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CONFORMACIÓN DE UNA ALIANZA DE LÍDERES DEL
MOVIMIENTO AFRODESCENDIENTE DE
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

En el proceso de preparación de la III Conferencia Mundial contra el Racismo, y a propósito de la Reunión en el Espacio Afrolatinoame- ricano y
caribeño facilitado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, los
líderes afrodescendientes de América Latina y el Caribe han decidido asumir
un compromiso histórico con los pueblos negros, sistemáticamente excluidos
por el racismo estructural, al crear una Alianza Estratégica del Movimiento
Negro que garantice el impulso de un proyecto político, una participación efectiva, una presión permanente, la articulación de propuestas y una visibilización
de los pueblos.
La Alianza está basada en la UNIDAD y el RESPETO partiendo de la
resistencia histórica de los afrodescendientes, de la fuerza ancestral, de la solidaridad y de un compromiso con el desarrollo de los pueblos y comunidades
negras.
Se constituyó el 30 de setiembre de 2000, en San José, Costa Rica, creando una estructura operativa que garantizará la operatividad en la propuesta política. Todas las personas líderes presentes se convirtieron en la Base Constitutiva de la Alianza, la cual queda totalmente abierta a que diferentes personas
líderes u organizaciones afrodescendientes se sumen a la iniciativa.
Se creó un Comité de Coordinación, cuyas funciones principales son:
a-Direccionamiento Político
b-Garantizar una participación amplia y estratégica de afrodes- cendientes
en las diferentes actividades, eventos y espacios preparatorios de la Conferencia y en la Conferencia Mundial contra el racismo.
c- Comunicación e Información, intra movimiento y extra movimiento
de afrodescendientes.
d- Identificación de los recursos financieros necesarios para garantizar
el funcionarme de la Comisión misma y de la actividades y acciones
que se promuevan.
e- Elaboración de declaraciones y posicionamientos políticos.
f- Seguimiento e incidiencia en los documentos oficiales de la Conferencia.
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g- Dar a conocer y promocionar la Alianza de Líderes del Movimiento
Afrodescendiente.
El Comité está integrado por afrodescendientes de las 5 subregiones de
América Latina y el Caribe.
Brasil: Sergio da Silva, Ivanir dos Santos, Mara da Silva y
Nilza Iraci
Cono Sur: Juan Pedro Machado, Beatriz Ramírez y Romero
Rodríguez
Andina: Osvaldo Bilbao, Mercedes, Carlos Rosero y Doris
García.
Centroamérica: Celeo Alvarez, Epsy Campbell.
Caribe : Palmira Ríos, Sergia Galván, /Representante de Haití
por definir/, CAFRA
Se crearon 5 Comisiones de trabajo, las cuales permanecen abiertas
para que más personas se sumen al trabajo:
Política: Dará direccionamiento político a la Alianza, identifi
cando posiciones y aliados.
Celeo Alvarez y Romero Rodríguez- Coordinan: Ivanir dos
Santos, Jesús García, Osvaldo Bilbao, Carlos Rosero, María
Aparecida, Beatriz Ramírez, Jorge Ramírez y Epsy Campbell.
Recursos y participación: Identificará fuentes de
financiamiento y promoverá la participación de afrodescendientes en
todo el proceso de la Conferencia.
Palmira Ríos- Coordina, Doris García.
Comunicación: Garantizará una estrategia de comunicación hacia adentro del movimiento y hacia fuera.
Nilza Iraci- Coordina, Ivanir Dos Santos, Carol Britton
Logística: Organizará Caucus de afrodescendientes, y garantizará las
condiciones logísticas en las actividades.
Beatriz Ramírez-Coordina- Carlos Rosero
Documentos, Agenda y Declaraciones.
Sergio da Silva – Coordina- , Sergia Galván, Maria Aparecida, Candis
Hamilton, Epsy Campbell y Jorge Ramírez.-
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CONFERENCIA MUNDIAL CONTRA EL RACISMO, LA
DISCRIMINACIÓN RACIAL, LA XENOFOBIA Y OTRAS
FORMAS DE INTOLERANCIA
ACUERDO DE ARICA
Instalación de la Mesa de Diálogo de Pueblos Afrodescendientes e Indígenas de las Américas
En el marco del proceso preparatorio de la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Otras Formas de Intolerancia, nos reunimos en Arica, Chile el 8 de junio de 2001, representantes de
los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de las Américas para conformar la
Mesa de Diálogo de Afrodescendientes e Indígenas.
PREÁMBULO
-

