
 
 

 

 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE CÓRDOBA 

DECLARA 

 

 

Artículo 1º: SU BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN al 4º CONGRESO DE MUJERES 

AFROAMERICANAS EN CÓRDOBA, que organiza la Agrupación Mesa Afro 

Córdoba, perteneciente a la Red Federal de Afroargentinos  y que se llevará a 

cabo en nuestra ciudad de Córdoba los días 4,5 y 6 de agosto de 2017. 

 

Artículo 2º: .- DE FORMA-. 
 

                     

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

 

La presencia africana y afroamericana fue fundamental para el desarrollo histórico 

de la conformación del territorio rioplatense que luego se transformaría en la 

República Argentina, para las actividades económicas, culturales y demográficas, 

estando afectados como mano de obra esclavizada a distintas actividades 

productivas. 

En  casi tres siglos las mujeres afrodescendientes en Córdoba fueron sometidas a 

la esclavitud y se las ingeniaban de diferentes maneras y con diversas estrategias 

para lograr superar obstáculos que les imponía la sociedad colonial. 

 Nuestra ciudad ocupo un lugar destacado en el tráfico de esclavizados de origen 

africano o afroamericano. El aporte de mano de obra africana, fue fundamental 

para la realización del legado jesuítico y religioso, sus obras no hubieran sido 

posible sin los esclavizados de origen afro. La dominación colonial había 

organizado un sistema económico sumamente rentable en base a la mano de obra 

esclava. 

En nuestra ciudad , la Agrupación Mesa Afro Córdoba, perteneciente a la Red 

Federal de Afroargentinos trabaja día a día por el rescate y la valorización de los 

aportes afros a nuestra cultura y son los que organizarán los primeros días de 

agosto, el “4º Congreso de Mujeres Afroamericanas en Córdoba”, evento que 

tendrá un carácter académico y cultural y servirá para conocer, articular las luchas, 

problemáticas y actividades de las Organizaciones Afros de América del Sur. En 

dicho acontecimiento participarán académicos y distintos referentes 

afroamericanos de América del Sur y de distintas provincias argentinas. 

Por todo lo expuesto es que solicito a  los Sres/as Concejales/as la aprobación del 

presente proyecto de declaración. 
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