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DÍA INTERNACIONAL

DE LA MUJER AFRODESCENDIENTE
25 DE JULIO

En 1992 con el Primer Encuentro de Mujeres Afrolatinoamericanas y
Afrocaribeñas realizado en Santo Domingo, República Dominicana, se acordó
conmemorar el 25 de julio como el Día Internacional de la Mujer
Afrodescendiente reivindicando los derechos que históricamente les han
sido vulnerados con una doble discriminación, ser mujer y ser
afrodescendiente.
Nuestro país se ha sumado a esta lucha adoptando algunos instrumentos
jurídicos a nivel internacional y normativas nacionales que busca el
desarrollo cultural, social, político y económico de la etnia negra y su
inclusión plena en la sociedad panameña. Entre ellas:

ESFERA INTERNACIONAL
Resolución 68/237 de la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la
Plataforma Política de Lideresas Afrodescendientes ante el Decenio
Internacional Afrodescendientes, 1 de enero 2015 al 31 de diciembre de
2024.
Resolución 68/237 del 23 de diciembre de 2013 que emitió la Asamblea
General de las Naciones Unidas para impulsar el Decenio Internacional de los
Afrodescendientes.
Año 2011, Año Internacional de los Afrodescendientes, proclamado mediante
Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el
Sexagésimo Cuarto Período de Sesiones del 19 de marzo de 2010.
La Declaración y el Programa de Acción adoptados en la Tercera Conferencia
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las
Formas Conexas de Intolerancia, Durban, Sudáfrica, 2001.
La Declaración y el Plan de Acción adoptados por la Conferencia Regional de
las Américas, llevada a cabo en Santiago de Chile, del 4 al 7 de diciembre de
2000.

ESFERA NACIONAL
Ley 9 del 30 de mayo de 2000, por la cual se crea el Día de la Etnia Negra de la
República de Panamá.
La Ley 11 del 22 de abril de 2005, que prohíbe la discriminación laboral y adopta
otras medidas.
Decreto Ejecutivo 116 del 29 de mayo de 2007, del Ministerio de la Presidencia,
por el cual se crea el Consejo Nacional de la Etnia Negra.

PANAMÁ ES UN PAÍS ÉTNICAMENTE DIVERSO
La población panameña negra se reconoce como “colonial” o “antillana”. La
llamada población colonial es descendiente de los esclavos africanos durante
la época de la colonización europea en América. Estos asentamientos se
ubicaron en áreas como Natá, Parita y Monagrillo de las Provincias Centrales;
en Chiriquí se ubicaron en áreas como Puerto Armuelles y Alanje; en la Provincia
de Colón y en la Provincia de Panamá.
En tanto, la población negra antillana proviene de las islas de Jamaica,
Barbados, Trinidad y Tobago, y Las Antillas Menores. Fueron quienes llegaron a
Panamá cuando se inició la construcción del Ferrocarril Transístmico, el Canal
de Panamá y las plantaciones bananeras en Bocas del Toro. Sus descendientes
se localizan en áreas de las ciudades de Panamá, Colón y en la Provincia de
Bocas del Toro.

DATOS SOBRE
LA MUJER AFROPANAMEÑA
¿Qué indican las estadísticas sobre la población afropanameña?
El Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y
Censo (INEC) realizó investigación sobre la población afrodescendiente del
país a través de las preguntas de autoidentificación de las personas
censadas.

CENSO 2010

313,289

PERSONAS QUE SE AUTOIDENTIFICARON
AFRODESCENDIENTES

LAS MUJERES AFRODESCENDIENTES AUTOIDENTIFICADAS
REPRESENTAN EL DEL TOTAL
DE LA POBLACIÓN DEL PAÍS

9.2%

Según los resultados, este es un grupo minoritario
comparado con los 3,092,524 habitantes que se
reportaron no afrodescendientes, (90.8%). De los
totales
registrados,
un
total
de
52.1%
afrodescendientes masculinos y el 47.9%
afrodescendientes femeninas.

DÓNDE HABITAN LAS MUJERES
AFROPANAMEÑAS
De acuerdo a la población de mujeres AFRODESCENDIENTES
AUTOIDENTIFICADAS censadas en el 2010, de 150,180.
VIVEN EN EN ÁREA URBANA UN TOTAL DE

132,325
Y EN EN ÁREA RURAL

17,855

El total de Población femenina censada es:

1,693,229

EDUCACIÓN
Entre la población afrodescendiente el alfabetismo es
mayor en el área urbana (98.5%) que en la rural
(93.2%) y es algo superior entre las mujeres que entre
los hombres.

¿QUÉ INDICAN LAS CIFRAS
DEL MERCADO DE TRABAJO?
•En general la población afrodescendiente participa
más en la actividad económica (64.7%) que la
población total (58.9%).
•Pese a su mayor participación en el mercado de
trabajo y niveles más elevados de escolaridad que sus
contrapartes. la ocupación entre las mujeres

afrodescendientes presenta más desventajas
comparada con la de sus pares masculinos o con sus
pares de la población total.
•El comercio y la enseñanza, es la mayor inserción
laboral entre las mujeres afrodescendientes.
•La composición interna de los asalariados indica que
las mujeres afrodescendientes trabajan menos para la
empresa privada que los hombres, pero más para el
gobierno y en el servicio doméstico.
Es
fundamental
que
la
mujer
afrodescendiente tenga autonomía para
garantizar sus derechos humanos y pueda
vivir con dignidad, igualdad y equidad,
respetando su cultura e ideales.

PRESENCIA NACIONAL

CENTROS CINAMU
El Instituto Nacional de la Mujer camina hacia el
fortalecimiento de las políticas públicas a favor de las
mujeres afrodescendientes para superar la situación de
marginación y desventaja en la que se encuentra parte de
esta población ante la discriminación.
La institución de las mujeres se trazó en 2015 la meta de
extender su cobertura por intervención a las Provincias y
Comarcas Indígenas del país, a fin de fortalecer el servicio
de atención especializada y gratuita para las mujeres,
sobre todo para aquellas que son víctimas de violencia
doméstica o pueden potencialmente llegar a serlo. Por ello,
se abrieron Centros del Instituto Nacional de la Mujer
(CINAMU) concebidos como espacios o ventanas de
oportunidad para la autonomía de las mujeres. Dos de
estos CINAMU, el Centro de Bocas del Toro y el de La Palma
de Darién, están en zonas de población afrodescendiente.
Son centros que animan el proceso de trabajo en las
comunidades con las particularidades culturales de cada
lugar.
WWW.INAMU.GOB.PA