-

−

−

Los Pueblos Afrodescendientes e Indígenas de América han sido históricamente víctimas del racismo y de la discriminación racial, práctica que ha ocasionado una marcada exclusión económica política y
social, esto es resultado de la conquista, esclavitud, colonialismo y
formas de servidumbre.
Las organizaciones de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en el
proceso de la III Conferencia Mundial contra el Racismo consideran
prioritario conformar estrategias comunes para la decidida acción del
combate contra el racismo y la discriminación racial.
Nuestros gobiernos y estados no han querido reconocer a los Pueblos
Indígenas y Afrodescendientes como sujetos de todos los derechos
humanos.
Rconocemos la relación histórica que han vivido los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes con la naturaleza y que a pesar de ello son las
principales víctimas de las acciones que generan un impacto ambiental negativo y afectan la calidad de vida.
Reconocemos a las mujeres indígenas y afrodescendientes como sujetas de todos los derechos de humanas, como actoras políticas responsables de su propio destino y corresponsables en igualdad de condiciones del desarrollo de sus pueblos.
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−

Reconocemos que la/os jóvenes afrodescendientes e indígenas sufren
el racismo de manera agravada y que han sido discriminada/os, excluida/os, marginalizada/os de los espacios de decisión, participación
activa y ejercicio de sus derechos políticos, económicos, sociales y
culturales..
− Recocemos el valor y la diversidad de las culturas y el patrimonio de
los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en la construcción de las
sociedades de las Américas
− Los estados deben promover el desarrollo de legislaciones, políticas y
programas para reconocer los derechos de los Pueblos Indígenas y
Afrodescendientes a sus tierras ancestralmente habitadas y recursos
naturales.
El Acuerdo de Arica se compromete a:
1. Profundizar los lazos de hermandad y solidaridad histórica de los Pueblos Afrodescendientes e Indígenas en miras a la construcción de espacios de diálogo donde se diseñen estrategias para el desarrollo conjunto.
2. Promover la elaboración de una estrategia de incidencia y negociación conjunta hacia la III Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y formas Conexas de Intolerancia.
3. Impulsar en las Américas acciones de seguimiento y monitoreo de los
resultados de la Conferencia Regional de las Américas y de la III Conferencia en Durban.
4. Realizar en los próximos dos años una conferencia de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes para evaluar los alcances del proceso.
5. Promover el diálogo intersectorial en nuestros respectivos países.
6. Participar en el Caucus Latinoamericano en la III Conferencia
7. Instalar un Caucus de Pueblos Afrodescendientes e Indígenas en la III
Conferencia.
8. Realizar en Durban un Seminario de Pueblos Afrodescendientes e Indígenas en el marco de la III Conferencia Mundial.
9. Realizar en Durban un Foro de Mujeres Indígenas y Afrodescendientes
en el marco de la III Conferencia.
10. Realizar en Durban un Foro de Jóvenes Afrodescendientes e Indígenas en el marco de la III Conferencia Mundial contra el Racismo.
11. Se constituyó un Equipo de Enlace de la mesa de Diálogo compuesto
por:

