los varones.
- Hablabas del acceso a la educación, ¿hay
una diferencia marcada entre mujeres y
varones en este sentido?
- Bueno, esto puede comprobarse con los
datos de nuestro Censo que demuestra que
la tasa de analfabetismo entre afrodescendientes llega a 7,4% y de ese porcentaje más
de la mitad son mujeres. En este sentido,
muchas mujeres deben salir a buscar trabajo desde muy pequeñas en casas de familia o
en venta ambulante para asegurar el sustento y, por lo tanto, se ven obligadas a abandonar sus estudios. La consecuencia es que al
no estar capacitadas tampoco pueden acceder a mejores oportunidades laborales.
- ¿Cómo es el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva?
- No tenemos mucho acceso y sería muy
importante contar con este tipo de servi-

PIEZA CLAVE. Fátima Zaracho asegura que las
mujeres son fundamentales en la transmisión
y preservación de la cultura africana, pues son
las encargadas de transmitirla a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de las comunidades.

cio, ya que cada vez más las y los jóvenes
preguntan y quieren informarse sobre estos temas y lo poco que saben es porque se
les dice en la casa. Igual pasa con el tema de
la planificación familiar; aún así podemos
decir que según datos estadísticos, las parejas se sienten ahora con más libertad de
planificar la cantidad de hijos e hijas que
desean tener.

Presencia de la mujer afro a fines del siglo XVIII
La población afrodescendiente reconocida como tal en los censos realizados hacia finales
de la época colonial se aproximaba al 13%, y había una presencia bien marcada en la ciudad
de Asunción, capital de la provincia del Paraguay, donde la mitad de la población era afrodescendiente. Esto consta en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires, Argentina.
Un censo realizado en el año 1782, según esta fuente, demuestra que la población afro en
Asunción representaba el 24,9% de la población parda total (el 22,8% de la población libre
total y el 29,3% de la población esclava), mientras que en 1799, eran el 25,2% (el 23,3% de
la población parda libre y el 28,4% de la población esclava).
El relevamiento demuestra además una presencia femenina muy importante dentro de la
población afrodescendiente, fundamentalmente entre los adultos. Si se tiene en cuenta el
total de la población negra en libertad, esta diferencia es aún mayor.
Población afrodescendiente en Asunción,
en 1782, dividida por sexos
Población
Afrodescendiente - 1782

Mujeres

Varones

Adultas/os libres

66,70%

33.3%

Párvulas/os libres

50%

50%

Adultas/os esclavas/os

60,50%

39,50%

Párvulas/os esclavas/os

43%

57%

Total

60%

40%

Las razones de esta diferencia podrían
ser varias. Podría explicarse por la fuga que se daba entre los varones esclavos o por la emigración de ellos hacia pueblos del interior en busca de
trabajo. Se puede tener en cuenta, por
otro lado, una alta mortalidad debido
a los trabajos duros o incluso a que
los varones se escapaban de los controles censales para no ser enviados a
los fortines.

