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1 Resumen
En el presente informe de investigación se recopila la normativa de derecho comparado disponible
sobre la regulación de varios temas relacionados a las etnias afrodescendientes, abarcando
aspectos de discriminación, entes estatales creados para su beneficio y protección, entre otros
temas.
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2 Normativa
a)Argentina

Ley N° 23.592
[SENADO DE ARGENTINA]1
ACTOS DISCRIMINATORIOS.
Ley N° 23.592
Adóptanse medidas para quienes arbitrariamente impidan el pleno ejercicio de los derechos y
garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional.
Sancionada: agosto 3 de 1988
Promulgada: agosto 23 de 1988
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan
con fuerza de ley:
ARTICULO 1°.- Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el
pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en
la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto
discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados.
A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones
discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología,
opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.
Art. 2°.- Elévase en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito
reprimido por el Código Penal o Leyes complementarias cuando sea cometido por persecución u
odio a una raza, religión o nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo
nacional, étnico, racial o religioso. En ningún caso se podrá exceder del máximo legal de la especie
de pena de que se trate.
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Art. 3°.- Serán reprimidos con prisión de un mes a tres años los que participaren en una
organización o realizaren propaganda basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de
un grupo de personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto la
justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma.
En igual pena incurrirán quienes por cualquier medio alentaren o iniciaren a la persecución o el odio
contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas
políticas.
Art 4°.- Se declara la obligatoriedad de exhibir en el ingreso a los locales bailables, de recreación,
salas de espectáculos, bares, restaurantes u otros de acceso público, en forma clara y visible el
texto del artículo 16 de la Constitución Nacional, junto con el de la ley.
(Artículo incorporado por art.1° de la Ley N° 24.782 B.O. 03/04/97).
Art 5°.- El texto señalado en el artículo anterior, tendrá una dimensión, como mínimo de treinta
centímetros (30) de ancho, por cuarenta (40) de alto y estará dispuesto verticalmente.
En el mismo al pie, deberá incluirse un recuadro destacado con la siguiente leyenda:
"Frente a cualquier acto discriminatorio, usted puede recurrir a la autoridad policial y/o juzgado civil
de turno, quienes tienen la obligación de tomar su denuncia."
(Artículo incorporado por art.2° de la Ley N° 24.782 B.O. 03/04/97).
Art. 6°.- Se impondrá multa de $ 500 a $ 1.000 al propietario, organizador o responsable de locales
bailables, de recreación, salas de espectáculos u otros de acceso público que no cumpliere
estrictamente con lo dispuesto en los artículos 4º y 5º de la presente ley.
(Artículo sustituido por 1° de la Ley N° 25.608 B.O. 8/7/2002).
Art. 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. JUAN C. PUGLIESE - VICTOR H. MARTINEZ Carlos A. BRAVO - Antonio J. MACRIS. (Artículo renumerado por art. 2° de la Ley N° 25.608 B.O.
8/7/2002).
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS
TRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.
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Ley Nº 24.515
[SENADO DE ARGENTINA]2
Instituto nacional contra la discriminacion, la xenofobia y el racismo
Ley Nº 24.515
Creación, objeto y Domicilio. Atribuciones y Funciones. Autoridades. Recursos. Disposiciones
Finales.
Sancionada: Julio 5 de 1995.
Promulgada de Hecho: Julio 28 de 1995.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan
con fuerza de Ley:
CAPITULO I
CREACION, OBJETO Y DOMICILIO
ARTICULO 1º — Créase el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI) como entidad descentralizada en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
(Artículo sustituido por art. 2º de la Ley N° 25.672 B.O. 19/11/2002)
(Nota Infoleg: Por art. 1° del Decreto N° 184/2005 B.O. 9/3/2005, se transfiere el INSTITUTO
NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo
descentralizado del ámbito del MINISTERIO DEL INTERIOR, a la órbita del MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS).
ARTICULO 2º — El INADI tendrá por objeto elaborar políticas nacionales y medidas concretas para
combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones a tal
fin.
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ARTICULO 3º — El INADI funcionará en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
CAPITULO II
ATRIBUCIONES Y FUNCIONES
ARTICULO 4º — Corresponde al INADI:
a) Actuar como organismo de aplicación de la presente ley, velando por su cumplimiento y la
consecución de sus objetivos, a través del análisis de la realidad nacional en materia de
discriminación, xenofobia y racismo y la elaboración de informes y propuestas con respecto a
dichos temas;
b) Difundir los principios normados por la Ley 23.592, normas concordantes y complementarias, así
como los resultados de los estudios que realice o promueva y las propuestas que formule;
c) Diseñar e impulsar campañas educativas tendientes a la valorización del pluralismo social y
cultural, y a la eliminación de actitudes discriminatorias, xenofóbicas o racistas; participando en la
ejecución de esas campañas;
d) Recopilar y mantener actualizada la información sobre el Derecho Internacional y extranjero en
materia de discriminación, xenofobia y racismo, estudiar esos materiales y elaborar informes
comparativos sobre los mismos;
e) Recibir y centralizar denuncias sobre conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas y llevar
un registro de ellas;
f) Constituir un registro en el que se reunirán todos los documentos, pruebas y evidencias
vinculadas con los objetivos del INADI;
g) Brindar un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos discriminados o
víctimas de xenofobia o racismo;
h) Proporcionar patrocinio gratuito y, a pedido de parte interesada, solicitar vistas de las
actuaciones judiciales o administrativas relativas a los temas de su competencia;
i) Proporcionar al Ministerio Público y a los tribunales judiciales asesoramiento técnico
especializado en los asuntos relativos a la temática de su competencia;
j) Informar a la opinión pública sobre actitudes y conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas
que pudieran manifestarse en cualquier ámbito de la vida nacional, especialmente en las áreas de
educación, salud, acción social y empleo; provengan ellas de autoridades públicas o entidades o
personas privadas;
k) Constatar —prima facie— la existencia en el territorio argentino de personas que durante la
Segunda Guerra Mundial o que posteriormente a ella participaron en el exterminio de pueblos, o en
la muerte y persecución de personas o grupos de personas a causa de su raza, religión,
nacionalidad u opinión política; y cuando corresponda, efectuar las denuncias ante las autoridades
competentes;
l) Promover e impulsar cuando existan suficientes evidencias y de acuerdo a lo previsto en el
artículo 43 de la Constitución Nacional, las acciones judiciales y administrativas pertinentes con
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relación a las personas comprendidas en el inciso anterior;
m) Establecer vínculos de colaboración con organismos nacionales o extranjeros, públicos o
privados, que tengan similares objetivos a los asignados al presente Instituto;
n) Proponer, al organismo competente, la celebración de nuevos tratados sobre extradición;
ñ) Celebrar convenios con organismos y/o entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales, a efectos de propender a dar cabal cumplimiento a los objetivos asignados a este
Instituto.
ARTICULO 5º — El INADI podrá solicitar al Archivo General de la Nación y a todos los organismos
