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El propósito del concurso es estimular y difundir 
investigaciones, escritas en español y portugués, que 
reflexionen, analicen y propongan estrategias de 
incidencia política feminista en la lucha contra el 
racismo por considerarlo una forma estructurante de 
los Estados-Nación que tiene un impacto diferenciado 
y nefasto en la vida de las mujeres indígenas y 
afrodescendientes. 

"La igualdad y la no discriminación son fundamentales 
para el disfrute de los derechos humanos. La 
Conferencia Mundial Contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas 
Conexas de Intolerancia", llevada a cabo en Durban 
(2001) fue sólo el comienzo de una nueva etapa que 
exigió acciones complementarias y voluntades 
políticas para que la "preservación y el fomento a la 
tolerancia, al pluralismo y el respeto a la diversidad 
puedan producir sociedades más abiertas". 

Se da un paso en la lucha secular por la igualdad que 
se sustenta en una evaluación crítica del pasado y un 
reconocimiento de las deficiencias de los problemas 
que aún enfrentamos en el presente, frente a la 
posibilidad "de iniciar un proceso de reconciliación y 
una nueva cultura para erradicar el racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las intolerancias 
conexas. 

En este marco la discriminación racial, definida por las 
NNUU, en su Art. 1 remarca que: 

"La discriminación entre los seres humanos por 
motivos de raza, color u origen étnico debe 
condenarse como una negación de los principios de la 

carta de NNUU, una violación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales proclamados 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
un obstáculo para las relaciones amistosas y pacificas 
entre las naciones y un hecho susceptible de perturbar 
la paz y la seguridad de los pueblos". 

En abril del 2009 en Ginebra se llevó a cabo, la 
"evaluación" del Programa de Acción adoptado en 
Durban en el marco de un mundo global fuertemente 
polarizado, sin muchos debates, pero si con fuertes 
resistencias políticas - ideológicas sobre lo acordado 
el 2001, no se puedo avanzar más, ni evaluar con 
objetividad si los Estados signatarios de estos 
acuerdos han cumplido con los compromisos 
obtenidos a nivel internacional. Sin embargo, al 
menos 140 países miembros de la ONU adoptaron por 
consenso una declaración final que llama a combatir 
la xenofobia y el racismo iniciados en la conferencia 
de 2001 en Durban en el marco del respeto y la 
dignidad de todas las personas y de todas las partes 
involucradas en el proceso. 

Un proceso que no tuvo, como debería haber sido la 
presencia significativa de mujeres articuladas y 
organizadas, no sólo para defender, lo logrado el 2001 
en Durban, sino sobre todo para proponer, avanzar y 
exigir mayores y mejores medidas, mecanismos y 
acciones que objetivamente contribuyan a transformar 
las relaciones históricas de desigualdad racial, 
marcadas en identidades y cuerpos de mujeres y 
hombres como sujetos políticos concretos y 
protagonistas de su propia historia, que buscan vivir 
en libertad, con paridad y en condiciones de igualdad 
en todos los ámbitos de su vida pública y privada. 



Para la presente convocatoria se han definido tres 
ejes de reflexión y análisis: 

discriminación y exclusión social por razones de raza, 
etnia y género en la lucha contra la pobreza? 1

 

1. Representaciones, discursos y políticas de 
identidades: 

La lucha contra el racismo es una opción política 
ideológica de transformación, ya que como bien 
señala Sueli Carneiro en su articulo "Ennegrecer el 
Feminismo"... lo que podría ser considerado historias 
o reminiscencias del periodo colonial permanecen 
vivas en el imaginario social y adquieren nuevos 
ropajes y funciones en un orden social supuestamente 
democrático que mantienen intactas las relaciones de 
género y raciales según el color y la raza instituidos en 
el periodo esclavista (...) 

