Acerca del "Encuentro Internacional Mujer y Familia
Afrodescendientes"
Jesús "Chucho" García
Con motivo del "Encuentro Internacional Mujer y Familia Afrodescendientes", desarrollado en la
ciudad de Caracas (auditorium del Ministerio de Comunicación) entre el 29 de junio y el 1º de julio,
presentamos ahora algunos documentos sobre el tema que esperamos puedan ser útiles para
seguir alimentando el debate.
Para cualquier comunicación al respecto enviar mensajes a: afroamerica@cantv.net
¿Qué es la red de mujeres afrovenezolanas?
Conociendo "el género" como una construcción social con base a la cual hombres y mujeres
establecen sus relaciones, derechos y responsabilidades, pero que en su proceso de construcción
ha adoptado acciones de desigualdad que marcan el desequilibrio en el ejercicio de sus derechos,
donde las mujeres permanecen en condiciones de mayor desventaja, se hace impostergable la
implementación de acciones que faciliten la igualdad de oportunidad para la participación.
Es por esto que las MUJERES integrantes de la Red de Organizaciones Afrovenezolanas hemos
decidido, definir las líneas de acción que permitan dar atención, que si bien todos los
afrodescendientes enfrentan la situación de discriminación racial y exclusión social, las
afrovenezolanas se enfrentan a un tercer elemento como es la discriminación de género.
En ese sentido el programa de las mujeres en la Red contempla:
AUMENTAR el nivel de formación de las mujeres de las comunidades afrovenezolanas,
entendiendo que el mismo influirá en el crecimiento de su núcleo familiar.
EJECUTAR acciones dirigidas al autoreconocimiento como afrodescendientes, con una
especificidad biológica y cultural, pero con iguales derechos de participación en los diversos
espacios que norman la vida en sociedad.
IMPULSAR la formación y capacitación en áreas productivas que permitan mejorar la condición
económica de las afrovenezolanas y su familia.
MANTENER vigilancia sobre los temas y situaciones que afectan la vida de las mujeres, como la
salud sexual y reproductiva, la discriminación salarial, entre otras.
IMPULSAR la participación de las afrovenezolanas en las actividades del sector mujer a nivel
nacional e internacional, para exigir la incorporación de la variable étnica como eje transversal en la
lucha de las mujeres.
Sobre el ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES AFROVENEZOLANAS
El primer encuentro Nacional de Mujeres Afrovenezolanas se llevó a cabo en Ocumare de la Costa
los días 10, 11 y 12 de agosto de 2001. En el encuentro se debatieron aspectos como la
Participación de las Afrovenezolanas en la historia de Venezuela, el Racismo y la Discriminación
Racial desde la Perspectiva de Género, el Endorracismo en la familia venezolana, Violencia
Intrafamiliar y la Mujer y Desarrollo Económico.
De las mesas de trabajo establecidas surgieron las siguientes proposiciones:
- Realizar talleres donde se explique históricamente la existencia del negro.
- Fomentar la vinculación de Fundacomún con la Red a través de talleres.
- Propiciar el conocimiento de la lengua africana, tal como se estudian otros idiomas.
- Constituir en el seno de la Red Afrovenezolana una comisión que estudie a nivel del Ministerio de
Educación Cultura y Deporte el reglamento que contiene el perfil de los epónimos de las
instituciones escolares a fin de incorporar valores históricos y culturales afrodescendientes.
- Elaborar e Impulsar la ejecución de la agenda legislativa de la Red.

- Propiciar orientación a la mujer y a la familia maltratada, en el uso de la ley sobre la violencia
contra la mujer y la familia, sancionada por el congreso de la República de Venezuela en agosto de
1998.
- Reconocer la visión de género como construcción social, para la defensa de la mujer
afrodescendiente ante la invisibilización y triple discriminación que ha sido expuesta.
- Exigir ante los organismos competentes que en la elaboración de los textos escolares se
contemple la imagen de la familia negra.
- Impulsar el plan de acción de las mujeres en el marco de actuación de la Red de Organizaciones
Afrovenezolanas.
- Participar como Red de Mujeres Afrovenezolanas en el programa de Fondo Global para las
mujeres que contempla el Banco Mundial.