Otro aspecto de la
negación afrodescendiente

F

ue en 1767 cuando se produjo la expulsión de los jesuitas y
la provincia paraguaya experimenta un gran proceso de españolización. “Demás está decir que esta españolización nos
habla al mismo tiempo de una discriminación social, económica y
cultural de lo que no era considerado tal, ya sea indígena o pardo”,
expresa el historiador e investigador argentino Ignacio Telesca en
su artículo titulado La historiografía paraguaya y los afrodescendientes.
Esta concepción tradicional del mestizaje se olvida de la población
negra. “Es más –remarca Telesca-, en esos años uno de cada dos
asuncenos era negro o mulato”. Ya en 1682 un informe del obispo Bartolomé de las Casas, reconfirmaba que existían en Asunción
1.120 esclavos en un total de 9.675 personas: es decir eran el 11,6%
de la población.
Esto nos lleva a entender que cuando hablamos de mestizaje en Paraguay, tendríamos que incluir no solo a las poblaciones española
e indígena, sino también a la negra. “Sin embargo, esta presencia de
afrodescendientes es sistemáticamente negada en el Paraguay. Arsenio López Decoud no dudaba en afirmar que ‘existe entre nosotros
una perfecta homogeneidad étnica: el pigmento negro no ensombrece nuestra piel’. Por su lado, Natalicio González, si bien reconoce la
presencia negra, aclara que ‘la proporción de negro que intervino en
la constitución étnica del pueblo, fue realmente insignificante’. Señala que los negros se disuelven y desaparecen, sin contribuir con ningún elemento, ni siquiera al folklore popular”, manifiesta Telesca y
añade que otro aspecto que influye en la negación del aporte de los
afrodescendientes a la identidad paraguaya es el hecho de que no
conservaran su lengua y que, por el contrario, adoptaran el guaraní
como propia al igual que ciertos pueblos indígenas que tenían otras
lenguas originalmente. En este contexto, el guaraní es visto como la
lengua dominante por encima de las demás.
Lo que se pone de manifiesto a través de lo planteado por Telesca
es que en los mismos rasgos que hacen a la identidad paraguaya,
arraigados desde hace varios siglos, está presente ya una discriminación cultural. “El negro no existe, la población indígena es asumida y subsumida –por ende ignorada- y las lenguas indígenas dejadas
de lado”, apunta el investigador.
De todo esto deviene una estrategia de negación y de discriminación
hacia el reconocimiento del aporte y la cultura afro a la conformación de la identidad nacional paraguaya. Las personas afro eran discriminadas a todo nivel, desde recibir distintos castigos (sólo a ellos
y ellas podía azotárseles, y esto hasta 1870) hasta depender de la venia de la autoridad para casarse con alguien diferente a su estatus.
“Es claro que pese a ser evidente la presencia parda en la conformación de Paraguay, esta realidad fue constantemente dejada a un lado.
No sólo en el siglo XX, sino también en los tiempos coloniales e independientes”, especifica Telesca.
Inclusive se sigue negando esta presencia de los/as afroparaguayos/as,
a tal punto que se reconoce su existencia comunmente como que
fueron introducidos a Paraguay por el General José Artigas, prócer uruguayo, cuando ingresó al país en 1820 con integrantes de
su comitiva que eran afrodescendientes, o porque fue fruto de las
violaciones realizadas por las fuerzas de ocupación brasilera. Toda
una rica parte de nuestra historia que aún nos queda por reflexionar y reconstruir.

C O M EN TA RIO

La sociedad paraguaya
y su reto ante el CERD
Por Mirta Moragas Mereles,
abogada y feminista, integrante de la Red contra
Toda Forma de Discriminación en representación
de la organización “Las Ramonas”.

A partir del 8 de agosto del presente, está fijado el 79° período de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés), que
por primera vez examinará al Estado Paraguayo.
Es, además, la primera vez que Paraguay presenta un informe ante dicho Comité, lo cual es un producto de la decisión del Estado de “ponerse al día” con los informes atrasados ante diversos mecanismos de vigilancia de tratados
internacionales, entre ellos el informe relativo a la situación
de la Convención Internacional sobre la eliminación de toda
forma de discriminación racial, ratificada por Paraguay en
virtud de la ley 2128/03.
A partir de esto, la sociedad civil se encuentra frente al desafío de elaborar un informe alternativo que muestre desde
su perspectiva esta situación. Consecuentemente, varias
organizaciones y articulaciones que trabajamos por la no
discriminación nos propusimos emprender un proceso de
reflexión colectiva que tenga como resultado la elaboración
de este informe “sombra”.
Esto ha resultado un desafío doble. Por un lado, nos enfrentamos a la escasa producción de información, que
puede explicarse desde la invisibilización de la discriminación racial y étnica. A esto se suma la intención de pensar
el tema desde una mirada amplia, que exceda a la cuestión
racial y étnica y nos lleve a reflexionar sobre el hecho de
que discriminaciones por identidades nacionales o religiosas puedan estar vinculadas a la discriminación racial, en
los términos del CERD, que fue posteriormente complementado y actualizado con la Declaración y el Programa
de Acción en la Conferencia de Durban “contra el racismo,
la discriminación racial, xenofobia y todo tipo de intolerancia”, llevada a cabo en el año 2001.
En este sentido, es importante recordar lo establecido en
el párrafo 2 de la Declaración de Durban, en el que los estados reconocen “que el racismo, la discriminación racial,
la xenofobia y las formas conexas de intolerancia se producen por motivos de raza, color, linaje u origen nacional
o étnico y que las víctimas pueden sufrir formas múltiples
o agravadas de discriminación por otros motivos conexos,
como el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas
o de otra índole, el origen social, la situación económica,
el nacimiento u otra condición”.
Por todo esto, la Red contra toda Forma de Discriminación,
la Red Paraguaya de Afrodescendientes y la Coordinadora
de Derechos Humanos del Paraguay, que a su vez integran
la mencionada red contra la discriminación, se encuentran
trabajando en la organización de espacios de discusión sobre el tema, tanto con organizaciones de afrodescendientes, indígenas, como con otras colectividades que no han
sido visibles en la reflexión sobre la discriminación. Asumimos que éste será un proceso de aprendizaje colectivo
enriquecedor, que puede colaborar a fortalecer el debate
sobre las raíces y las complejidades de todas las formas
de discriminación y posicionarlo en la agenda política y pública, a fin de que como ciudadanía podamos contribuir a
esta propuesta.
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N O TAS
» PROMUEVEN RECONOCER APORTE AFRO A LA IDENTIDAD PARAGUAYA

