
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2022

Declaración del Primer Encuentro Nacional de Docentes, Formadores/as y
Educadores/as Populares Afroargentines y Afrodescendientes

Nosotres docentes, formadores/as, educadores/as populares afrodescendientes de
Argentina, junto a referentes de organizaciones de la sociedad civil afro, de universidades,
centros de estudios, investigadores/as y gestores/as culturales de CABA, provincia de
Buenos Aires, Santiago del Estero, Chaco, Misiones, Tucumán, Corrientes, Córdoba, Santa
Fe y de Uruguay, Colombia, Brasil, Cuba, reunidos en dicho encuentro reafirmamos el pacto
antirracista y nuestro compromiso en la promoción de una educación inclusiva, equitativa
afrocentrada y más igualitaria.

A lo largo de tres días de debates e intercambios con nuestra comunidad afroargentina y
afrodescendiente en el marco del Primer Encuentro Nacional de Docentes, Formadores/as y
Educadores/as Populares Afrodescendientes: Por una etnoeducación en Argentina,
celebrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

Guiades por:

● El objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de
Desarrollo Sostenible, que vela por garantizar una educación inclusiva, equitativa y
de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todes.

● La Declaración y el Programa de Acción de la III Conferencia Mundial contra el
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de
Intolerancia, que ordena a los Estados trabajar a nivel nacional y en cooperación
con otros Estados, con las organizaciones y los programas regionales e
internacionales para fortalecer los mecanismos nacionales de promoción y
protección de los derechos humanos de las víctimas del racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y las formas relacionadas de intolerancia en la educación;

● La Declaración y Programa de Actividades del Decenio Internacional para los
Afrodescendientes, bajo el lema “Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”; que
propone en el eje de trabajo sobre la educación: “Los Estados deberían adoptar
medidas para garantizar que los sistemas educativos públicos y privados no discriminen ni
excluyan a los niños/as afrodescendientes y asegurar que estén protegidos de la
discriminación directa y/o indirecta, los estereotipos negativos, la estigmatización y la
violencia de parte de sus compañeros, maestros y autoridades educativas, con este fin, se



debería impartir capacitación y concientizar a los maestros/as y adoptar medidas para
aumentar el número de maestros afrodescendientes en las instituciones educativas.”

Comprendiendo el contexto de que:

- Concientizar, debatir y pensar acciones comprometidas para enfrentar los desafíos
que conlleva la etnoeducación en Argentina, es abordar las problemáticas
vinculadas a la discriminación racial y el racismo en los espacios educativos y la
urgencia de una justicia epistémica afrocentrada en nuestra sociedad.

- La producción del conocimiento históricamente estructurada sobre una racionalidad
eurocéntrica, cartesiana, hétero-cis-patriarcal, racista, machista, extractivista y
colonizadora nos pone grandes desafíos para repensar la etnoeducación afro en
nuestras vidas, cuerpos, mentes, antepasados/as y ancestralidades, ya que nuestras
(re)existencias aún siguen siendo expropiadas por el sistema capitalista y la cultura
hegemónica blanca del saber/ser/poder.

- La ciencia estandarizada, las prácticas, el contenido y el currículum oficial que
encontramos en las instituciones educativas, los centros de formación y las
Universidades de Argentina todavía no reconocen nuestros saberes, conocimientos,
tradiciones y todo lo que la población afro ha aportado históricamente a la sociedad.
Se requiere derribar los muros del pensamiento eurocéntrico hegemónico para que
realmente el derecho a la educación pública redunde en una educación equitativa e
inclusiva con les jóvenes y adultes afro.

- En este contexto, las historias escolares de nuestras niñeces son traumáticas,
ocasionando la deserción escolar y el analfabetismo de nuestres jóvenes, adultos y
adultos mayores. Nuestras niñeces afro requieren de un abordaje de
auto-reconocimiento y circuitos seguros que acompañen metodologías, contenidos y
proyectos políticos pedagógicos sobre la historia africana anterior al proceso de
esclavización y colonización.

- A fin de dialogar con estos procesos educativos heterogéneos, es importante
construir principios e imaginarios cimarrones, palenqueros, indisciplinados;
metodologías y estrategias epistémicas antirracistas que nos posibiliten incidir
políticamente en las tres esferas gubernamentales -ejecutivo, legislativo y judicial-,
así como orientar directrices para la construcción de políticas públicas
etnoeducativas con una perspectiva decolonial, transfeminista y anti-racista en los
espacios de formación, enseñanza y construcción del conocimiento.