258

Jesús Amadeo Martínez, Consejo Indígena de Centroamérica (CICA)Rodolfo Martínez Barbosa, INDIA.
Jorge Ñancucheo, ACOIM.
Marcela Gómez, Consejera Nacional Aymara, Camarones-Chile.
Lucia Xavier, Red de Mujeres Afrocaribeñas y Afrolatinas.
Ann Mckinley, Red de Mujeres Afrocaribeñas y Afrolatinoamericanas.
Jeaninne Vera, Alianza Estratégica de Afrodescendientes de las
Américas.
Sonia Salgado, Fundación Oro Negro.
Con el compromiso de promover el cumpliendo de los objetivos trazados
en este documento, suscribimos el presente acuerdo de la instalación de la mesa
de Diálogo de Afrodescendientes e Indígenas.
Romero Rodriguez
Alianza Estratégica Continental de Afrodescendientes
Miguel Angel Manquelaf
Asociación, Lelfunche, mapuches urbanos, Chile
Sonia Salgado
Fundación Oro Negro
Intendente de Arica
Relatoría del Acuerdo:
Mónica Carrillo Zegarra, Grupo Impulsor contra el racismo- Perú
Rodolfo Martinez Barbosa , INDIA, Uruguay
Arica 8 de junio de 2001
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Protocolo* de compromisos de Camba Cua
En el marco prepratorio de la Conferencia Mundial contra el
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia, convocada por las
Naciones Unidas
Alianza Estratégica Afroconosur:
ARGENTINA, BRASIL, CHILE, PARAGUAY, URUGUAY.
Los representantes de las entidades no-gubernamentales de
afrodescendientes y pueblos indígenas de Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, presentes en la Comunidad Negra de Paraguay denominada Camba
Cua y abajo detallados, acuerdan los siguientes compromisos.
Reafirmamos la Alianza Afrolatinoamericana y Caribeña, creada en San
José, Costa Rica, en setiembre del año 2000, como una articulación de entidades no-gubernamentales de afrodescendientes dotada de legitimidad para representar, defender los intereses de los afrodescendientes del Continente Americano y del Caribe en el proceso preparatorio de la Conferencia Mundial contra el Racismo convocada por las Naciones Unidas para Durban en Sudáfrica;
Reconocemos los avances conquistados durante el Foro de entidades nogubernamentales y la Consulta a los Estados Americanos, realizados en Santiago de Chile los días 01 y 07 de diciembre, en especial el reconocimiento de la
esclavitud como crimen de lesa humanidad y el deber moral, ético y económico de los Estados de reparar los daños y sus consecuencias,
Dejamos constancia de nuestra preocupación por los resultados de la reunión interseccional realizada en Ginebra los días 06 al 09 de marzo, coordinada
por la Alta Comisionada, que abusiva y arbitrariamente omitió el tema de los
afrodescendientes del proyecto de declaración y plan de acción para la Conferencia Mundial en Durban,
Decidimos convocar la Alianza Estratégica Afrolatinoamericana y
Caribeña para reunirse los días 23 y 24 de abril en Caracas, Venezuela,
Decidimos, en el marco preparatorio de la Conferencia Mundial, incentivar
la organización de los jóvenes afrodescendientes, proporcionándoles condiciones físicas y materiales para afirmar sus reivindicaciones y particularidades,
Acordamos la realización de una Mesa afro-indígena los días 07 y 08 en
Chile, en la ciudad de Arica, con la finalidad de construir una plataforma de
consenso rumbo a la Conferencia Mundial,
Decidimos incentivar y apoyar a las mujeres afrodescendientes,
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Exigimos que el plan de Acción de la Conferencia Mundial en Durban,
sea un Instrumento fundamental de combate al racismo, la discriminación,
debiendo para eso contener medidas concretas, olvidadas por los Estados, organismos Internacionales de Financiamiento y entidades Internacionales de Derechos Humanos, que beneficien directa e indirectamente a los afrodescendientes;
Afirmamos previamente un acuerdo de monitoreo conjunto de los resultados de la Conferencia Mundial en Durban, buscando darles efectividad y aplicación en los Estados Nacionales que formamos parte.
Saludamos a nuestra ancestralidad africana en las Américas que nos permitió llegar a Camba Cua para luchar por dignidad y desarrollo contra el Racismo y la exclusión social.
La Alianza Estratégica Afrodescendiente, en Cono Sur y Brasil reunidos
en dos oportunidades en la semana de 26 al 31 de marzo, en San Pablo, Brasil y
Asunción, Paraguay, con la participación de:
Geledes – Instituto da Mulher Negra,
Escritorio Nacional Zumbi dos Palmares
María Mulher
Criola
Mundo Afro, Uruguay
Encuentro de Organizaciones Afrodescendientes e Indígenas del Cono Sur,
30 de marzo –
Argentina:
Casa de la Cultura Indo Afro Americana, Mundo Afro, Buenos Aires
Comedia Negra, Comunidad Cabo Verdiana, Atelier Afro
Instituto de Desarrollo Afro - Ideafro
Asociación de Comunidades Indigenas – Acoin
Brasil:
Escritorio Nacional Zumbi dos Palmares
Chile:
Fundación Oro Negro
Paraguay:
Asociación Afroparaguaya Kamba Kua
Uruguay:
Asociación Cultural Social Uruguay Negro – ACSUN
Organizaciones Mundo Afro
Instituto Superior de Formación Afro - ISFA
Llegando a las resoluciones expresas en el protocolo.
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PUEBLOS INDíGENAS
Las Organizaciones Indígenas de Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia y Argentina expresamos nuestro propósito firm de iniciar la constitución de la mesa