“Sentimos discriminación en las calles, en las instituciones públic

A fin de conocer más de cerca la conformación de la identidad afro en nuestro país conversamos con dos referentes y dirigentes de organizaci
Medina. Ellos nos acercaron a cómo la sociedad ve a las personas afroparaguayas, las discriminaciones que enfrentan, pero también de qué m
rante estos años de esfuerzo y trabajo han logrado visibilidad y reconocimiento público.

- ¿En qué contribuyó la cultura afro a la formación del Paraguay?
- JC: Hay mucho de contribución afro en la
formación del Paraguay. Por ejemplo, sabemos
que muchos negros se sumaron a la defensa de
la patria y pelearon durante la Guerra contra la
Triple Alianza. Casi 10.000 afrodescendientes
defendieron al Paraguay durante ese conflicto,
pues se les había prometido libertad y esto hizo
incluso que muchos negros esclavos del Brasil
se quedasen en nuestro país. Además, tenemos
datos de que en la época de la colonia el 50% de
la población era negra. Por eso, nosotr@s estamos convencid@s que el paraguay@ es la consecuencia de la unión de españoles, indígenas
y afrodescendientes.
- ¿Cómo se dio el proceso que les llevó a redescubrir su identidad afro?
- LM: Si bien los orígenes de Kamba Cuá datan del año 1820, con la llegada de negros y negras que ingresaron al Paraguay con el General uruguayo José Gervasio Artigas, es recién a

partir de 1990 que a través de un movimiento
de recuperación de las expresiones y la cultura
afro, liderado por artistas y antropólog@s, se
inicia el proceso de recomposición de nuestras
raíces y comienza una etapa no solo de debate sobre la cultura afro, sino de identificación.
Es así que las personas de nuestra comunidad
comienzan a tomar conciencia sobre su identidad africana.

©UNFPA/Paraguay/Dora Carolina Oddone.

L

a recuperación y la visibilización de su
cultura ante el Estado paraguayo han
sido las principales motivaciones para
que desde diversas organizaciones las personas afrodescendientes trabajen por el reconocimiento de su aporte a la identidad paraguaya. Sobre esto conversamos con José Carlos
Medina (JC), Coordinador de la Red Paraguaya de Afrodescendientes, conformada por las
comunidades de Kamba Cuá, Kamba Kokue y
Emboscada, y con Lázaro Medina (LM), integrante de la Asociación Afroparaguaya Kamba
Cuá. Esta última organización forma parte de
la Red Contra Toda Forma de Discriminación,
iniciativa apoyada por el Fondo de Población
de Naciones Unidas, UNFPA, y otras agencias
del Sistema.

- ¿Antes no ocurría esto?
- LM: A pesar de que existía el grupo Kamba
Cuá, no todas las personas sentían la pertenencia a esta cultura, pero hoy existe un fuerte proceso de reivindicación. Para nuestra comunidad es un logro que las personas y, sobre
todo, los y las jóvenes expresen con libertad su
identidad y su cultura.
- La juventud, ¿cómo se inserta en este proceso?
- LM: Para ellas y ellos fue un redescubrir su
identidad como afrodescendientes, pues esto se había perdido. Ahora sienten orgullo de
sus orígenes y son ellos y ellas quienes más
se interesan en investigar, conocer y recuperar nuestras tradiciones. Esto es un gran paso,
pues anteriormente no tenían conciencia de su
identidad étnica.
- Según el Censo que hicieron en el 2007, la
población afro es joven. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta este grupo etario?
- LM: Principalmente el acceso a salud, empleo
y educación. En Kamba Cuá, donde el 70% de
nuestra población es joven, un número importante de jóvenes no tiene la posibilidad de continuar sus estudios, por falta de recursos. Nuestra escuela tiene solo hasta el 6to. grado, lo que
influye en que no pueden ingresar al colegio y
mucho menos a la universidad. Es en este cam-