del Estado Nacional y de los Estados Provinciales la consulta y extracción de fotocopias de la
documentación relacionada con la existencia en el territorio argentino de personas que durante la
Segunda Guerra Mundial, o que posteriormente a ella, participaron en el exterminio de pueblos, o
en la muerte y persecución de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad u opinión
política.
CAPITULO III
AUTORIDADES
Sección Primera - Organos
ARTICULO 6º — El INADI estará dirigido y administrado por un Directorio, asistido por un Consejo
Asesor con funciones consultivas.
Sección Segunda - Directorio
ARTICULO 7º — El Directorio estará integrado por nueve miembros: un (1) Presidente, un (1)
Vicepresidente y siete (7) Directores.
ARTICULO 8º — El Presidente y Vicepresidente serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional
a propuesta en terna por el Congreso de la Nación.
ARTICULO 9º — El Directorio estará integrado por siete miembros. Cuatro Directores serán
representantes del Poder Ejecutivo Nacional, correspondiendo uno a cada uno de los siguientes
Ministerios: del Interior; de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; de Justicia; y de
Educación. Las designaciones deberán recaer en uno de los subsecretarios de cada Ministerio y
serán efectuadas por el Ministro respectivo.
Los tres Directores restantes serán representantes de Organizaciones no Gubernamentales que
cuenten con reconocida trayectoria en la lucha por los derechos humanos, contra la discriminación,
la xenofobia y el racismo y se encuentren incorporadas en un registro especial público que se
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llevará en el Ministerio del Interior conforme establezca la reglamentación. Serán designados por el
Ministerio del Interior a propuesta de las Organizaciones no Gubernamentales inscritas en el
Registro previsto en este artículo y que resulten sorteadas. Durarán cuatro años en sus cargos.
ARTICULO 10. — El Directorio tiene a su cargo la dirección y supervisión de las actividades del
Instituto, y corresponde al mismo:
a) Establecer los planes y programas de actividades del Instituto;
b) Crear centros de estudios y capacitación; otorgar becas y promover la realización de estudios e
investigaciones relacionadas con los fines del organismo;
c) Aprobar su reglamento interno y dictar las normas relativas a la gestión administrativa y
específica del Instituto;
d) Proponer el presupuesto anual de gastos, cálculo de recursos y cuentas de inversión y elevarlo a
las autoridades competentes para su aprobación;
e) Aprobar la memoria y balance general al finalizar cada ejercicio;
f) Elaborar y aprobar el reglamento interno del Consejo Asesor;
g) Autorizar, de acuerdo con la normativa vigente en la materia, la contratación de servicios para la
realización de tareas especiales que no puedan ser realizadas por el personal del organismo.
ARTICULO 11. — El Directorio deberá sesionar por lo menos una vez por mes. La convocatoria la
realizará el Presidente por medios fehacientes. Para sesionar y adoptar decisiones se requerirá
como mínimo la presencia de cinco (5) miembros. Las decisiones se adoptarán por el voto de más
de la mitad de los miembros presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá doble voto.
Sección Tercera - Presidente y Vicepresidente
ARTICULO 12. — Corresponde al Presidente:
a) Coordinar y conducir el conjunto de las actividades del Instituto a efectos de lograr el mejor
cumplimiento de los fines de la Ley Nº 23.592, sus concordantes y complementarias, y de la
presente;
b) Nombrar, promover, remover y aplicar sanciones disciplinarias al personal del organismo, así
como asignarle tareas y controlar su desempeño;
c) Administrar los fondos del Instituto y llevar el inventario de todos sus bienes, de acuerdo con las
normas establecidas por el Directorio y la legislación vigente en la materia;
d) Ejercer la representación legal del Instituto en todos sus actos, pudiendo a tales fines delegar
sus atribuciones en cualquier miembro del Directorio, y otorgar mandatos generales o especiales;
e) Convocar y presidir las reuniones del Directorio, con voz y voto;
f) Invitar a participar en las reuniones de Directorio, con voz pero sin voto, a los miembros del
Consejo Asesor y representantes de sectores interesados cuando esté previsto tratar temas
específicos de sus áreas de acción;
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g) Proponer al Directorio, con la previa conformidad del Consejo Asesor, los planes y programas de
actividades del Instituto;
h) Proponer al Directorio la creación de nuevas funciones, así como la modificación, ampliación o
supresión de las existentes, y la celebración de convenios acordes con la finalidad del Instituto;
i) Elaborar propuestas y documentos sobre todos los demás asuntos que sean competencia del
Directorio; pudiendo adoptar por sí mismo decisiones cuando justificadas razones de urgencia lo
exijan, debiendo dar cuenta de ello al Directorio en la primera reunión que se celebrase;
j) Elaborar y proponer al Directorio, para su aprobación, el reglamento interno del Consejo Asesor;
k) Proponer al Directorio la estructura orgánica-funcional del Instituto;
l) Ejercer las demás atribuciones y funciones que el Directorio le delegue o encomiende.
ARTICULO 13. — El Vicepresidente desempeñará las funciones que el Presidente le delegue o
encomiende, y lo reemplazará en caso de ausencia, impedimento o vacancia del cargo.
Sección Cuarta - Consejo Asesor
ARTICULO 14. — El Consejo Asesor estará integrado por un máximo de diez (10) miembros, que
se desempeñarán con carácter "ad honorem". Serán designados por el Ministerio del Interior y
durarán cuatro (4) años en sus funciones.
Las designaciones deberán recaer en personas representativas de Organizaciones no
Gubernamentales y que cuenten con reconocida trayectoria en la lucha por los derechos humanos
y contra la discriminación, la xenofobia y el racismo.
El conjunto de los miembros del Consejo Asesor deberá reflejar la variedad de áreas o sectores
afectados por las problemáticas de la discriminación, la xenofobia y el racismo.
ARTICULO 15. — Corresponderá al Consejo Asesor proporcionar al Directorio asesoramiento
sobre los asuntos de competencia del INADI, ante consultas concretas o por propia iniciativa.
CAPITULO IV
RECURSOS
ARTICULO 16. — Los recursos del INADI se integrarán con:
a) Las partidas que se le asignen en el Presupuesto General de la Nación. (Inciso sustituido por art.
3º de la Ley N° 25.672 B.O. 19/11/2002)
b) Los legados y donaciones que reciba, los cuales quedarán exentos de todo tributo, cualquiera
sea su naturaleza;
c) Todo tipo de aporte, subsidio o contribución en dinero o en especie proveniente de entidades
oficiales o privadas; ya sean de equipamiento, gastos de funcionamiento o programas de
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actividades;
d) Los intereses y rentas de sus bienes, el producto de la venta de publicaciones o de la cesión de
derechos de propiedad intelectual;
e) Todo otro ingreso compatible con la naturaleza y finalidades del organismo.
CAPITULO V
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 17. — El Instituto que por esta ley se crea continuará las gestiones del actual
"Programa Contra la Discriminación", del Ministerio del Interior, quedándole afectados íntegramente
sus bienes, personal, derechos y obligaciones.
ARTICULO 18. — El Poder Ejecutivo Nacional reglamentará esta ley y adoptará las medidas
necesarias para que el INADI se halle constituido y en funcionamiento en un plazo no mayor de
noventa (90) días a partir de la fecha de promulgación de la presente.
La reglamentación deberá incluir las causales de remoción de los miembros del Directorio y del
Consejo Asesor.
ARTICULO 19. — La presente ley entrará en vigencia el día de su promulgación.
ARTICULO 20. — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. — ALBERTO R. PIERRI. —
EDUARDO MENEM. — Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. — Edgardo Piuzzi.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS
CINCO DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

b)Colombia.