2. Las agendas feministas en América Latina y el 
Caribe y la lucha contra el racismo: 

Existe la percepción que las agendas feministas en la 
región, no han tomado como un eje central la lucha 
contra el racismo y su necesaria articulación con la 
lucha por la igualdad y la equidad de género. La lucha 
contra toda expresión de discriminación racial 
comprende factores culturales, étnicos, educativos, 
socioeconómicos, ocupacionales y de procedencia y 
se sustenta en el rechazo absoluto a toda doctrina que 
proclame la superioridad racial y a las teorías o 
doctrinas que intentan determinar la existencia de 
razas distintas así como cualquier aceptación implícita 
que pueda derivarse del uso de los términos de raza o 
racial. 

¿Los feminismos en  la  región  asumieron 
esta tarea? 
¿Cuáles   fueron   sus   principales   aportes, 
estrategias y obstáculos? 

3. Estrategias, identidades y discursos políticos de 
las organizaciones y/o movimientos sociales de 
mujeres y de las distintas expresiones feministas 
de las mujeres indígenas y afrodescendientes. 

Es una tarea política sustancial enfrentar el fenómeno 
del racismo y el sexismo en las sociedades 
latinoamericanas y caribeñas a partir de la revisión de 
los fundamentos que han promovido una ideología 
racista dominante. ¿Como contribuir a formar una 
conciencia crítica y de cambio contra el racismo y la 
discriminación de género que operan aún al interior de 
las prácticas emancipadoras y en las concepciones 
"occidentales" y conservadoras que la sustentan? 
¿Estás luchas y propuestas deben darse en relación y 
concordancia con las luchas llevadas a cabo por los 
movimientos antirracistas a nivel general y por los 
movimientos de mujeres afrodescendientes e 
indígenas, en particular? 

- ¿Qué acciones concretas se pueden proponer para 
articular agendas y alianzas entre distintas 
organizaciones sociales para eliminar la discriminación 
y el racismo? 

Se otorgarán un total de 4 premios: 

1er Premio    2.300 $us y publicación en los 
Cuadernos de Diálogos de UNIFEM 

2do Premio   1.700 $us y publicación en los 
Cuadernos de Diálogos de UNIFEM 

3er Premio    1.000 $us y publicación en los 
Cuadernos de Diálogos de UNIFEM 

La Convocatoria tiene un carácter plural. El Concurso no 
privilegia ninguna orientación teórica en particular, está 
abierto a investigaciones que de un modo u otro 
estudien los aspectos simbólicos y objetivos de la 
lucha contra el racismo y las propuestas políticas 
feministas. 

El Concurso es convocado por el Programa Regional 
Incorporación de las Dimensiones de Equidad de 
Género, Raza, Etnia en los Programas de Reducción 
de la Pobreza de UNIFEM y la línea de trabajo 
incidencia política feminista, cuyo objetivo central es: 
"Introducir el tema de la lucha contra el racismo y 
sus formas conexas de discriminación y exclusión 
social como parte sustancial de las agendas 
políticas feministas en la región". 

Bases del Concurso 

1) ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar 
mujeres   y   hombres   de   movimientos   sociales   y 
feministas   de los cuatro países donde interviene el 
Programa    (BOLIVIA,    BRASIL,    GUATEMALA    Y 
PARAGUAY),    que    presenten    una    investigación 
original       sobre    los   ejes   temáticos   planteados, 
cualquiera  sea  su   nivel  de  formación   profesional, 
experiencia de investigación y ámbito de trabajo o 
acción. 

2) ¿Qué tipos de ensayos de investigación pueden 
participar? Todos aquellos que reflexionen y analicen 
los   ejes   planteados   desde   las   prácticas   de   los 
movimientos   sociales   de   mujeres,   particularmente 
mujeres indígenas y afrodescendientes   en el marco 
del contexto regional que hoy vivimos, los contextos 
nacionales: sus oportunidades, obstáculos y desafíos 
prioritarios en la lucha contra el racismo y contra todo 
tipo de discriminación. 