- Es urgente que nuestra sociedad, gobierno y el Estado Argentino se responsabilicen
y se comprometan en generar acciones concretas, como por ejemplo, políticas
públicas afirmativas para combatir el racismo estructural que se expresa de manera
naturalizada, sistemática, recreativa y cotidiana sobre nuestras infancias y
estudiantes afro en las escuelas del país.

Desde ese marco, consideramos que,

● Es imprescindible la producción de materiales y contenidos desde una perspectiva
étnico-racial que contemple nuestras emociones, traumas e invisibilización de
nuestra Améfricaladina. Así como construir encuentros culturales de afirmación de la
identidad afro direccionada a las infancias.

● Es fundamental generar encuentros y seminarios de formación, sensibilización y
capacitación para docentes y educadores/as sobre la difusión de la cultura y
episteme afro, entendiendo las especificidades de cada provincia, territorio y
población afrodescendiente, especialmente las ubicadas en zonas rurales del país.
Así como construir metodologías educativas comprometidas con la construcción del
conocimiento afrocentrado con base en una lectura crítica de la realidad para la
transformación social. Así mismo se busca construir desde las bases y territorios de
manera comunitaria contenidos, cartillas, materiales educativos, audiovisuales y
libros para la formación de docentes/as y educadores/as.

● La currícula y las materias tienen que ser reformuladas para reparar la exclusión
histórica del pensamiento y el pueblo afro. Es clave la sanción de leyes y
modificaciones legislativas que aseguren los derechos educativos de los pueblos
afroindígenas en nuestro país.

● La educación popular, transfeminista y antirracista son perspectivas fundamentales
para la construcción de una educación afrocentrada en Argentina. De este modo,
comprendemos que el rescate de saberes ancestrales como: cantos, danzas,
corporalidades, tambores, orixás, inquisis, boodunes, plantas, semillas criollas,
lenguas, cultura y la religiosidad de matriz africana son cruciales para construir una
etnoeducación afrocentrada en nuestro país, bien como, son archivos vivos de la
potencia regenerativa que necesitamos recuperar para narrar otra historia de les
afroargentines y de los pueblos afrodiaspóricos. Nuestra espiritualidad es el poder
constitutivo de nuestra resistencia y potencia para sanar nuestra herida colonial.
Para eso, reivindicamos respeto y tolerancia sobre nuestras prácticas culturales,
educativas y religiosas.



● Nos urge una reforma de la Ley de Educación y de la Ley de Educación Superior
que contemple la representatividad de los pueblos originarios y afrodescendientes
reparando la deuda de institucionalidad para con nosotros.

Como organizaciones, colectivos, pueblos y personas comprometidas con la etnoeducación,
manifestamos nuestro compromiso de:

1. Conformar y consolidar la Red de Etnoeducadores y docentes Afrodescendientes
de Argentina para la incidencia y construcción de políticas públicas educativas
afrocentradas1. (la red se constituirá a nivel federal con articulación regional con
otras redes en otros países de Latinoamérica y el Caribe).

2. Trabajar en conjunto con experiencias y procesos de educación intercultural con las
organizaciones de pueblos originarios y aprender de sus experiencias e
institucionalidad. Demandar al Ministerio de Educación de la Nación la formación de
comisiones pedagógicas afrodescendientes e indígenas, desde las perspectivas de
la etnoeducación y la interculturalidad.

3. Crear una agenda de movilización y acción política para la construcción de una
etnoeducación antirracista en Argentina.

4. Trabajar decididamente para eliminar el racismo, la discriminación, la xenofobia y
otras formas conexas de discriminación en los distintos niveles educativos para
lograr el pleno goce de los derechos de nuestras infancias y juventudes
afrodescendientes.

5. Trabajar para generar contenidos y materiales educativos desde la
afroepistemología, rescatando nuestra cosmovisión, luchas, historias y resistencias.
Esto comenzará con la articulación y colaboración de la CTERA, UTE, SUTEBA
entre otros organismos pertinentes.