Ley No. 70 de 1993
[CONGRESO DE COLOMBIA]3
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LEY 70 DE 1993
(agosto 27)
Diario Oficial No. 41.013, de 31 de agosto de 1993.
Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política.
<Resumen de Notas de Vigencia>
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:
CAPÍTULO I.
OBJETO Y DEFINICIONES
ARTÍCULO 1o. La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han
venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del
Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad
colectiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes. Así mismo tiene como
propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de
las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico
y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad
de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.
De acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1o. del artículo transitorio 55 de la Constitución Política,
esta ley se aplicará también en las zonas baldías, rurales y ribereñas que han venido siendo
ocupadas por comunidades negras que tengan prácticas tradicionales de producción en otras
zonas del país y cumplan con los requisitos establecidos en esta ley.
ARTÍCULO 2o. Para los efectos de la presente ley se entiende por:
1. Cuenca del Pacífico. Es la región definida por los siguientes límites geográficos: desde la cima
del volcán de Chiles en límites con la república del Ecuador, se sigue por la divisoria de aguas de la
Cordillera Occidental pasando por el volcán Cumbal y el volcán Azufral, hasta la Hoz de Minamá;
se atraviesa ésta, un poco más abajo de la desembocadura del río Guáitara y se continúa por la
divisoria de aguas de la Cordillera Occidental, pasando por el cerro Munchique, los Farallones de
Cali, Los Cerros Tatamá, Caramanta y Concordia; de este cerro se continúa por la divisoria de
aguas hasta el Nudo de Paramillo; se sigue en dirección hacia el Noroeste hasta el alto de Carrizal,
para continuar por la divisoria de las aguas que van al Río Sucio y al Caño Tumarandó con las que
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van al río León hasta un punto de Bahía Colombia por la margen izquierda de la desembocadura
del río Surinque en el Golfo. Se continúa por la línea que define la Costa del Golfo de Urabá hasta
el hito internacional en Cabo Tiburón, desde este punto se sigue por la línea del límite internacional
entre la República de Panamá y Colombia, hasta el hito equidistante entre Punta Ardita (Colombia),
y Cocalito (Panamá), sobre la costa del Océano Pacífico, se continúa por la costa hasta llegar a la
desembocadura del río Mataje, continuando por el límite internacional con la República de Ecuador,
hasta la cima del volcán de Chiles, punto de partida.
2. Ríos de la Cuenca del Pacífico. Son los ríos de la región Pacífica, que comprende:
a) La vertiente del Pacífico conformada por las aguas superficiales de los ríos y quebradas que
drenan directamente al Océano Pacífico y de sus afluentes; cuencas de los ríos Mira, Rosario,
Chaguí, Patía, Curay, Sanquianga, Tola, Tapaje, Iscuandé, Guapí, Timbiquí, Bubuey, Saija, Micay,
Naya, Yurumanguí, Tumba Grande, Tumbita, Cajambre, Mayorquin, Reposo, Anchicayá, Dagua,
Bongo, San Juan, Ijuá, Docampadó, Capiro, Ordó, Siriví, Dotendó, Usaraga, Baudó, Piliza, Catripre,
Virudo, Coqui, Nuquí, Tribuga, Chori, el Valle, Huaca, Abega, Cupica, Changuera, Borojó, Curiche,
Putumia, Juradó y demás cauces menores que drenan directamente al Océano Pacífico;
b) Las cuencas de los ríos Atrato, Acandí y Tolo que pertenecen a la vertiente del Caribe.
3. Zonas rurales ribereñas. Son los terrenos aledaños a las riberas de los ríos señalados en el
numeral anterior que están por fuera de los perímetros urbanos definidos por los Concejos
Municipales de los municipios del área en consideración, de acuerdo con lo dispuesto en el Código
del Régimen Municipal (Decreto 1333 de 1986), y en las normas que lo adicionen, desarrollen o
reformen, y en las cuales se encuentre asentada la respectiva comunidad.
4. Tierras baldías. Son los terrenos situados dentro de los límites del territorio nacional que
pertenecen al estado y que carecen de otro dueño, y los que, habiendo sido adjudicados con ese
carácter, deban volver a dominio del estado, de acuerdo con lo que dispone el artículo 56 de la Ley
110 de 1913, y las normas que lo adicionen, desarrollen o reformen.
5. Comunidad negra. Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una
cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbre dentro de la
relación compo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de
otros grupos étnicos.
6. Ocupación colectiva. Es el asentamiento histórico y ancestral de comunidades negras en tierras
para su uso colectivo, que constituyen su hábitat, y sobre los cuales desarrollan en la actualidad
sus prácticas tradicionales de producción.
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7. Prácticas tradicionales de producción. Son las actividades y técnicas agrícolas, mineras, de
extracción forestal, pecuarias, de caza, pesca y recolección de productos naturales en general, que
han utilizado consuetudinariamente las comunidades negras para garantizar la conservación de la
vida y el desarrollo autosostenible.
CAPÍTULO II.
PRINCIPIOS
ARTÍCULO 3o. La presente ley se fundamenta en los siguientes principios:
1. El reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural y el derecho a la igualdad de
todas las culturas que conforman la nacionalidad colombiana.
2. El respeto a la integralidad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades negras.
3. La participación de las comunidades negras y sus organizaciones sin detrimento de su
autonomía, en las decisiones que las afectan y en las de toda la Nación en pie de igualdad, de
conformidad con la ley.
4. La protección del medio ambiente atendiendo a las relaciones establecidas por las comunidades
negras con la naturaleza.
CAPÍTULO III.
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA
ARTÍCULO 4o. El Estado adjudicará a las comunidades negras de que trata esta ley la propiedad
colectiva sobre las áreas que, de conformidad con las definiciones contenidas en el artículo
segundo, comprenden las tierras baldías de las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca
del Pacífico y aquellas ubicadas en las áreas de que trata el inciso segundo del artículo 1o. de la
presente ley que vienen ocupando de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción.
Los terrenos respecto de los cuales se determine el derecho a la propiedad colectiva se
denominarán para todos los efectos legales "Tierras de las Comunidades Negras".
ARTÍCULO 5o. Para recibir en propiedad colectiva las tierras adjudicables, cada comunidad
formará un Consejo Comunitario como forma de administración interna, cuyos requisitos
determinará el reglamento que expida el Gobierno Nacional.
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Además de las que prevea el reglamento, son funciones de los Consejos Comunitarios: delimitar y
asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas; velar por la conservación y protección de los
derechos de la propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y la
conservación de los recursos naturales; escoger al representante legal de la respectiva comunidad
en cuanto persona jurídica, y hacer de amigables componedores en los conflictos internos factibles
de conciliación.
ARTÍCULO 6o. Salvo los suelos y los bosques, las adjudicaciones colectivas que se hagan
conforme a esta ley, no comprenden:
a. El dominio sobre los bienes de uso público.
b. Las áreas urbanas de los municipios.
c. Los recursos naturales renovables y no renovables.
d. Las tierras de resguardos indígenas legalmente constituidos.
e. El subsuelo y los predios rurales en los cuales se acredite propiedad particular conforme a la ley
200 de 1936.
f. Las áreas reservadas para la seguridad y defensa nacional.
g. Areas del sistema de Parques Nacionales.
Con respecto a los suelos y los bosques incluidos en la titulación colectiva, la propiedad se ejercerá
en función social y le es inherente una función ecológica. En consecuencia, para el uso de estos
recursos se tendrá en cuenta lo siguiente:
a. Tanto el uso de los bosques que se ejerza por ministerio de ley, como los aprovechamientos
forestales con fines comerciales deberán garantizar la persistencia del recurso. Para adelantar
estos últimos se requiere autorización de la entidad competente para el manejo del recurso forestal.
b. El uso de los suelos se hará teniendo en cuenta la fragilidad ecológica de la Cuenca del Pacífico.
En consecuencia los adjudicatarios desarrollarán prácticas de conservación y manejo compatibles
con las condiciones ecológicas. Para tal efecto se desarrollarán modelos apropiados de producción
como la agrosilvicultura, la agroforestería u otros similares, diseñando los mecanismos idóneos
para estimularlos y para desestimular las prácticas ambientalmente insostenibles.
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ARTÍCULO 7o. En cada comunidad, la parte de la tierra de la comunidad negra destinada a su uso
colectivo es inalienable, imprescriptible e inembargable.
Sólo podrán enajenarse las áreas que sean asignadas a un grupo familiar, por la disolución de
aquel u otras causas que señale el reglamento, pero el ejercicio del derecho preferencial de
ocupación o adquisición únicamente podrá recaer en otros miembros de la comunidad y en su
defecto en otro miembro del grupo étnico, con el propósito de preservar la integridad de las tierras
de las comunidades negras y la identidad cultural de las mismas.
ARTÍCULO 8o. Para los efectos de la adjudicación de que trata el artículo 4o., cada comunidad
presentará la respectiva solicitud al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora.- Este podrá
iniciar de oficio la adjudicación.
Una comisión integrada por el Incora, el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" y el Inderena o la
entidad que haga sus veces realizará, previo informe del Consejo Comunitario, una evaluación
técnica de las solicitudes y determinará los límites del área que será otorgada mediante el título de
propiedad colectiva.