Afro indígena a nivel Regional, paraªº combatir el Racismo,la discriminación,
la xenofobia y la Intolerancia,que son propias de la ideología occidental dominante.
Estamos realizando un amplio llamado para que las comunidades y pueblos Indígenas y Afros nos encontremos en el mes de Junio en Arica, Chile,
para constituir Formalmente la Mesa Regional Afro Indígena donde se plasmarán estrategias conjuntas en pro del beneficio de nuestros pueblos y en la construcción de una sociedad igualitaria e inclusiva.
Encuentro Regional de Mujeres:
Las mujeres aquí reunidas en el camino hacia Sudafrica hemos resuelto
realizar un encuentro regional en el marco del Instituto de Formación Afro en
Montevideo-Uruguay entre los días 1 y 10 de Julio del 2001, desarrollando las
estrategias y medidas a hacer implementadas en Sudáfrica.
Encuentro Regional de Jóvenes:
Los jóvenes aquí reunidos en el camino hacia Sudafrica hemos resuelto
realizar un encuentro regional en el marco del Instituto de Formación Afro en
Montevideo-Uruguay entre los dias 1 y 10 de Julio del 2001, desarrollando las
estrategias y medidas a hacer implementados en Sudafrica.
En el marco de la reunión de Asunción se crearon Comisones de Trabajo
arribando a las siguientes conclusiones;
Comisión de Planeamiento y Proyecto.
Se analizó la viabilidad de implementar los siguientes Proyectos:
Fondo de respaldo para la Alianza en su camino hacia Sudáfrica.
Conciencia Ciudadana para la eliminación del Racismo.......
Suporte Jurídico para aplicación de las Resoluciones de III Conf.CMCR:
Agenda de Acciones;
17 de Marzo- Reunión de Coordinación con las instituciones Afro Argen
tinas.
21 de Marzo- Acciones locales por el dia Internacional de Lucha Contra
el Racismo.
27 de Marzo- Encuentro de Organizaciones de la Alianza en San Pablo-
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Brasil
31 de Marzo.-Encuentro de Coordinación Regional del Cono Sur
(Asuncion –Paraguay)
5 de Abril- Encuentro con el Embajador de Sudafrica en Brasilia, enca
rando el tema de la Conferencia
21-22 de Abril- Reunión de Alca, Quebec
23-24 de Abril- reunión en Caracas de la Alianza Continental
28-29 de Abril- reunión de Afrodescendientes de Europa, en Viena
29-29 de Abril- reunión de Afroargentinos y grupo de jóvenes
4-5 de Mayo- Foro Nacional de Entidades Negras, Rio de Janeiro, Brasil
7-11 de Mayo- Segunda parte Interseccional Ginebra
21-30 de Mayo- segunda Precom Ginebra
4-6 de Junio- Taller de Fundación Ideas y Oro Negro en Arica-Chile
7-8 de Junio- Mesa Afroindigena Arica- Chile
1-10 de Julio- ISFA- dentro del funcionamiento del Instituto, Encuentro
de Mujeres y Jóvenes
Sin Fecha- Agosto- Reunión Logística- Montevideo
27- al 7 de Septiembre-Sudáfrica.
De la Estrucura de la Alianza del Cono sur:
La Alianza funcionará en Plenaria mensual contando con referentes en la
Coordinación Ejecutiva.Sra J.Vera.
Coordinación Política.R.Rodriguez-Sueli Carneiro.
Coordinacion Jurídica y planeamiento Sergio (ENZP) Eugenio Jiménez
(Cambacua)Luis Rivero (Casa Indo) Alicia Saura (OMA)
Coordinación Documental Juan Pedro (ISFA) Sergio Martin (ENZP)
Se aguarda el Dossier de cada Organización.
Las Organizaciones deberán tener la correspondiente acreditación
Se estiman tres becas por país sin contar los jóvenes.
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CONSULTA DE MONTEVIDEO
Recomendacions y líneas de acción para la participación en la III
Conferencia Mundia contra el Racismo.
(Ginebra y Durban)
Las organizaciones pertenecientes al Caucus Latinoamericano y del Caribe, convocadas por la Alianza Estratégica en Montevideo, Uruguay, el 27 de
Julio del 2001 proponen los siguientes lineamientos:
1.Nos une una perspectiva de lucha contra el racismo, que quiere hacer
de esta Conferencia Mundial efectivamente una oportunidad histórica de reivindicación y compromiso de reparación a las víctimas del flagelo racista. En
ese sentido, alertamos contra las postergaciones y dilataciones. ¡Durban ahora, sin corchetes!
2.El “Caucus” Latinoamericano y del Caribe es un espacio de coordinación política y coincidencia programática de diferentes organizaciones, movimientos, procesos y pueblos de América Latina y el Caribe, abierto al aporte y participación de todos(as) aquellos(as) que trabajan en la misma dirección y constituido en torno a la Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Xenofobia, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.
3.Asumimos los acuerdos logrados en la Conferencia Ciudadana de las
ONG y la Declaración y Plan de Acción de la Conferencia Regional de los
Estados en Santiago de Chile, de Diciembre del 2000, como la base de nuestros planteamientos. Subrayamos que dichos acuerdos constituyen un compromiso ya aceptado y que obliga a los Estados a su implementación inmediata en nuestra región, así como su reafirmación y defensa por el Grupo
Latinoamericano y del Caribe, GRULAC, en la Conferencia Mundial. Tales
acuerdos son innegociables, porque están validados y legitimados por todos
los gobiernos y la sociedad civil de las Américas.
4.Declaramos que la esclavitud y otras formas de servidumbre constituyeron y constituyen Crímenes de Lesa Humanidad, porque conllevaron el
etnocidio, la desaparición forzada, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y