- Estudiar las relaciones entre las iglesias y los valores que ellas representan en relación al papel
de la sexualidad ante los nuevos retos que nos presenta la globalización.
Las rebeliones de las africanas y sus descendientes
Por Jesús Chucho García
Ponencia presentada en el ENCUENTRO INTERNACIONAL MUJER Y FAMILIA
AFRODESCENDIENTES del 29 de junio al 1º de julio, en Caracas, 2006.
Históricamente cuando se habla de la mujer de origen africano salen a relucir ciertos estereotipos
marcados desde la época colonial y neocolonial: sexualidad, sumisión, obediencia y "ama de
casa". Sin embargo, si repasamos la historia en su justa dimensión, la mujer de origen africano y
sus descendientes han participado activamente en la construcción del proceso histórico
venezolano en la búsqueda de una sociedad más justa. Las mujeres africanas fueron secuestradas
desde sus lugares de origen, al igual que las separaron violentamente de sus hijos y su familia para
que, en una travesía de tres meses en los llamados barcos negreros, en condiciones infrahumanas
las trasladaran al mal llamado nuevo mundo.
En esa terrible travesía algunas se suicidaban; otras, que eran violadas, preferían interrumpir el
embarazo para no dar a luz nuevos esclavizados. Al llegar a tierra firme muchas de esas heroicas
mujeres se rebelaron contra la humillación. En nuestra región barloventeña destacan las mujeres
africanas que participaron en la construcción de espacio liberados denominados Cumbes, como el
cumbe de de Ocoyta, Taguaza, Chuspita. En el Zulia participaron en el Cumbe de la Troja, en
Falcón en el cumbe de La Chapa y años anteriores su presencia en batallas libertarias como las
llevadas por el Rey Miguel (1552-Buria), Andresote (1732-Yaracuy) contra el imperio español,
dejándonos una extraordinaria lección de dignidad y valentía.
Estas cimarronas de la esperanza dejaron una senda para que muchas mujeres sometidas al yugo
de la explotación continuaran rebelándose continuamente en las haciendas de cacao así como en
los trabajaos domésticos de las casas de los amos blancos, sumándoles a ellos contra la
explotación sexual y del útero, pues lo amos las obligaban como animales a "a coger crías" para
parir nuevos "esclavizados" que posteriormente los amos vendían a otras haciendas. Por cierto
estas eran las recomendaciones que Sebastián de Miranda (tío de Francisco de Miranda)
recomendaba a los grandes esclavistas del siglo XVIII.
En la historia oficial del pasado de la Guerra de Independencia, jamás se menciona la participación
de las mujeres africanas y sus descendientes; sólo se menciona a las mujeres de los blancos
criollos que lideraban la Guerra de Independencia, como es el caso de Luisa Cáceres de
Arismendi, Eualalia Buroz o, con todo respeto, a Manuelita Sáenz, y en última instancia a la Negra
Matea. Esta visión demuestra una alta carga racista discriminatoria a las miles y miles de mujeres
africanas y sus descendientes que participaron en la guerra de Independencia como lanceras,
enfermeras, curanderas y que se enfrentaban cuerpo a cuerpo contra las tropas enemigas, y
además de incorporarse a las guerras continentales en el famosos paso de Los Andes para liberar
a otros países como Ecuador, Bolivia, Perú y la misma Colombia. De eso no se habla, como

tampoco se habla de que hoy la mayoría de los hogares de las comunidades afrovenezolanas
están bajo la responsabilidad de la mujeres que al mismo tiempo tienen que trabajar para buscar el
sustento, luego trabajar en la casa y estar pendientes de sus niñas y niñas.
El estado venezolano aun adolece de políticas públicas trascendentales para erradicar la
discriminación y el racismo hacia la mujer afrodescendiente. Aún no existen políticas
estructuralmente dirigidas hacia este sector donde la pobreza se ha feminizado e infantilizado. En
este encuentro sobre Mujer y Familia afrodescendiente saldrán propuestas contundentes para
canalizarlas hacia los organismos competentes y montarán un observatorio de seguimiento para el
cumplimiento de estos acuerdos.