IDENTIDAD PARAGUAYA. Para José Carlos Medina es fundamental que desde el Estado se impulse el debate a fin de descubrir la verdadera identidad y origen del y de la paraguay@, pues asegura
que tiene no solo de español e indígena, sino que
hay un importante componente afro.

po en donde más sentimos la ausencia del Estado.
- JC: En el caso de la educación es preocupante
sobre todo si se tiene en cuenta que el promedio de estudios universitarios de la población
joven de Kamba Cuá es menos de 1%, mientras
que la de Fernando de la Mora, distrito al que
pertenecemos, es de casi 15%. Este sector es el
que mayormente enfrenta la desigualdad, pues
no tiene oportunidades de trabajo y por ende
tienen un futuro incierto. Además, tenemos el
caso de los jóvenes de Emboscada, en donde la
mayoría trabaja en la cantera y están expuestos a contraer enfermedades pulmonares y, como consecuencia, tienen una menor esperanza de vida.

Principales hitos de la población afroparaguaya
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Conformación de la
comunidad de pardos
libres de Emboscada
fundada por Rafael de
la Moneda, gobernador del Paraguay. La
misma es integrada
por negros y negras
libres de San Agustin
de Arecutacuá.

1782 a 1799
Según un censo realizado a fines de la
colonia, se estima
que la población negra de Asunción representaba el 24,9%.
Para 1799, llegaba
al 25,2%. O sea un
cuarto de la población afrodescendiente
vivía en Asunción y la
mitad de la población
de la capital era afrodescendiente.

1820
Asilo del General uruguayo José Gervasio
Artigas en Paraguay.
Llega acompañado
de unos 250 soldados, mujeres, niños
y niñas afrodescendientes, quienes originan y se establecen
en la comunidad de
Loma Campamento,
hoy Kamba Cuá.

1842
A través de un decreto, este año se
declara la libertad de
vientres y se inicia
progresivamente la
abolición de la esclavitud en Paraguay.

1870
Bajo la promesa de
obtener la libertad, se
incorporan a las tropas militares aproximadamente 10.000
soldados negros para
luchar en la Guerra contra la Triple
Alianza.

1990
Origen del proceso
de recuperación de la
identidad afrodescendiente.

1999
Creación de la
Asociación Afroparaguaya Kamba
Cuá.

2001
Fundación de la
Asociación de
Afrodescendientes de Emboscada.

iones de este sector: José Carlos Medina y Lázaro
manera promueven y viven su cultura y cómo du-

- ¿Cuáles serían las conductas discriminatorias que ustedes perciben desde la sociedad?
- LM: Se siente en la falta de espacios, sobre
todo para la juventud, y en el acceso a la salud. Además, niños y niñas que asisten a escuelas fuera de la comunidad se sienten
discriminad@s por sus compañer@s. Sentimos, además, discriminación en las calles, en
las instituciones públicas, en los hospitales.

E

n los últimos años l@s afrodescendientes de muchos países de América se han convertido en actores
sociales y políticos que trabajan por el reconocimiento de sus derechos y cooperan
en forma conjunta con los gobiernos, y las
organizaciones sociales e internacionales, en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, y por su inclusión en
los espacios de toma de decisiones y definiciones de políticas públicas. Además, la
juventud afrodescendiente ha colaborado
y protagonizado una serie de momentos
socio políticos en pos del fortalecimiento del movimiento social afrodescendiente en el mundo, y reconociéndose como
parte de él.
En este marco y en consonancia con el año
Internacional de los Afrodescendientes,

declarado por las Naciones Unidas, del 13
al 17 de junio, se llevará a cabo en Costa
Rica, la Primera Cumbre Mundial de Juventud Afrodescendiente. Este encuentro
que reunirá a más de 200 representantes
de organismos regionales e internacionales, agencias de cooperación, activistas del
movimiento negro a nivel internacional, es
organizado por la Asociación Proyecto Caribe de Costa Rica, en colaboración con el
Círculo de Juventud Afrodescendiente de
las Américas.
Esta cumbre que busca constituirse en
una plataforma para el análisis de los
avances, oportunidades y desafíos de este
sector, que según las estadísticas posee los
indicadores más bajos de exclusión social,
tiene como objetivos, fortalecer capacidades estratégicas en temas de relevancia

©UNFPA/Paraguay/Dora Carolina Oddone.