los trabajos forzados, amparados en el colonialismo y la ideología racista.
5.Las secuelas de estos crímenes que persisten en nuestras sociedades,
hacen todavía más exigible la reparación a los(as) descendientes de las víctimas por los males de carácter cultural, demográfico, económico, político,
social y moral que ha causado la trata transatlántica de esclavos, y otras formas de servidumbre de las personas de origen africano y sus descendientes y
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los pueblos indígenas de las Américas
6.Reafirmamos el derecho de estos pueblos a determinar la forma y
manera que adoptará dicha reparación. En todo caso, ésta debería efectuarse
en forma de políticas, programas y medidas a adoptar por parte de los Estados
que se beneficiaron materialmente de tales prácticas y deben tender a corregir
el daño económico, cultural y político infligido a las comunidades y pueblos
afectados.
7.Llamamos la atención sobre la persistencia del racismo estructural o
institucional, que sistemáticamente excluye y margina a indígenas,
afrodescendientes y emigrantes, especialmente mujeres, de los beneficios del
desarrollo particularmente en los campos de la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y la participación ciudadana 1 2 (Conferencia Ciudadana, Santiago)
8.Denunciamos la Globalización racista, que concentra la pobreza, la
exclusión social y la contaminación en los territorios y lugares en donde habitan los pueblos Indígenas y Afrodescendientes.
9.Llamamos la atención sobre los efectos negativos de la intervención y
la militarización de América Latina y el Caribe, en especial de los territorios
habitados por Afrodescendientes y Pueblos Indígenas, que producen un número creciente de desplazados internos y refugiados.
10.Instamos a los Estados a que incorporen a la mujer en sus esfuerzos
para erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, en los procesos de adopción de decisiones a
todos los niveles. A que adopten medidas concretas para incluir las cuestiones
relativas a la raza y al género en los aspectos del Plan de Acción, en particular
en lo que respecta a los programas y servicios de empleo y a la asignación de
recursos.
11.Reafirmamos nuestra decisión de dar participación real de los y las
jóvenes en los procesos de la Conferencia Mundial, prestando especial atención a las nuevas manifestaciones de racismo que les afectan, tanto en el diseño como en la puesta de en marcha de estrategias con perspectiva de futuro y
de políticas públicas que eviten la exclusión y la criminalización presente en
nuestra sociedad.
12.Manifestamos nuestra alta valoración de la Mesa de Diálogo Afro y
indígena como espacio necesario de convergencia durante la Conferencia y
posteriormente a ella.
13.Adherimos y apoyamos al Caucus de Pueblos Indígenas, al Foro
Mundial de las Organizaciones Africanas y Afrodescendientes, al “Caucus”
de Africanos y Afrodescendientes, al “Caucus” de Mujeres Africanas y
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Afrodescendientes, así como también al “Caucus” de Juventud. Así mismo,
apoyamos las iniciativas de las organizaciones Afro Latinoamericanas residentes en los Estados Unidos y Canadá.
Montevideo, 27 de julio de 2001.
Por orden alfabético
Alianza Estratégica Afrolatina y Afrocaribeña
Articulación de Organizaciones de Mujeres Negras del Brasil rumbo a la Tercera Conferencia contra la Discriminación Racial
Asociación Afroparaguaya “Kambá-Kuá” (Paraguay)
Asociación Cultural Uruguay Negro, ACSUN (Uruguay)
Asociación de Comunidades Indígenas, ACOIN (Argentina)
Casa Indo Afroamericana Santa Fe (Argentina)
Centro de Articulación de las Poblaciones Marginadas (Brasil)
Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS (Argentina)
Comedia Negra de Buenos Aires (Argentina)
Comité Andino de Servicios
Comunidad Baha’i
Comunidad Indígena Toba (Argentina)
Criola (Brasil)
Chirapaq (Perú)
Escritorio Nacional Zumbi dos Palmares (Brasil)
Fundación IDEAS
Fundación Oro Negro (Chile)
Geledès Instituto da Mulher Negra (Brasil)
Global Afro Latino and Caribbean Initiative, GALCI
Grupo Impulsor (Perú)
Integrador Nacional de Descendientes de Indígenas Americanos, INDIA (Uruguay)
Mbya – Guaraní (Uruguay)
Organizaciones Mundo Afro (Uruguay)
Proceso de Comunidades Negras en Colombia, PCN (Colombia)
Red de Jóvenes Afrodescendientes de América Latina
Red de Mujeres Afrolatinas y Afrocaribeñas
Secretaría General de la Conferencia Ciudadana
Sociedad Caboverdiana (Argentina)
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NOTAS AL DOCUMENTO
El racismo institucional y estructural se manifiesta en las leyes, políticas y
prácticas de gobiernos, instituciones, organismos públicos y empresas afectando de forma desproporcionada a las comunidades marginadas. [TD]
(ONGS- Durban)
2
Observamos que la pobreza es asociada generalmente en forma estrecha
con el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de
intolerancia, y que estas prácticas, que agravan la condición de pobreza,
marginalidad y exclusión social de individuos, grupos y comunidades (GOBIERNOS SANTIAGO)
1
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ACTAS DE LA REUNION DE LA ALIANZA
ESTRATEGICA AFROLATINOAMERICANA Y CARIBEÑA,
CELEBRADA EN PETARE, VENEZUELA
23-24 de abril de 2001