ARTÍCULO 9o. A la solicitud se acompañará la siguiente información:
a. Descripción física del territorio que se pretende titular.
b. Antecedentes etnohistóricos.
c. Descripción demográfica del territorio.
d. Prácticas tradicionales de producción.
ARTÍCULO 10. Radicada la solicitud el gerente regional respectivo ordenará una visita a la
comunidad negra interesada, la cual no podrá exceder de sesenta días contados a partir de la
radicación de la solicitud. La resolución que ordena la visita se le notificará al grupo negro
interesado, a la organización respectiva y al procurador delegado para asuntos agrarios.
De la visita practicada se levantará un acta que contenga los siguientes puntos:
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a. Ubicación del terreno.
b. Extensión aproximada del terreno.
c. Linderos generales del terreno.
d. Número de habitantes negros que vivan en el terreno.
e. Nombre y número de personas extrañas que no pertenezcan a la comunidad establecida,
indicando el área aproximada que ocupan.
f. Levantamiento planimétrico del territorio a ser titulado.
ARTÍCULO 11. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora- en un término improrrogable
de sesenta (60) días, expedirá los actos administrativos por medio de los cuales se adjudique la
propiedad colectiva a las comunidades de que trata la presente ley.
El correspondiente acto administrativo se notificará al representante de la respectiva comunidad y,
una vez inscrito en el competente registro, constituirá título suficiente de dominio y prueba de la
propiedad.
ARTÍCULO 12. En el procedimiento administrativo de la titulación de las tierras que determine el
Gobierno mediante reglamento especial se dará preferente aplicación a los principios de eficacia,
economía y celeridad, con el objeto de lograr la oportuna efectividad de los derechos reconocidos
en la presente ley. En los aspectos no contemplados en esta ley o en el reglamento, se aplicará la
legislación general sobre tierras baldías de la Nación en lo que sea compatible con la naturaleza y
finalidades del reconocimiento a la propiedad de las comunidades negras de que trata esta ley.
ARTÍCULO 13. Las tierras adjudicables se someterán a todas las servidumbres que sean
necesarias para el desarrollo de los terrenos adyacentes.
Recíprocamente, las tierras aledañas que continúen siendo del dominio del estado se someterán a
las servidumbres indispensables para el beneficio de los terrenos de las comunidades, de acuerdo
con la legislación vigente.
ARTÍCULO 14. En el acto administrativo mediante el cual se adjudique la propiedad colectiva de la
tierra se consignará la obligación de observar las normas sobre conservación, protección y
utilización racional de los recursos naturales renovables y el ambiente.
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ARTÍCULO 15. Las ocupaciones que se adelanten por personas no pertenecientes al grupo étnico
negro sobre las tierras adjudicadas en propiedad colectiva a las comunidades negras de que trata
esta ley no darán derecho al interesado para obtener la titulación ni el reconocimiento de mejoras y
para todos los efectos legales se considerará como poseedor de mala fe.
ARTÍCULO 16. Los servicios de titulación colectiva en favor de las comunidades negras de que
trata la presente ley serán gratuitos y por la inscripción y publicación de las resoluciones de
adjudicación que expida el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria no se cobrará derecho
alguno.
ARTÍCULO 17. A partir de la vigencia de la presente ley, hasta tanto no se haya adjudicado en
debida forma la propiedad colectiva a una comunidad negra que ocupe un terreno en los términos
que esta ley establece, no se adjudicarán las tierras ocupadas por dicha comunidad ni se otorgarán
autorizaciones para explotar en ella recursos naturales sin concepto previo de la Comisión de que
trata el artículo 8o.
ARTÍCULO 18. No podrán hacerse adjudicaciones de las tierras de las comunidades negras de que
trata esta ley, sino con destino a las mismas.
Son nulas las adjudicaciones de tierras que se hagan con violación de lo previsto en el inciso
anterior. La acción de nulidad contra la respectiva resolución podrá intentarse por el Instituto
Colombiano de la Reforma Agraria, los procuradores agrarios o cualquier persona ante el
correspondiente Tribunal Administrativo, dentro de los dos (2) años siguientes a su ejecutoria, o
desde su publicación en el Diario Oficial, según el caso.
Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria podrá revocar
directamente las resoluciones de adjudicación que dicte con violación de lo establecido en el
presente artículo. En este caso no se exigirá el consentimiento expreso y escrito del respectivo
titular. En lo demás, el procedimiento de revocación se surtirá con arreglo a lo que dispone el
Código de lo Contencioso Administrativo.
CAPÍTULO IV.
USO DE LA TIERRA Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE
ARTÍCULO 19. Las prácticas tradicionales que se ejerzan sobre las aguas, las playas o riberas, los
frutos secundarios del bosque o sobre la fauna y flora terrestre y acuática para fines alimenticios o
la utilización de recursos naturales renovables para construcción o reparación de viviendas,
cercados, canoas y otros elementos domésticos para uso de los integrantes de la respectiva
comunidad negra se consideran usos por ministerio de la ley y en consecuencia no requieren
permiso.
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Estos usos deberán ejercerse de tal manera que se garantice la persistencia de los recursos, tanto
en cantidad como en calidad.
El ejercicio de la caza, pesca o recolección de productos, para la subsistencia, tendrá prelación
sobre cualquier aprovechamiento comercial, semi-industrial, industrial o deportivo.
ARTÍCULO 20. Conforme lo dispone el artículo 58 de la Constitución Política, la propiedad colectiva
sobre las áreas a que se refiere esta ley, debe ser ejercida de conformidad con la función social y
ecológica que le es inherente. En consecuencia, los titulares deberán cumplir las obligaciones de
protección del ambiente y de los recursos naturales renovables y contribuir con las autoridades en
la defensa de ese patrimonio.
ARTÍCULO 21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, los integrantes de las