©UNFPA/Paraguay/Dora Carolina Oddone.

- JC: Insistimos en que el Ministerio de Educación y Cultura implemente planes sobre diversidad cultural, a través de los cuales se pueda
reflexionar sobre la verdadera identidad paraguaya. Para nosotr@s hay un gran componente
afro en la población del Paraguay.

Jóvenes afrodescendientes
analizarán desafíos del sector

DISCRIMINACIÓN. Es lo que sienten en diversos ámbitos, sobre todo en la falta de espacios de desarrollo para los y las jóvenes, sostiene Lázaro Medina.

2003
Las comunidades de
Kamba Cuá y Kamba
Kokue, de la ciudad
de Paraguarí,
comienzan un contacto fluido para trabajos conjuntos.

2006

2007

2008

Realización del primer Publicación y divulga- Ingreso de la AsociaCenso de Población
ción de los resultados ción Afroparaguaya
y Viviendas de Tres
del Censo.
Kamba Cuá a la Red
Comunidades AfropaContra Toda Forma de
raguayas.
Discriminación.
Creación de la Red
Paraguaya de Afrodescendientes.

2011
Las Naciones Unidas
declara a este como
Año Internacional
de los Afrodescendientes.
Redacción del informe alternativo de
Paraguay a la Convención Internacional
sobre la Eliminación
de todas las formas
de Discriminación
Racial.

para los y las jóvenes líderes afrodescendientes. Facilitar el intercambio de mejores prácticas, experiencias y acciones políticas y sociales.
Se promoverá además el empoderamiento
del liderazgo joven afrodescendiente y fortalecer sus articulaciones y canales de contribución, a través de debates entre participantes, activistas y expertos nacionales e
internacionales.
Como resultado del encuentro se conformará una comisión mundial de juventud
afrodescendiente, como espacio permanente de análisis, intercambio y cooperación entre organizaciones y líderes jóvenes
afrodescendientes del mundo.
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cas, en los hospitales”
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A GENDA

Unidos por la
violencia contra la mujer

mover el diálogo sobre la evolución de las
prioridades de la organización.

Del 03 al 04 de noviembre de 2010, en la
ciudad de Nueva York, se realizó el encuentro Unidos en la Acción por la Violencia contra la Mujer, de la cual participaron
la Representante Auxiliar del UNFPA en
Paraguay, Manuelita Escobar, y la Oficial
de Género y Adolescencia, Mirtha Rivarola. Este encuentro formó parte de las acciones del Grupo de Tareas Contra la Violencia hacia las Mujeres, liderado por el
UNFPA y conformado por otras agencias
de Naciones Unidas.

Convención por los
Derechos de la Juventud

Durante estos días se debatió sobre las
lecciones aprendidas de la programación
conjunta (Estado y sociedad civil), en los
10 países seleccionados en el marco del
Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre
la violencia contra las mujeres, del cual Paraguay forma parte.

Durante la apertura, la Viceministra de la
Juventud, Diana García, criticó el hecho de
que el Parlamento solo invirtió 12 minutos
de su tiempo para rechazar la ratificación
de la Convención Iberoamericana por los
Derechos de los Jóvenes.