Agenda:
1. Viabilidad de la Alianza luego de CMCR
2. Evaluación de la Conferencia Regional de Santiago de Chile
3. Evaluación del Encuentro en Quito
4. Participación en reuniones Inter-Seccional, Austria y Segunda Conferencia Preparatoria (Ginebra)
5. Participación en CMCR en Durban
6. Acciones sub-regionales y redes
7. Acciones continentales, proyectos y financiamiento
8. Acuerdos en torno a la Alianza
Declaración:
Los líderes de la Alianza Estratégica Afrolatinoamericana y Caribeña, en
camino a la Conferencia Mundial Contra el Racismo, se han autoconvocado en
la República Bolivariana de Venezuela, bajo el auspicio de la Municipalidad de
Sucre, con la particular coordinación de la Dirección de Cultura de este Municipio, y afirman los siguientes compromisos y acuerdos:
1 - Reafirmamos los compromisos asumidos en la declaración de San
José de Costa Rica, que dio origen a la Alianza Estratégica Afrolatinoamericana
y Caribeña, rumbo a la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación racial, la Xenofobia y formas conexas con la Intolerancia.
2 - Definimos la Alianza como un pacto en instituciones nacionales,
transnacionales, redes nacionales y transnacionales, cuyo objetivo principal es
aglutinar a los líderes afrodescendientes para que, de forma colectiva, actúen
coordinadamente bajo una dirección política cuya meta a de ser la construcción
de resoluciones a incluir en la Declaración y Plan de Acción de la Conferencia
Mundial, que será aprobada en Durban, Sudáfrica, que beneficien directa e indirectamente a los afrodescendientes, en particular a las mujeres
afrodescendientes.
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3 - Entendemos por afrodescendientes a todas las personas descendientes
de africanos nacidos en la diáspora por la trata esclavista, persecución política,
emigraciones forzadas por la crisis económica, etc.
4 - Reconocemos como marco histórico del continente americano la Declaración y Plan de Acción aprobada por los Estados en Santiago de Chile, en
oportunidad de la Conferencia Regional en preparación de la Conferencia Mundial, donde se reconoce las consecuencias de la esclavitud, la exclusión, la
desigualdad racial, que recaen sobre los afrodescendientes del continente.
5 - Nos preocupa profundamente la exlcusión del capítulo referido a los
afrodescendientes en el proyecto de Declaración y Plan de Acción elaborado
en la primera reunión interseccional, 6 al 9 de marzo próximo pasado, por considerarlo un tema de interés regional.
6 -Por tanto, llamamos la atención, enfáticamente, para que la Conferencia Mundial cumpla los objetivos pautados en su convocatoria según reza la
resolución 52/111/1997.
7 - Vemos con profunda preocupación y llamamos la atención de los estados involucrados que hacen oídos sordos a los requerimientos de los pueblos, a
la sociedad civil y a los organismos internacionales, sobre la persistencia de
falta de solución a temas tan vitales como el Conflicto de Vieques, Puerto Rico
y el Genocidio de los pueblos afrodescendientes que se produce a diario en
Colombia, materializado a través del desplazamiento de cientos de miles de
seres humanos que arriesgan sus vidas a diario y soportan de forma permanente la amenaza de pérdida de sus territorios ancestrales. Llamamos la atención
sobre le Plan Colombia que amenaza ratificar estas situaciones.
8 - Por lo tanto la Alianza reafirma su apoyo a la resolución de Carolina,
Puerto Rico y a la Declaración de Santiago en torno al conflicto de Vieques,
Puerto Rico con la Marina de los Estados Unidos
Acuerdos:
Evaluación general:
1.