comunidades negras, titulares del derecho de propiedad colectiva, continuarán conservando,
manteniendo o propiciando la regeneración de la vegetación protectora de aguas y garantizando
mediante un uso adecuado la persistencia de ecosistemas especialmente frágiles, como los
manglares y humedales, y protegiendo y conservando las especies de fauna y flora silvestre
amenazadas o en peligro de extinción.
PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional destinará las partidas necesarias para que la comunidad
pueda cumplir con lo dispuesto en el presente artículo.
ARTÍCULO 22. Cuando en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales ubicados en las
zonas se encuentren familias o personas de comunidades negras que se hubieran establecido en
ellas antes de la declaratoria del área-parque, el Inderena o la entidad que haga sus veces definirá,
en el plan de manejo que se debe expedir, las prácticas tradicionales de dichas comunidades que
son compatibles con la naturaleza, objetivos y funciones del área de que se trate. Para tal efecto,
la entidad administradora del Sistema de Parques Nacionales promoverá mecanismos de consulta
y participación con estas comunidades.
Si las personas a que se refiere el presente artículo no se allanan a cumplir el plan de manejo
expedido por la entidad, se convendrá con ellas y con el Incora su reubicación a otros sectores en
los cuales se pueda practicar la titulación colectiva.
ARTÍCULO 23. El INDERENA o la entidad que haga sus veces diseñará mecanismos que permitan
involucrar a integrantes de las comunidades negras del sector en actividades propias de las áreas
del Sistema de Parques Nacionales, tales como educación, recreación, guías de parques, así como
en las actividades de turismo ecológico que se permita desarrollar dentro de tales áreas.
ARTÍCULO 24. La entidad administradora de los recursos naturales renovables reglamentará
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concertadamente con las comunidades negras el uso colectivo de áreas del bosque a que se
refiere la presente ley, para el aprovechamiento forestal persistente.
Para efectos del aprovechamiento, el procesamiento o la comercialización de los productos
forestales que se obtengan en desarrollo de la concesión forestal, la comunidad concesionaria
podrá entrar en asociación con entidades públicas o privadas.
El Estado garantizará y facilitará la capacitación de los integrantes de las comunidades
concesionarias en las prácticas y técnicas adecuadas para cada etapa del proceso de producción
para asegurar el éxito económico y el desarrollo sustentable de los integrantes y de la región.
Para todos los efectos de explotación de los recursos forestales que contempla este artículo se
priorizarán las propuestas de las gentes comunidades negras de conformidad con el artículo 13 de
la Constitución.
ARTÍCULO 25. En áreas adjudicadas colectivamente a las comunidades negras, en las cuales en
el futuro la autoridad ambiental considere necesaria la protección de especies, ecosistemas o
biomas, por su significación ecológica, se constituirán reservas naturales especiales en cuya
delimitación, conservación y manejo participarán las comunidades y las autoridades locales.
Además, se aplicará lo dispuesto en el artículo 51 de esta ley. El Gobierno reglamentará lo
dispuesto en el presente artículo.
CAPÍTULO V.
RECURSOS MINEROS
ARTÍCULO 26. El Ministerio de Minas y Energía de oficio o a petición de las comunidades negras
de que trata esta ley, podrá señalar y delimitar en las áreas adjudicadas a ellos zonas mineras de
comunidades negras en las cuales la exploración y la explotación de los recursos naturales no
renovables deberá realizarse bajo condiciones técnicas especiales sobre protección y participación
de tales comunidades negras, con el fin de preservar sus especiales características culturales y
económicas, sin perjuicio de los derechos adquiridos o constituidos a favor de terceros.
ARTÍCULO 27. Las comunidades negras de que trata la presente ley gozarán del derecho de
prelación para que el Gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía, les otorgue licencia
especial de exploración y explotación en zonas mineras de comunidades negras sobre los recursos
naturales no renovables tradicionalmente aprovechados por tales comunidades. Sin embargo, la
licencia especial, podrá comprender otros minerales con excepción del carbón, minerales
radioactivos, sales e hidrocarburos.
ARTÍCULO 28. Si existieren áreas susceptibles de ser declaradas zonas mineras indígenas y a su
vez zonas mineras de comunidades negras, el Ministerio de Minas y Energía podrá declarar dichas
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zonas como Zonas Mineras Conjuntas, en las cuales el desarrollo de actividades se realizará de
común acuerdo entre los dos grupos étnicos y gozarán de los mismos derechos y obligaciones.
ARTÍCULO 29. Los usos mineros se ejercerán previniendo y controlando los factores de deterioro
ambiental que puedan derivarse de esa actividad sobre la salud humana, los recursos
hidrobiológicos, la fauna y demás recursos naturales renovables relacionados.
ARTÍCULO 30. Las comunidades negras a que se refiere esta ley podrán acudir a los mecanismos
e instituciones de control y vigilancia ciudadanos sobre los contratos de explotación minera, en los
términos previstos en el estatuto general de contratación de la administración pública, en la ley
estatutaria de mecanismos e instituciones de participación ciudadana, y en las normas que los
modifiquen o sustituyan.
ARTÍCULO 31. Para efecto de lo consagrado en los artículos anteriores, el Gobierno reglamentará
los requisitos y demás condiciones necesarias para su efectiva aplicación, de acuerdo con las
normas mineras vigentes.
CAPÍTULO VI.
MECANISMOS PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS DERECHOS Y DE LA
IDENTIDAD CULTURAL
ARTÍCULO 32. El Estado colombiano reconoce y garantiza a las comunidades negras el derecho a
un proceso educativo acorde con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales.
La autoridad competente adoptará las medidas necesarias para que en cada uno de los niveles
educativos, los currículos se adapten a esta disposición.
ARTÍCULO 33. El Estado sancionará y evitará todo acto de intimidación, segregación,
discriminación o racismo contra las comunidades negras en los distintos espacios sociales, de la
