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Vídeo -Memorias de la Audiencia Comunitaria: Desarrollo y Racismo: 

Realidades e Impactos de las violencias contra las mujeres 

negras/afrodescendientes en nuestras diversas identidades.  
  
  
Agosto de 2021  

  

  

En el marco de la conmemoración de los 28 años de la Ley 70 de 1993, hito histórico en 

la lucha por el reconocimiento y  defensa de los derechos colectivos del pueblo negro, 

afrodescendiente, raizal y palenquero en Colombia, mujeres negras/afrodescendientes 

de diferentes organizaciones sociales y comunitarias de base, presentaremos la memoria 

audiovisual de la Audiencia Comunitaria: “Desarrollo y Racismo: Realidades e 

Impactos  de la violencias contra las mujeres negras/afrodescendientes en nuestras 

diversas identidades”, llevada a cabo en la ciudad de Tumaco el pasado 19 de abril de 

2021.  

  

El lanzamiento se realizará a través del canal de YouTube y la página web:  

Audiencias Comunitarias  

Viernes, 27 de agosto   

Hora: 10:00 am Col – 11:00am US  

  

Las denuncias hechas ante las juezas internacionales, Madeleine Selina Rees, secretaria  

General de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad desde 2010, Gay  

McDougall, distinguida académica residente en el Centro Leitner de Derecho y Justicia  

Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham y Rosa Celorio,  



Decana Asociada de Estudios Jurídicos Internacionales y Comparados y Profesora en 

Derecho y Políticas Internacionales y Comparado; las autoridades propias de las 

poblaciones afrodescendientes, entidades de gobierno nacional y comunidad en general, 

demuestran cómo el desarrollo, el racismo y el militarismo conllevan estrategias de 

violencia y despojo contra las mujeres negras/afrodescendientes, causando daños 

profundos a su integridad física, emocional, espiritual y como pueblo. Este análisis 

desde la experiencia vivencial de las mujeres permite ampliar la comprensión las raíces 

y razones estructurales de la violencia de género desde un enfoque étnico. Queremos 

hacer parte de la conmemoración de la Ley 70/93, con este vídeo-memoria como 

invitación a dimensionar los alcances que debe tener cualquier camino de reparación y 

no repetición, aspiraciones que enmarcan nuestras esperanzas de vivir en paz y sin 

riesgo de sufrir daño.  

  

La Audiencia Comunitaria: “Desarrollo y Racismo: Realidades e Impactos de la 

violencias contra las mujeres negras/afrodescendientes en nuestras diversas identidades” 

fue un espacio dinamizado por mujeres del Proceso de Comunidades Negras (PCN), la 

Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca (ASOM), la Red de 

Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (REDMAAD) la Asociación de 

Consejos  

Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC), la Fundación Johana Maturana, la Red de 

Mujeres Kambirí, la Corporación Caminos de Mujer y la Fundación Valle de 

Bendiciones, en asocio con Madre, organización feminista internacional que acompaña 

procesos de mujeres en diversas partes del mundo.   

  

Para ver el vídeo, visite la página web: audienciascomunitarias.org  

  

Coméntenos en redes sociales utilizando los hashtags:  

  
#VozDeMujerNegra #AudienciaDesarrolloYRacismo Twitter: @VigiaAfro @renacientes 

@madrespeaks  

  

  

  