1 A partir de la construcción conceptual, metodológico, epistemológico y político, pedagógico afrotransfeminista
en la Argentina. Construyendo mediante un sistema de coordinación, contralor y monitoreo al ministerio nacional
y los ministerios provinciales para generar una mesa de estrategias políticas, educativas y afrocentradas.
Consideremos que la red puede ser el espacio para promover la incidencia nacional y provincial de la
perspectiva étnico racial, la promoción de buenas prácticas y la formación docente desde una perspectiva
afrocentrada y transfeminista, bien como, generar y promover la creación política de mesas de trabajo para una
educación afrocentrada con los Ministerios de Educación locales, provinciales y nacionales. Además de trabajar
articuladamente con las diferentes mesas de trabajo interministeriales en el ámbito de la salud, violencias de
género, migración, empleo, vivienda y derechos humanos.



6. Desarrollar un próximo Encuentro Nacional de Docentes, Formadores/as y
Educadores/as Populares Afrodescendientes que permita el intercambio, reflexión y
articulación desde el ámbito educativo para la coordinación de esfuerzos con el fin
de acelerar el acceso y cumplimiento de los derechos de las poblaciones
afrodescendientes.

Bien como, los referentes sindicales presentes se comprometen a:

SUTEBA:

- Asumir los compromisos para continuar el fortalecimiento de una perspectiva de
interculturalidad en la Argentina y avanzar de manera conjunta, con docentes,
educadores y estudiantes.

- Realizar seminarios, encuentros y capacitaciones de formación docente desde una
perspectiva etnico racial para pensar y reflexionar sobre la educación intercultural y
antirracista.

UTE

- Organizar y realizar una Diplomatura Pos Título sobre Interculturalidad y
afrodescendencia. Este trabajo en conjunto y articulado con diferentes sindicatos,
docentes y educadores afro, da cuenta de que la educación puede construirse en
conjunto, trabajando en red y colaborativamente,

CTERA

- Dar continuidad a los trabajos que en conjunto que viene realizando con la
Agrupación Xango y se compromete a realizar una publicación, la tercera guía
educativo pedagógica que condense sobre todo los ejes para una etnoeducación en
la Argentina.

Por fin, instamos

- Al Estado y las autoridades educativas a generar una política de cupos de acción
afirmativa y ser considerades como grupo prioritario en los programas de becas del
Ministerio de Educación, para que nuestres estudiantes afro de secundario, grado y
posgrado puedan sostener la permanencia y egreso en el sistema educativo y
tengan acceso a los programas de posgrado. Así mismo, el incentivo a grupos y



núcleos de investigación con perspectiva antirracista y transfeminista en las
universidades públicas.

- A las agencias, fondos y programas del sistema de Naciones Unidas a concretar su
compromiso, en el marco del Decenio Internacional de los Pueblos
Afrodescendientes, la apertura de convocatorias de fondos con el objetivo de
promocionar y garantizar una educación afrocentrada, inclusiva y antiracista.

- A los Ministerios la creación de políticas públicas con perspectiva interseccional,
intercultural y antiracista y recursos para la producción de materiales didácticos
afrocentrados, así como contenidos de carácter nacional, provincial y municipal a
partir de cada realidad territorial. Además, requerimos de políticas editoriales para la
publicación, promoción y difusión de autores/as afro.

Concluimos esta declaración impulsando la creación de una Red Nacional y la articulación
con otras Redes afrodiaspóricas de Etnoeducadores/as que impulse el desarrollo de una
currícula pedagógica y educativa integral con perspectiva étnicoracial, equitativa e inclusiva,
enfocada en la afrodescendencia y con contenidos adaptados a todos los niveles del
sistema educativo.

Esta Red Nacional operará como nexo comunicativo y de articulación entre los pueblos y
comunidades afrodescendientes y los Ministerios de Educación locales, provinciales y
nacionales, acercando nuestras inquietudes, propuestas y nuestra construcción de sentido
afrocentrada.

Organizaciones, órganos, colectivos participantes del Primer Encuentro Nacional de
Docentes, Formadores/as y Educadores/as Populares Afroargentines y Afrodescendientes:

● Agrupación Xango
● CTERA
● UTE
● SUTEBA
● CLACSO
● NUSUR
● IARPIDI



● Universidad de la Diáspora Africana
● Comisión Organizadora del Día Nacional de les afroargentines y de la cultura afro
● Colectivo de Afrodescendientes Misionerxs.
● La afro escuela Tanti - Córdoba
● Cofradía San Baltasar Comunidad Camba Cua - Corrientes.
● Sociedad de Socorros Mutuos "Unión Caboverdeana" de Dock Sud.