2.

Los presentes reafirmaron el apoyo a la Alianza, la necesidad de
continuar el diálogo para definir su agenda y política de alianzas, y
elaborar un protocolo de funcionamiento como instancia coordinadora, incluyendo el financiamiento de las actividades. Quedan por
identificar los proyectos bajo la sombrilla.
Las actividades de la Alianza deben contribuir a su reconocimiento

269

como instancia seria y relevante.
Enviar carta de felicitación a la Fundación Ideas por cumplimiento
fiel de los acuerdos de San José.
4. Establecer comunicación directa con SANGOCO dirigida a asegurar el reconocimiento de la Alianza como instancia de interlocución
y con capacidad de negociación.
5. Convocar una conferencia de la Alianza luego de la CMCR para
discutir la organización. La misma debe tener lugar a fines del
2001.
6. Celebrar un seminario sobre las organizaciones y movimientos afronorteamericanos dirigidos a facilitar la comunicación entre organizaciones de afrodescendientes en el Norte y el Sur del Continente.
7. Financiamiento para delegación para CMCR debe privilegiar a personas que han estado trabajando en la Conferencia.
8. Mejorar la comunicación dentro de la Alianza. Ello incluye propiciar una mayor comunicación entre los miembros del cuerpo de
coordinación política y establecer una comunicación en red (correo
cerrado) entre miembros de la coordinación en caso de discusiones
internas.
9. Acordamos que toda discusión en torno a financiamiento incluye
fondos existentes, por negociar y aportes de nuestras organizaciones
a la Alianza.
10. Necesidad de formular una estrategia de integración de los proyectos regionales, redes, etc.
11. Comisiones
a. Política: responsable del análisis, buscar consensos, trazar
lineamientos, negociaciones, articular trabajo de las comisiones. Compuesta por Epsy Campbell, Cidinha da Silva, Celeo
Alvarez CAsildo, Romero Rodríguez, Ivanir dos Santos, Chucho García, Oswaldo Bilbao, Carlos Rosero, Beatriz
Ramirez. Se recomienda sumar a Sueli Carneiro.
b.Logística
c. Comunicaciones: Nilza Iraci (ver plan de comunicaciones)
d.Secretaría: Sergio Martins, Juan Pedro Machado, Lucia
Xavier
e. Financiamiento: Palmira Ríos y Doris García. Esta comisión tiene la encomienda de fiscalizar los recursos allegados a
la Alianza. Tiene que someter a la Comisión Política para su
3.
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discusión las guías para el manejo de fondos de la Alianza y
los recursos obtenidos con el endoso de la organización.
Acuerdos relativos a CMMCR
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Participar como Alianza en las reuniones de Viena, Inter-Seccional,
Preparatoria (Ginebra) y Durban. En todas estas instancias nuestro
objetivo es asegurar la inclusión del tema afrodescendientes en la
agenda de la CMCR. A tales fines es necesario establecer alianzas
para adelantar nuestras posiciones. Resta por definir con quienes
estableceremos alianzas.
Es necesario continuar discutiendo la naturaleza de la Alianza (instancia que responde a las necesidades de organizaciones locales y
nacionales como también de las redes)
Otra discusión impostergable es la definición del término
afrodescendiente. Dicha formulación tiene que potenciar las semejanzas y reducir las diferencias, vincularnos a grupos con objetivos
similares a los nuestros respecto a la CMCR. El ejercicio de
autodefinición no debe constituir un debate etimológico sin referente histórico, sino un modo de posicionarnos en nuestra realidad política. Tenemos la obligación de educar a nuestra comunidades en el
uso de esta terminología, reconociendo siempre la diversidad. La
tarea es, entonces, continuar la discusión en torno al término
afrodescendiente y entenderlo como incluyente de la diversidad.
Participación en Viena: llevar Acuerdo de San José y la Declaración
de Santiago. Objetivo allí es enfatizar y profundizar el tema
afrodescendientes en América Latina y el Caribe. Vincularnos a
africanos en Europa apoyando la inclusión del tema
afrodescendientes en la Agenda de la CMCR. Nilza Iraci y Sergio
Martins representarán a la Alianza en la reunión en Viena. Mundo
Afro, Geledes y la Red de Mujeres explorarán la posibilidad de contribuir al financiamiento de esta delegación
Recopilar información sobre las organizaciones de
afrodescendientes. Se producirá un directorio de organizaciones e
individuos. Acordamos tener una mesa de información sobre nuestras organizaciones en Ginebra y Durban.
Preparar folleto informativo de la Alianza en varios idiomas. En
adición de su distribución en Ginebra y Durban, el mismo debe
enviarse a las agencias de finaciamiento, ONG’s, etc.
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7.