administración pública en sus altos niveles decisorios y en especial en los medios masivos de
comunicación y en el sistema educativo, y velará para que se ejerzan los principios de igualdad y
respeto de la diversidad étnica y cultural.
Para estos propósitos, las autoridades competentes aplicarán las sanciones que le corresponden
de conformidad con lo establecido en el Código Nacional de Policía, en las disposiciones que
regulen los medios masivos de comunicación y el sistema educativo, y en las demás normas que le
sean aplicables.
ARTÍCULO 34. La educación para las comunidades negras debe tener en cuenta el medio
ambiente, el proceso productivo y toda la vida social y cultural de estas comunidades. En
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consecuencia, los programas curriculares asegurarán y reflejarán el respeto y el fomento de su
patrimonio económico, natural, cultural y social, sus valores artísticos, sus medios de expresión y
sus creencias religiosas. Los currículos deben partir de la cultura de las comunidades negras para
desarrollar las diferentes actividades y destrezas en los individuos y en el grupo, necesarios para
desenvolverse en su medio social.
ARTÍCULO 35. Los programas y los servicios de educación destinados por el Estado a las
comunidades negras deben desarrollarse y aplicarse en cooperación con ellas, a fin de responder a
sus necesidades particulares y deben abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus
sistemas de valores, sus formas lingüísticas y dialectales y todas sus demás aspiraciones sociales,
económicas y culturales.
El Estado debe reconocer y garantizar el derecho de las comunidades negras a crear sus propias
instituciones de educación y comunicación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas
establecidas por la autoridad competente.
ARTÍCULO 36. La educación para las comunidades negras debe desarrollar conocimientos
generales y aptitudes que les ayuden a participar plenamente y en condiciones de igualdad en la
vida de su propia comunidad y en la de la comunidad nacional.
ARTÍCULO 37. El Estado debe adoptar medidas que permitan a las comunidades negras conocer
sus derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, a las posibilidades
económicas, a la educación y la salud, a los servicios sociales y a los derechos que surjan de la
Constitución y las leyes.
A tal fin, se recurrirá, si fuere necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de
comunicación en las lenguas de las comunidades negras.
ARTÍCULO 38. Los miembros de las comunidades negras deben disponer de medios de formación
técnica, tecnológica y profesional que los ubiquen en condiciones de igualdad con los demás
ciudadanos.
El Estado debe tomar medidas para permitir el acceso y promover la participación de las
comunidades negras en programas de formación técnica, tecnológica y profesional de aplicación
general.
Estos programas especiales de formación deberán basarse en el entorno económico, las
condiciones sociales y culturales y las necesidades concretas de las comunidades negras. Todo
estudio a este respecto deberá realizarse en cooperación con las comunidades negras las cuales
serán consultadas sobre la organización y funcionamiento de tales programas. Estas comunidades
asumirán progresivamente la responsabilidad de la organización y el funcionamiento de tales
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programas especiales de formación.
ARTÍCULO 39. El Estado velará para que en el sistema nacional educativo se conozca y se difunda
el conocimiento de las prácticas culturales propias de las comunidades negras y sus aportes a la
historia y a la cultura colombiana, a fin de que ofrezcan una información equitativa y formativa de
las sociedades y culturas de estas comunidades.
En las áreas de sociales de los diferentes niveles educativos se incluirá la cátedra de estudios
afrocolombianos conforme con los currículos correspondientes.
ARTÍCULO 40. El Gobierno destinará las partidas presupuestales para garantizar mayores
oportunidades de acceso a la educación superior a los miembros de las comunidades negras.
Así mismo, diseñará mecanismos de fomento para la capacitación técnica, tecnológica y superior,
con destino a las comunidades negras en los distintos niveles de capacitación. Para este efecto, se
creará, entre otros, un fondo especial de becas para educación superior, administrado por el Icetex,
destinado a estudiantes en las comunidades negras de escasos recursos y que se destaquen por
su desempeño académico.
ARTÍCULO 41. El Estado apoyará mediante la destinación de los recursos necesarios, los procesos
organizativos de las comunidades negras con el fin de recuperar, preservar y desarrollar su
identidad cultural.
ARTÍCULO 42. El Ministerio de Educación formulará y ejecutará una política de etnoeducación para
las comunidades negras y creará una comisión pedagógica, que asesorará dicha política con
representantes de las comunidades.
ARTÍCULO 43. De conformidad con lo previsto en el ordinal 10 del artículo 150 de la Constitución
Política, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias para que, dentro del
término de tres (3) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, reestructure el
Instituto Colombiano de Antropología -ICAN-, Unidad Administrativa Especial adscrita a
COLCULTURA, con el propósito de que incorpore dentro de sus estatutos básicos, funciones y
organización interna los mecanismos necesarios para promover y realizar programas de
investigación de la cultura afrocolombiana, a fin de que contribuya efectivamente en la preservación
y el desarrollo de la identidad cultural de las comunidades negras.
Créase una Comisión Asesora que conceptuará sobre el proyecto de decreto que el Gobierno
someterá a su estudio, y que estará integrada por tres (3) representantes a la Cámara y dos (2)
Senadores escogidos por sus Mesas Directivas y un (1) antropólogo propuesto por la misma
Comisión.
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ARTÍCULO 44. Como un mecanismo de protección de la identidad cultural, las comunidades
negras participarán en el diseño, elaboración y evaluación de los estudios de impacto ambiental,
socioeconómico y cultural, que se realicen sobre los proyectos que se pretendan adelantar en las
áreas a que se refiere esta ley.