Reunión Global del UNFPA
Como parte de sus funciones gerenciales
la Representante Auxiliar del UNFPA en
Paraguay, Manuelita Escobar, estuvo en la
Reunión Global de esta Agencia, que se llevó a cabo en Princeton, Nueva York, del 07
al 11 de noviembre del 2010.
Este encuentro fue un espacio en el que integrantes del UNFPA de varios países compartieron los resultados obtenidos, las lecciones
aprendidas y las mejores prácticas adoptadas
por la organización en la última década.
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La reunión se constituyó en un foro en el
cual se revisaron los logros de implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de la Población y
el Desarrollo (CIPD), de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y de la Plataforma
de Acción de Beijing, con una visión para abordar el camino a seguir y para pro-
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En un conversatorio realizado el 12 de noviembre de 2010, en el Congreso Nacional, jóvenes de diversos sectores debatieron sobre la ratificación de la Convención
Iberoamericana por los Derechos de los
Jóvenes. El encuentro fue organizado por
el Viceministerio de la Juventud y la Organización Iberoamericana de la Juventud
(OIJ), con apoyo del UNFPA.

A su turno Mirtha Rivarola, Oficial de Género y Adolescencia del UNFPA, quien
participó en representación del Director
para Paraguay, Harold Robinson, y de la
Representante Auxiliar, Manuelita Escobar, dijo que para el UNFPA la incorporación de las preocupaciones de la juventud
es una prioridad fundamental.
Posteriormente, se dio lugar al primer panel denominado “Tres aproximaciones a la
Convención Iberoamericana de Derechos
de los Jóvenes”, a cargo de Jéssica Estrada,
del Área de Derechos Humanos de la Comisión Andina de Juristas (Perú), Renata
Bhering, integrante del Espacio Iberoamericano de Juventud (Brasil), y Matías Rodríguez, del Instituto Nacional de la Juventud (Uruguay).

Analizaron boleta censal
Una minuciosa tarea previa es necesaria para finalmente contar con una boleta

MAYOR EQUIDAD SOCIAL. Con la implementación del nuevo Plan de la Adolescencia, elaborado por el Ministerio de Salud Pública con apoyo del UNFPA, se pretende avanzar hacia una mayor equidad y por ende a la protección de los derechos de adolescentes y jóvenes.

censal que reúna los requisitos y expectativas en torno a un operativo de esta naturaleza, señaló Aldo Natalizia, Oficial de
Población y Desarrollo del UNFPA, en la
apertura de la presentación de la propuesta inicial del cuestionario para el Censo
Nacional de Población y Viviendas 2012,
realizado el 24 de noviembre de 2010, en
el Carmelitas Center y organizado por la
Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), que contó con el
apoyo del Fondo de Población.
En nombre de la Representante Auxiliar
del UNFPA, Manuelita Escobar, Natalizia
sostuvo que un trabajo tan complejo y delicado no puede albergar espacios para la
improvisación. “Por ello –señaló- desde el
año 2008 se han venido realizando diversos encuentros para llegar a esta propuesta
previa. En estas reuniones se trataron temas
como cartografía, enfoque étnico, censos y
salud, censos y condiciones de vida, entre
otros”.
Oscar Barrios, Director de Estadísticas
Sociales y Demográficas de la DGEEC,
agradeció el apoyo de la cooperación internacional, particularmente del UNFPA,
puesto que hasta ahora aún no se han definido los recursos presupuestarios para este censo.

Planes de niñez y de adolescencia
El 06 de diciembre de 2010, el Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social, presentó los planes nacionales de la niñez y
el de la adolescencia. El Plan Nacional de
Promoción de la Calidad de Vida y Salud
con Equidad de la Adolescencia 2010-2015
fue elaborado con el apoyo del UNFPA.
La doctora Margarita Bazzano, Directora
General de Programas de Salud del Ministerio de Salud Pública, dijo durante la
presentación que esto es el resultado de un
proceso de trabajo, discusión y validación,
por lo que agradeció a los que participaron del mismo.
Además en el mismo acto, se dio a conocer el Plan Nacional de Promoción de la
Calidad de Vida y Salud con Equidad de
la Niñez 2010-2015, promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ambos procesos estuvieron liderados por
la Dirección Integral de la Salud de la Niñez y de la Adolescencia (DIRSINA), a
cargo de la doctora Raquel Escobar, y que
cuenta con un equipo técnico especializado en los temas que hacen a estos grupos
etáreos.
Por su parte Manuelita Escobar, Representante Auxiliar del UNFPA, sostuvo duran-