- Deben ser trabajos originales, cuya extensión no 
debe extenderse a más de 25 carillas tamaño carta, a 
doble espacio, que estén escritos en español o 
portugués y que no hayan sido publicados en ningún 
tipo de medio impreso o digital. 

 

-  ¿Cómo   articular  una   agenda   feminista   integral, 
progresista    y    liberadora    contra    todo    tipo    de 

1 No se trata de contestar a las preguntas 
específicamente, las preguntas son una guía 
orientadora para la elaboración de los ensayos desde 
los logros, los obstáculos y los desafíos comunes que 
se perciben en la lucha contra el racismo y su 
articulación con las agendas feministas por la igualdad 
y la equidad de género. 



- Para la selección y otorgación de los premios se 
conformará   un   jurado   calificador   conformado   por 
personas integrantes del equipo de UNIFEM/ Conosur 
y   UNIFEM/Región   Andina   a    la   cabeza    de    la 
Coordinadora    General    del    Programa    y    de    la 
Consultora/Asistente de la línea de Incidencia Política. 
El jurado evaluará los ensayos sin conocer el nombre 
de las autoras, para lo cual los textos incluirán un alias 
o seudónimo en lugar de dicho nombre. En el caso 
que el jurado considere que los ensayos no reúnen la 
calidad suficiente, podrá declarar desierto el concurso 
total     o     parcialmente     y     realizar    una     nueva 
Convocatoria. 

3) Fechas y direcciones de recepción de los 
ensayos: A partir del lanzamiento de la Convocatoria, 
12 de Octubre se considerarán los ensayos originales 
completos enviados hasta el 15 de diciembre del 
2009 impostergablemente. Cada ejemplar del ensayo 
deberá estar engrapado en el borde superior 
izquierdo. Los textos no deberán enviarse 
encuadernados, ni en carpetas. El dictamen del 
Jurado se hará conocer hasta el 29 de enero del 
2010. 

- En la primera página de cada ejemplar del ensayo 
deberá incluirse: 1) el título del mismo, 2) un alias o 
seudónimo   que   identificará   a   la   autora   para   los 
propósitos del  concurso y  direcciones electrónicas 
completas vigentes,    3)   un resumen de no más de 
250 palabras, 4) el índice de contenido, el cual deberá 
detallar las secciones o los subtítulos del ensayo y los 
respectivos números de página en que comienzan 
cada uno de éstos y, 5) Una síntesis curricular de la 
autora de no más de media página de extensión, esta 
síntesis será publicada, en el caso de los ensayos 
ganadores, en la colección de Cuadernos de Diálogos 
de    UNIFEM,    correspondiente    a        la    presente 
convocatoria. 

Los ensayos deben ser enviados en dos copias 
impresas originales y un CD, - Los envíos por 
servicios de mensajería privada (DHL, MRW, UPS y 
similares) deberán enviarse exclusivamente a las 
siguientes direcciones: 

Concurso Regional de Ensayos de Investigación "La 
Lucha Contra el Racismo desde las Mujeres en 
América   Latina y el Caribe" 

Inés Barbosa: Coordinadora Regional del 
Programa Incorporación de las Dimensiones de 
Equidad de Género, Raza y Etnia en los programas 
de Reducción de la Pobreza UNIFEM/Brasilia. 

SCN: Quadra 2 Bloco A Módulo 1101. 
CEP: 70712-901 Brasília - DF - Brasil. 

Ximena Machicao Barbery: Consulora /Asesora de 
la Línea de Incidencia Política Feminista del 
Programa Incorporación de las Dimensiones de 
Equidad de Género, Raza y Etnia en los programas 
de Reducción de la Pobreza. 

UNIFEM / Bolivia 
Calle 14 de Calacoto Esq. Sánchez Bustamante 
Edificio METROBOL II NACIONES UNIDAS- 5to 
Piso. 
La Paz- Bolivia 

Para mayor información dirigirse a: 
ximenamachicao@gmail.com
Asunto: Concurso Lucha Contra el Racismo / UNIFEM 

  

  

 