c)Panamá
Decreto ejecutivo No. 116
[MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA]4
REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
DECRETO EJECUTIVO N° 116
(DE 29 DE MAYO DE 2007)
"Por el cual se crea el Consejo Nacional de la Etnia Negra".
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,
En uso de sus facultades legales
CONSIDERANDO:
Que la etnia negra constituye parte de la comunidad panameņa brindándole a la misma, elementos
básicos de su cultura y organización social, los que han contribuido a singularizarnos como un
pueblo diverso, multiétnico y pluricultural a la vez que abierto y amigable.
Que la Ley 19 de 30 de mayo de 2000 y el Decreto Ejecutivo 124 de 27 de mayo de 2005, han
reconocido la lucha generacional de los miembros de la etnia negra por lograr la inclusión y la
equidad, al sentar las bases para la implantación de espacios de discusión y análisis de los
diversos problemas de ese segmento de la sociedad panameņa.
Que mediante Decreto Ejecutivo 124 de 2005 se estableció una instancia gubernamental para
atender específicamente las exigencias de la población afropanameņa, al crear "la Comisión
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Especial para la elaboración de un plan de acción que garantice la inclusión plena de la etnia negra
en la sociedad panameņa".
Que la Comisión Especial en cumplimiento de sus fines, propuso al Organo Ejecutivo el Plan para
la Inclusión Plena de la Etnia Negra Panameņa, mismo del cual se desprende la necesidad de
formalizar e institucionalizar los esfuerzos, tanto del sector público como el cívico-privado, en
especial los sectores organizados de la etnia negra.
Que con el objeto de emprender acciones sistemáticas que contribuyan a difundir y conocer los
aportes de la herencia y cultura afropanameņa es indispensable crear dentro del Ejecutivo, una
instancia de coordinación, asesoría, promoción e implantación efectiva de los planes que desarrolla
la etnia negra.
DECRETA:
Artículo 1. Créase el Consejo Nacional de la Etnia Negra, adscrito al Ministerio de la Presidencia,
como un organismo consultivo y asesor para la promoción y desarrollo de los mecanismos de
reconocimiento e integración igualitaria de la etnia negra, vista ella como un segmento importante
de la sociedad panameņa.
Artículo 2. El Consejo Nacional de la Etnia Negra tendrá los siguientes fines y funciones:
Fines
a) Contribuir al desarrollo integral la cultura de la etnia negra de Panamá.
b) Servir de vehículo de formación y divulgación de la afropanameņidad.
c) Dar a conocer las manifestaciones y aportes culturales de la etnia negra a nuestro país.
d) Instar a las entidades públicas, por conducto del Ministerio de la Presidencia, a que en las
normas jurídicas reglamentarias que se dicten y en los procedimientos administrativos, se cumpla
con el principio de igualdad de oportunidades al acceso a los servicios públicos.
Funciones
a) Estudiar los problemas fundamentales que influyen en la marginación de las personas
afrodescendientes.
b) Asesorar al Organo Ejecutivo en lo referente al cumplimiento y ejecución de las Políticas
Públicas de reconocimiento y defensa de los valores de la etnia negra en Panamá.
c) Recomendar al Organo Ejecutivo políticas y estrategias en materia de educación y capacitación
de la población, en especial a los estudiantes de los tres niveles educativos de enseņanza,
respecto de los valores culturales de los afropanameņos.
d) Promover el intercambio cultural necesario a fin de eliminar cualquier práctica discriminatoria
contra la comunidad afropanameņa o cualquiera de sus miembros.
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e) Sugerir al Organo Ejecutivo las medidas que fueren necesarias para asegurar la protección de la
comunidad afropanameņa contra cualquier acto discriminatorio.
f) Revisar, actualizar y proponer al Organo Ejecutivo Políticas Nacionales sobre discriminación e
igualdad de acceso a lugares y servicios públicos.
g) Recomendar al Organos Ejecutivo las acciones concretas tendientes a mejorar la coordinación
entre las diversas instituciones, grupos y organismos nacionales e internacionales que promuevan
el desarrollo de los miembros de la etnia negra.
h) Presentar a las diversas instancias correspondientes, propuestas de regulaciones para la
promoción de la etnia negra.
i) Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de las políticas y programas formuladas a favor de la
etnia negra.
Artículo 3. El Consejo Nacional de la Etnia Negra estará integrado por diecisiete (17) miembros,
quienes tendrán sus respetivos suplentes, los que los remplazaran en sus ausencias temporales o
permanentes, hasta cumplirse el periodo de designación. El periodo de designación será de cuatro
(4) años prorrogables por un periodo.
Los servicios que brinden los miembros del Consejo tendrán el carácter de ad-honorem y serán
designados por el Organo Ejecutivo.
El Consejo estará integrado por trece (13) miembros representantes de la etnia negra y cuatro (4)
de las siguientes entidades públicas:
a) Ministerio de la Presidencia,
b) Ministerio de Desarrollo Social,
c) Ministerio de Gobierno y Justicia, y
d) Ministerio de Economía y Finanzas
Designase como primeros integrantes del Consejo Nacional de la Etnia Negra a las siguientes
personas en representantes de la sociedad civil:
1. Monseņor Uriah Ashley.
2. Obispo Julio Murray.
3. Eunice Meneses Araúz.
4. Gerardo Maloney.
5. Juan G. Fagette.
6. Cecilia Moreno.
7. Claral Richard.
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8. Sonia S. Brown.
9. Melva Lowe de Goodin.
10. Milford Peynado.
11. Melvin Brown.
12. Enrique E. Sánchez.
13. Judy Dixon.
Artículo 4. El Consejo contará con una Presidencia la cual será rotativa entre sus miembros, por el
período que el Consejo determine en su Reglamento Interno.
Artículo 5. Los asuntos sometidos al Consejo Nacional de la Etnia Negra serán adoptados por
mayoría de los miembros presentes, aunque se requerirá la participación de por lo menos tres (3)
de los representantes de las entidades públicas indicadas en el artículo 3 del presente decreto.
Artículo 6. El Consejo Nacional de la Etnia Negra contará con una Secretaría Ejecutiva adscrita al
Ministerio de la Presidencia, la cual velará por la buena marcha de las reuniones y actividades del
Consejo, darle seguimiento a los acuerdos y decisiones del Consejo y en términos generales,
constituir soporte técnico y administrativo de la organización del Consejo.
Artículo 7. Este Decreto empezará a regir desde su promulgación en la Gaceta Oficial.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en la ciudad de Panamá, a los 29 días del mes de mayo de dos mil siete (2007).
MARTIN TORRIJOS ESPINO
Presidente de la Republica