Durante su intervención la doctora Esperanza Martínez, Ministra de Salud Pública, manifestó que “una política se escribe,
se implementa y se trabaja de manera colectiva, porque si no, se queda solo como un
dato académico, una información, un libro.
Hemos ratificado la posición del gobierno
actual del presidente Lugo de que hay una
política de atención social que se implementa y trabaja desde el gabinete social todos
los que estamos acá en esta mesa y otros”,
señaló la doctora Martínez.
También hicieron uso de palabra el doctor Rubén Figueroa, Representante de
la OMS; Teresita Silvero, Encargada de
Despacho de la Secretaría de la Mujer de
la Presidencia de la República; Liz Torres, Ministra de la Niñez y la Adolescencia; la doctora Lilian Soto, Ministra de la
Función Pública; y el doctor Luis Alberto Riart, Ministro de Educación y Cultura.
En más de una ocasión, se refirieron a la
importancia del Marco Rector Pedagógico para la Educación Integral de la Sexualidad, como una política complementaria y
que está formulada bajo el mismo espíritu
que las presentadas el día de hoy y con el
solo fin de asegurar el ejercicio de sus derechos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Materiales de capacitación
de Tekoporã
El 06 de diciembre de 2010 fueron presentados los materiales pedagógicos para
coordinador@s departamentales y facilitador@s comunitari@s del Programa Tekoporã de la Secretaría de Acción Social
(SAS), elaborados con el apoyo técnico y
financiero del UNFPA y de la Agencia de
Cooperación Alemana (GTZ). El evento
que tuvo lugar en el Gan Hotel del Paraguay contó con la presencia de Aldo Natalizia, Oficial de Población y Desarrollo
del UNFPA, autoridades públicas, representantes de organismos de cooperación,
intendentes, gobernadores y beneficiarios
y Bernardo Esquivel, Ministro Secretario
Ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación.
En la apertura, Manuelita Escobar, Representante Auxiliar del UNFPA, mencionó

que esperaba que los materiales sean usados de manera sistemática y que estaba segura que los mismos servirían para seguir
contribuyendo a la atención de las generaciones actuales e incrementando la capacidad para que las futuras para atender a sus
propias necesidades.
A su turno, Doris Becker, Directora de
la GTZ, comentó que desde el gobierno
anterior han estado colaborando con este programa para evaluar, monitorear las
acciones y que si bien a veces hubo retrasos se pudo seguir adelante y culminar
con el lanzamiento de estos productos
pedagógicos.

Cáncer de cuello uterino
La Oficial de Salud Sexual y Reproductiva del UNFPA, Adriane Salinas, participó del 27 de noviembre al 03 de diciembre
de 2010, de la Reunión global de prevención de cáncer de cuello uterino, realizada
en la ciudad de Nueva York. Este encuentro organizado por la División Técnica de
salud sexual y reproductiva del UNFPA de
Nueva York tuvo fue abierto con las palabras de la Directora Ejecutiva Adjunta del
UNFPA, Purnima Mane.
Los objetivos de la reunión fueron proveer estrategias efectivas para prevenir la
infección por el virus del papiloma humano (HPV) y la provisión del cáncer cérvico uterino.
Se presentaron también las experiencias
de los países participantes en la implementación de proyectos y programas exitosos,
en la prevención del HPV, incluida la vacuna, y las recomendaciones de los organismos de cooperación para la prevención
del cáncer de cuello uterino.
En el grupo de trabajo de los países participantes de América Latina, se trataron las
dificultades y desafíos de los programas de
prevención y la influencia en estos países
de las sociedades científicas de ginecología
y obstetricia, de colposcopía y de patología cervical. Se debatió además la propuesta de implementar un plan piloto de diagnóstico y tratamiento, teniendo en cuenta
las características propias de los países de
ingreso medio, como la inequidad, la diversidad cultural y las diferencias de recursos en el sector salud entre las distintas
regiones dentro de un mismo país.

Nuevo Director Ejecutivo
del UNFPA
El 11 de enero de 2011 asumió su cargo el
nuevo Director Ejecutivo del UNFPA, el
doctor Babatunde Osotimehin, en reem-

AMPLIA EXPERIENCIA. La trayectoria del nuevo Director Ejecutivo del UNFPA, doctor Babatunde Osotimehin, lo ubican como líder del
programa mundial de población y desarrollo
y promotor del derecho a la salud sexual y reproductiva, lo que apuntalará estas áreas de
cooperación de la agencia.

