Declaración de las mujeres reunidas en el “Dialogo entre las
Mujeres de las Amèricas contra el Racismo y todas las Formas
de Discriminación” realizado en Brasil, Brasilia, el 24 y 25 de
julio del año 2006
Nosotras, mujeres afrodescendientes, indígenas, gitanas, jóvenes, adultas
mayores, migrantes, lesbianas y feministas, reunidas en el Dialogo entre las
Mujeres de las Américas contra el Racismo y todas las Formas de Discriminación,
saludamos la realización de la Conferencia Regional de las Américas sobre los
Avances y Desafíos en el Programa de Acción contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las formas Conexas de Intolerancia.
Acogemos en todo su contenido las Declaraciones de las Mujeres
Afrodescendientes, Indígenas y Jóvenes frente a la Conferencia de las Américas.
Reconociendo que
Los compromisos que los Estados asumieron en el año 2000 durante la
Conferencia de Santiago, así como en la Conferencia Mundial contra el Racismo,
la Xenofobia, la Discriminación Racial, y las formas Conexas de Intolerancia que
se realizó en Durban, Sudáfrica en el año 2001, establecen de manera explicita la
conexión existente entre raza, clase y etnia.
Los compromisos de Durban y Santiago, reconocen el racismo como una
agravante a la situación y condición de las mujeres en función de su orientación
sexual, su condición migratoria, de edad, discapacidad, entre otras,
Que en la región de las Américas la realización de la Conferencia Regional y
Mundial contra el Racismo han permitido que se intensifiquen las reflexiones y
análisis para el abordaje de la interconexión entre raza, etnia/genero, a través
algunas políticas publicas, diagnostico, consultas, debates y publicaciones.
Que las mujeres somos protagonistas indispensables para el avance de la lucha
contra el Racismo, la discriminación y las formas conexas de intolerancia y que
estos esfuerzos son estructurales en la profundización de la democracia y la
equidad en las Américas. En este sentido las mujeres de las Américas
realizamos este Dialogo para fortalecer nuestras propuestas y para reafirmar
nuestras alianzas.
Que en la lucha contra el racismo la discriminación racial, la xenofobia y las
formas conexas de intolerancia son fundamentales los recursos financieros, el
diálogo y la coordinación entre las organizaciones sociales, los Estados, las
instituciones multilaterales y los organismos de las Naciones Unidas.
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Que se han dado avances en documentos y propuestas pero sin embargo estos
se enmarcan más en un plano simbólico que en la reformulación de la estructura
de los Estados.
Los esfuerzos que está haciendo la Organización de Estados Americanos en la
adopción de la Convención Interamericana contra el Racismo en donde se deben
de incorporar las propuestas de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
En Haití persiste la pobreza agravada y el aislamiento producto del racismo y
la discriminación histórica. Nos preocupa en particular las condiciones que
enfrentan las mujeres haitianas.
Los esfuerzos que han hecho las organizaciones sociales mixtas en pro de la
erradicación del racismo y la discriminación pero que persiste la dinámica en la
cual las demandas y propuestas siguen siendo generales dejando a las
organizaciones mujeres la responsabilidad de colocar la interseccionalidad de
genero-raza-etnia.
Declaramos :
Que persisten los desafìos en las Américas y el Caribe de lucha contra el racismo,
la discriminación racial y la xenofobia que fueron planteados en las Conferencias
Regional y Mundial contra el Racismo, entre los cuales se debe resaltar las
situaciones que enfrentan las mujeres, por su condición de género, raza y etnia,
de orientación sexual e identidades de género, edad, discapacidad u otras; que se
manifiestan a través de diversas formas de abuso y explotación sexual, trata y
tráfico de mujeres, violencia doméstica e institucional..
Por lo cual exhortamos:
A los Estados a cumplir los compromisos asumidos en las Conferencias de
Santiago y Durban para la erradicación de las desigualdades, del racismo y de la
discriminación, incorporando en todas sus propuestas, la autodeterminación de
los pueblos indígenas y la interseccionalidad de genero raza y etnia, tomando en
cuenta
de manera particular la situación que enfrentan las mujeres
afrodescendientes, indígenas y gitanas considerando las condiciones de
orientación sexual, edad y discapacidad.
A los Estados para que garanticen los derechos de tierras, territorios, patrimonio,
cultural natural y genético, para los pueblos indígenas y afrodescendientes, así
como el respeto a su espiritualidad . Y a que asuman sus compromisos con
relación a las reparaciones.
A los gobiernos a que desarrollen e implementen políticas públicas con consulta
previa, libre e informada, para las mujeres afrodescendientes, indígenas y gitanas
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en especial a las mujeres jóvenes, sobre todas las áreas: salud (especialmente el
VIH-SIDA), derechos sexuales, derechos reproductivos, vivienda, trabajo, recursos
económicos, productivos y ambientales, transporte, educación, seguridad,
saneamiento básico, acceso a la cultura y al quehacer culturales.
A los Estados y organismos internacionales poner en marcha su compromiso de
crear un Fondo de Cooperación Financiero Internacional para concretar políticas y
planes de acción concernientes a la Declaración y Plan de Acción de Santiago y
Durban y para que profundicen su trabajo con y a favor de los pueblos indígenas y
afrodescendientes.
A los Estados y Organismos intergubernamentales, para que a la mayor brevedad
se convoque a una evaluación del Plan de Acción de Durban a fin de identificar
avances, obstáculos y desafíos y tomar las medidas que permitan avanzar en su
implementación.
A Estados e instituciones intergubernamentales a acompañar y apoyar a Haití en
sus procesos internos para el desarrollo, realizando acciones internacionales de
solidaridad, de trabajo colectivo eficientes y comprometidas.
A que los gobiernos de la región en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio den especial atención a los pueblos afrodescendientes,
indígenas e incorporen los indicadores de desigualdad para medir la disminución
inaceptables brechas entre ricos y pobres.
Al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para que en sus esfuerzos de
seguimiento a los acuerdos de la Conferencia de Durban incorporen de manera
estructural la situación que enfrentan las mujeres por sus condiciones de razaetnia y género.
A las organizaciones sociales indígenas y afrodescendientes que incorporen de
manera sistemática las demandas y prioridades de las mujeres y que garanticen
su participación en todas sus estructuras de representación y poder.
Agradecemos a:
Al Gobierno de la República Federativa de Brasil en nombre de la Secretaria
Especial de Políticas de Promoción de Igualdad Racial SEPPIR, de la Secretaria
Especial de Políticas para las Mujeres y de la Secretaria Especial de los
Derechos Humanos
A UNIFEM, UNICEF, CEPAL a Cooperación Española, Embajada de España en
Brasil.
A todas las mujeres que hicieron los esfuerzos de participar en este Diálogo.
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