d)Uruguay

Ley Nº 17.817
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[CONGRESO DE URUGUAY]5
Ley Nº 17.817
LUCHA CONTRA EL RACISMO, LA XENOFOBIA Y LA DISCRIMINACIÓN
El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en
Asamblea General,
DECRETAN:
Artículo 1º.- Declárase de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma
de discriminación.
Artículo 2º.- A los efectos de la presente ley se entenderá por discriminación toda distinción,
exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza,
color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación
e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales
en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.
Artículo 3º.- Créase la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de
Discriminación.
Artículo 4º.- Dicha Comisión tendrá por objeto proponer políticas nacionales y medidas concretas
para prevenir y combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación, incluyendo normas de
discriminación positiva.
Artículo 5º.- A esos efectos, será asimismo competencia de la Comisión Honoraria:
A)
Analizar la realidad nacional en materia de discriminación, racismo y xenofobia, elaborar
informes y propuestas con respecto a dichos temas, y plantear al Poder Ejecutivo la creación de
normas jurídicas específicas o modificación de las ya existentes en su área de competencia.
B)
Difundir los principios contenidos en el literal J), del artículo 6º del Decreto-Ley Nº 10.279,
de 19 de noviembre de 1942, y en los artículos 149 bis y 149 ter del Código Penal, normas
concordantes y complementarias, así como los resultados de los estudios y propuestas que formule
y promueva.
C)

Monitorear el cumplimiento de la legislación nacional en la materia.

D)
Diseñar e impulsar campañas educativas tendientes a la preservación del pluralismo social,
cultural o religioso, a la eliminación de actitudes racistas, xenofóbicas o discriminatorias y en el
respeto a la diversidad.
E)
Elaborar una serie de estándares que permitan presumir alguna forma de discriminación,
sin que ello implique un prejuzgamiento sobre los hechos resultantes en cada caso.
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F)
Recopilar y mantener actualizada la información sobre el derecho internacional y extranjero
en materia de racismo, xenofobia y toda otra forma de discriminación; estudiar esos materiales y
elaborar informes comparativos de los mismos.
G)
Recibir y centralizar información sobre conductas racistas, xenofóbicas y discriminatorias;
llevar un registro de las mismas y formular la correspondiente denuncia judicial si eventualmente
correspondiere.
H)

Recopilar la documentación vinculada a sus diferentes objetivos.

I)
Brindar un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos que se
consideren discriminados o víctimas de actitudes racistas, xenofóbicas y discriminatorias.
J)
Proporcionar al Ministerio Público y a los Tribunales Judiciales el asesoramiento técnico
especializado que fuere requerido por estos en los asuntos referidos a la temática de su
competencia.
K)
Informar a la opinión pública sobre actitudes y conductas racistas, xenofóbicas y
discriminatorias o que pudieren manifestarse en cualquier ámbito de la vida nacional,
especialmente en las áreas de educación, salud, acción social y empleo; provengan ellas de
autoridades públicas o entidades o personas privadas.
L)
Establecer vínculos de colaboración con organismos nacionales o extranjeros, públicos o
privados, que tengan similares objetivos a los asignados al presente instituto; intercambiando
especialmente la información relativa a las conexiones internacionales entre los distintos grupos.
M)

Proponer al organismo competente, la celebración de nuevos tratados sobre extradición.

N)
Celebrar convenios con organismos y/o entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales, para el más eficaz cumplimiento de los cometidos asignados.
O)
Promover la realización de estudios, concursos e investigaciones relacionadas con sus
competencias.
P)
Discernir un premio anual a favor de la persona o institución que se haya destacado en la
lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación.
Artículo 6º.- La Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de
Discriminación estará integrada por siete miembros designados de la siguiente manera:
A)

Un representante del Ministerio de Educación y Cultura, que la presidirá.

B)

Un representante del Ministerio del Interior.

C)

Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.

D)
Un representante del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación
Pública (ANEP).
E)
Tres representantes designados por el Presidente de la República, entre las personas
propuestas por organizaciones no gubernamentales que cuenten con conocida trayectoria en la
lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación.
Artículo 7º.- La Comisión podrá crear Comisiones departamentales y locales que funcionarán
conforme a las normas reglamentarias que dictará la propia Comisión Honoraria.
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Artículo 8º.- Los integrantes de la Comisión Honoraria durarán dos años en sus funciones,
pudiendo ser reelectos. En caso de sustitución, permanecerán en sus funciones hasta que asuma
el sustituto, excepto en caso de incapacidad o renuncia.
Artículo 9º.- El Ministerio de Educación y Cultura suministrará la infraestructura y los recursos
humanos necesarios para el funcionamiento de la Comisión Honoraria, de acuerdo a la
organización que establezca el Poder Ejecutivo en el decreto reglamentario.
Artículo 10.- Asimismo, constituirán recursos de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la
Xenofobia y toda otra forma de Discriminación y en la forma dispuesta por las normas pertinentes
se destinarán exclusivamente para el más eficaz cumplimiento de sus cometidos, los siguientes:
A) Los recursos provenientes de aportes internacionales que el Estado le autorice.
B) Los recursos provenientes de organizaciones no gubernamentales.
C) Las herencias, legados y donaciones que se realicen a favor de la institución y que sean
aceptados por el Poder Ejecutivo.
D)Todo tipo de aporte o contribución en dinero o en especie proveniente de entidades oficiales o
privadas, incluyendo colectas públicas.
E) Bienes que le asignen por ley.
F) Frutos civiles y naturales de los bienes que le pertenezcan.
Artículo 11.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de ciento veinte
días contados desde el día siguiente al de su promulgación.
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 18 de agosto de 2004.
ALEJANDRO ATCHUGARRY,
Presidente.
Mario Farachio,
Secretario.
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ADVERTENCIA: El Centro de Información Jurídica en Línea (CIJUL en Línea) está inscrito en la Universidad de
Costa Rica como un proyecto de acción social, cuya actividad es de extensión docente y en esta línea de trabajo
responde a las consultas que hacen sus usuarios elaborando informes de investigación que son recopilaciones
de información jurisprudencial, normativa y doctrinal, cuyas citas bibliográficas se encuentran al final de cada
documento. Los textos transcritos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan el
pensamiento del Centro. CIJUL en Línea, dentro del marco normativo de los usos según el artículo 9 inciso 2 del
Convenio de Berna, realiza citas de obras jurídicas de acuerdo con el artículo 70 de la Ley N° 6683 (Ley de
Derechos de Autor y Conexos); reproduce libremente las constituciones, leyes, decretos y demás actos públicos
de conformidad con el artículo 75 de la Ley N° 6683. Para tener acceso a los servicios que brinda el CIJUL en
Línea, el usuario(a) declara expresamente que conoce y acepta las restricciones existentes sobre el uso de las
obras ofrecidas por el CIJUL en Línea, para lo cual se compromete a citar el nombre del autor, el título de la obra
y la fuente original y la digital completa, en caso de utilizar el material indicado.
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