plazo de Thoraya Ahmed Obaid, quien
terminó su mandato el 31 de diciembre
de 2010. El doctor Osotimehin es el cuarto Director Ejecutivo del UNFPA, desde
que el Fondo comenzó sus operaciones en
1969.
El doctor Osotimehin es nigeriano y profesor de medicina en la Universidad de
Ibadan, de su país. Además, es el portavoz
africano de la Alianza para la Salud de la
Madre, del Recién Nacido y del Niño. Anteriormente se desempeñó como Ministro
de Salud de su país y como Director General del Organismo Nacional de Lucha contra el VIH y el sida. Fue profesor visitante en el Centro de Estudios de Población y
Desarrollo de la Universidad de Harvard.
“Las calificaciones del doctor Osotimehin y
su amplia experiencia lo ubican bien como
líder del programa mundial de población y
desarrollo y promotor del derecho a la salud sexual y reproductiva”, dijo la señora
Obaid y agregó que “colaboraremos estrechamente con él para asegurar una transición exitosa”.
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te la presentación, que para Paraguay la
adolescencia y la juventud son temas estratégicos, pues somos un país eminentemente joven y que el desafío con este sector es responder a sus necesidades, desde
un enfoque de derechos, de interculturalidad y de género. Puntualizó que todos los
indicadores de salud sexual y reproductiva
revelan directa relación con los índices de
pobreza.
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DATOS REVELAN QUE POBLACIÓN AFROPARAGUAYA ES PREDOMINANTEMENTE JOVEN

Censo afro, una herramienta para la incidencia política

E

n el año 2.007, la Asociación Afroparaguaya Kamba Cuá
presentó, con el apoyo técnico de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, un Censo de Población y Viviendas en Tres Comunidades de Afroparaguayas:
Kamba Cuá (lugar de negros) ubicada en la ciudad de San Lorenzo; Kamba Kokue (chacra del negro) de la ciudad de Paraguarí; y Emboscada, que se encuentra en la ciudad del mismo

nombre. Aunque este levantamiento no tuvo carácter oficial,
los resultados fueron incluidos en una base de datos que se ha
convertido en una herramienta clave para abogar en el proceso de diálogo con el gobierno sobre políticas y programas públicos buscando la incorporación del componente étnico en el
próximo Censo Nacional de Población y Viviendas, a llevarse
a cabo el año entrante.

• El primer dato arrojado por esta consulta es que en estas tres comunidades las personas afroparaguayas totalizan
7.637. En Kamba Cuá, 422 personas; en Kamba Kokue, unas 400 personas; y en Emboscada, hay una población
de 6.763 personas y se estima que el 80% de la población de esa ciudad es afrodescendiente.

• Revela que la población afrodescendiente es joven, ya que el 63% tenía menos de 30 años de edad, pero por otro
lado resalta el envejecimiento de la misma en las tres comunidades, ya que en conjunto alcanza un 6,5%.

• Las jóvenes se casan o unen en pareja desde los 20 a 24 años, de manera creciente de 25 a 29 años, siendo las mu-

jeres las que contraen nupcias a menor edad en comparación a los hombres. Así el porcentaje de mujeres que se
casan o se unen entre los 20 a 24 años es de 30,5%, mientras que de los hombres llega a 15,83%. En la etapa de 25
a 29 años el porcentaje de mujeres se duplica, llegando a casi el 60% frente al 43,5% de varones en esa condición.
La diferencia de porcentaje se acorta en la franja de 30 a 34 años, siendo en las mujeres un 71,37% y en los varones 69,29%.

• En cuanto a la lengua hablada, el estudio indica que casi el 53% es bilingüe (castellano-guaraní); el 37% se comunica solo en guaraní y el 7 % lo hace solo en castellano. Otro dato importante es que la tasa de analfabetismo entre las personas afroparaguayas asciende a 7,4%, y de ese porcentaje el 58% es mujeres.

• El mencionado censo muestra los datos sobre el perfil de cada comunidad y la composición de la familia, la propiedad y las condiciones de vivienda, empleo y educación; así también brinda información sobre el uso de servicios de salud, nutrición, ingresos económicos, datos demográficos sobre migración, raza e identidad.

Joparé es una publicación trimestral del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Paraguay y tiene por objetivo difundir información sobre asuntos de
población. Las opiniones expresadas son las propias de l@s respectivos autor@s y fuentes y no necesariamente reflejan las del UNFPA o de sus políticas.
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