Representación en Interseccional: Sergio Martins, Geledes, Romero Rodríguez
8. Plan de Comunicaciones: Nilza Iraci
a. Utilizar logo de la Alianza
b. Producir afiche y folleto
c. Diseñar camisetas
d. Generar lista de correo para comunicación exclusiva de la
Alianza
e. Identificar recurso(s) para coordinación de medios
f. Establecer mecanismo para la acreditación de medios
9. Acuerdos relativos a Pre-Conferencia en Ginebra
a. Ofrecer recepción. Coordinación: Iradj
b. Folleto: Nilza y Sergio. Producción: Iradj
c. Mesa informativa: Palmira
d. Solicitar reunión con Laurie Weisberg: Palmira
e. Coordinación de caucus: Epsy y Doris
f. Listado de participantes de la Alianza: Palmira
g. Coordinación de becas: Palmira y Doris
h. Caucus permanente de la Alianza: Coordinación Política
i. Crear comisión para establecer lazos con afro-norteamericanos y afrolatinos residentes en EU
10. Acuerdos relativos a Durban
a. Establecer comunicación directa con SANGOCO
b. Representación en Durban: todos los grupos de la Alianza
deben movilizar la mayor cantidad posible de participantes.
c. Organizar una Mesa Redonda de Afrodescendientes. Mundo Afro asumirá coordinación inicial de esta actividad.
d. Llevar a cabo un inventario de participantes y redes de la
Alianza, becas y otros recursos disponibles. Responsables:
Palmira y Doris
e. Organizar mesa informativa: Responsable: Palmira & Iradj
Otros temas
1. Se presentó una propuesta para establecer una oficina de la Alianza
en los Estados Unidos que nos permita funcionar sin intermediarios.
Se recomendó la ciudad de Washington, D.C. No se tomó decisión
al respecto.
2. Alianza reafirmó apoyo a la resolución de Carolina, Puerto Rico y a
la Declaración de Santiago en torno al conflicto de Vieques, Puerto
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3.
4.
5.

Rico con la Marina de los Estados Unidos.
Palmira Ríos presentó una propuesta para la creación de una red de
unidades de investigación de temas afrolatinos. Ella presentará en
detalle el plan a la Comisión Política en una próxima reunión.
Sergio Martins presentó la propuesta de un proyecto de juristas del
Cono Sur para darle seguimiento a los acuerdos de la CMCR.
Jesús García planteó su preocupación sobre el Plan Colombia y su
impacto desestabilizador en la región. Planteará propuesta de actividades en torno a este conflicto.

Presentes:
Beatriz Ramírez, Uruguay
Doris García, Colombia
Sonia Salgado, Chile
Epsy Campbell Barr, Costa Rica
Juan Pedro Machado, Uruguay
Sergio Martins, Brasil
Nilza Iraci, Brasil
Palmira Ríos, Puerto Rico
Ivanir dos Santos, Brasil
Romero Rodríguez, Uruguay
Nirva Camacho, Venezuela
Jesús García, Venezuela
Invitados/as:
Iradj Roberto Eghrari, Brasil
Jurema Werneck, Brasil
Lucas Gil, Colombia (residente en Venezuela)
James Early, Estados Unidos
(Chile)
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