Declaración de los y las Jóvenes Afro descendientes de América del Sur
“Camino a 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”: en el marco de la Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y Gobiernos
Perú , Lima 16 al 19 de junio del 2006
Preambulo:
Saludamos al gobierno de la Republica Federativa del Brasil, en especial la Secretaria
de Políticas de Promoción de Equidad Racial de Brasil y el Ministerio de Relaciones
Exteriores, por la construcción y celebración 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.
Saludamos a los organismos de juventud internacionales tales como la Organizacion
Iberoamericana de la Juventud y organismos gubernamentales nacionales,
comprometidos con estos temas, particularmente a: Secretaria de Políticas de
Promoción de Equidad Racial de Brasil - Brasil, Instituto Nacional de la juventud –
Uruguay, Consejo Nacional de Juventud – Perú y Instituto Nacional de la Juventud –
Chile.
Agradecemos la cooperación de la Fundación Ford, Friederich Ebert Stifitung – Brasil,
por permitir la realización de este Encuentro Regional de Jóvenes.
Agradecemos la colaboración del Centro Regional de Análisis y Promoción de
Políticas por la Equidad Racial – Perú, Organizaciones Mundo Afro – Uruguay y la
Alianza Estratégica de Organizaciones Afro latinas y Caribeñas.
Celebramos el apoyo y el compromiso de la Oficina Regional para América Latina y el
Caribe de UNICEF con el proceso de la niñez, adolescencia y juventud
afrodescendiente, a través de la generación del Grupo Consultivo de Líderes Jóvenes de
Afrodescendientes de América Latina y el Caribe.
Resaltamos que los países de América Latina y el Caribe viven realidades distintas y
conforman una región con gran diversidad sociocultural y étnica, que comparten
grandes problemas, especificamente la inequidad y la pobreza. La región presenta la
peor distribución de ingreso en el mundo, por lo que nuestro principal desafío es superar
esta desigualdad, la acumulación de la riqueza, el racismo, la discriminación, la
xenofobia, el sexismo, la homofobia y la intolerancia en todas sus formas.
Recordamos que los 191 países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron
en cumplir los Objetivos de Desarrollo Del Milenio, estabelecidos por la Cumbre del
Milenio (realizada en la Asamblea General de las Naciones Unidas / 8 de setiembre del
2000).
Enfatizamos que América Latina y el Caribe viven limitadas sus oportunidades de
desarrollo por una gran deuda pública y las desfavorables condiciones que se han
establecido para su cumplimiento. Será imposible para nuestros países alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs), mientras no se reformulen esas

condiciones para permitir a nuestros países invertir los recursos necesarios para su
desarrollo.
Afirmamos la necesidad de consolidar instrumentos y mecanismos legales de protección
al patrimonio simbólico religioso de origen africana asi como preservación en los
espacios de su realización y garantia de los derechos de libre expresión y culto religioso
frente la cresciente manifestacion, inclusive institucional, de intolerancia religiosa.
Recordando que en el marco de la Conferencia Ciudadana contra el Racismo celebrada
en Santiago de Chile (2000), los y las jovenes de America latina y el Caribe, a traves
del caucus de jovenes, tuvimos una incidencia importante en los resultados finales
emanados en la declaracion y plan de accion.
Resaltando que los insumos deribados de la Declaracion de Santiago de Chile en
materia de juventud fueron la base conceptual e ideologica de la Declaracion y Plan de
Accion de la Cumbre Internacional de la juventud “Unidos para combatir el racismo:
una Vision Juvenil” celebrada una semana antes de la III CMCR.
Enfatizamos que estos procesos posibilitaron, en funcion de las 219 medidas adoptadas,
la inclusion de reinvindicaciones de los y las jovenes y el fortalecimiento de los
movimientos juveniles afrodescendientes.
Recordamos que en estos cinco anos un gran numero de decretos, resoluciones y
protocolos de cooperación fueron promulgados y un intenso debate acerca de la
oportunidad y la necesidad de políticas publicas para la promoción de la igualdad racial
en América Latina y el Caribe.
Consideramos que es preciso remarcar que de las 219 medidas del Programa de Accion
de Durban, hay medidas importantes que no fueron efectivizadas, como las que
recomiendan fondos preferenciales para las áreas habitadas por las comunidades y
pueblos afrodescendientes, asi como también reparaciones y compensaciones en
aspectos económicos y jurídicos, reconocimiento de los medios de comunicación
alternativos y comunitarios como vehículos de expresion, la necesidad de medidas
eficaces para combatir los actos criminales motivados por el racismo en especial en las
juventudes afrodescendientes y politicas de salud especificas para los afrodescendientes.
A partir del analisis y evaluación sobre las medidas adoptadas:
Creemos en la necessidad de construir formas de evaluar y monitorear las políticas
públicas adoptadas por los estados y elaborar informes regionales de estadísticas
desagregadas por las diferentes variables e indicadores sobre los pueblos afro
descendientes y sobre su situación de vulnerabilidad.
Creemos en la necesidad de garantizar la igualdad entre los sexos y la autonomía de las
mujeres afrodescendientes en todas las dimensiones de la vida, respetando las
especificidades de los diferentes grupos étnicos, generaciones y diversas orientaciones
sexuales, como forma de asegurar los derechos humanos, entre ellos los derechos
sexuales y reproductivos, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a tomar
decisiones sobre su cuerpo, el derecho a la equidad salarial y el derecho a participar en
la vida económica de sus países.

Consideramos que uno de los grandes desafíos para América Latina y el Caribe es
resolver la violencia en todas sus manifestaciones: la violencia de Estado, en especial la
violencia policial, militar y juridica; violencia política, institucional, doméstica, de
género, sexual, homofóbica, racial, simbólica, violencias que son resultado de la
implementación de las políticas económicas, y otras formas de violencia sufridas por los
grupos históricamente marginados; y, por supuesto, violencia a niveles de los conflictos
armados que existen en algunos de los países de la región.
Reconocemos la necesidad de promover el uso de nuevas tecnologias de información y
comunicación, incluyendo el internet y los medios de comunicacion alternativa y
comuntaria para contribuir a la democratizacion de las informaciones en la lucha contra
el racismo, discriminacion racial, xenofobia y todas las formas conexas de intolerancia.
Afirmamos que las comunidades afrodescendientes se encuentran ubicadas en zonas de
importancia estratégica para el desarrollo de los países de América Latina, sin embargo
vemos como en los últimos años la pobreza, la marginalidad y la exclusión agrava la
situación de los afrodescendientes.
Instamos a la protección de los territorios ancestrales de los afrodescendientes ya que
estos vienen siendo presionados por los intereses nacionales y transnacionales que
atentan contra el proyecto de vida de las comunidades afrodescendientes y su relación
con el medio ambiente.
Vemos con gran preocupación el daño ambiental que se le está causando al mundo con
la política de comercialización sin restricción del bosque y sus recursos naturales.
Afirmamos la necessidad de que los Estados combatan las manifestaciones de rechaso
hacia los migrantes, imigrantes y refugiados y los actos racistas que generan
comportamientos xenofóbicos a estos pueblos y tambien afirmamos la necessidad de
proteger los derechos humanos garantizados por la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Reafirmamos la validez de las Conferencias regionales y los productos resultantes de
estas, organizadas en Estrasburgo, Santiago de Chile, Dakar, Teherán , Sudafrica, Taller
Regional para la Adopcion e Implementacion de Acciones Afirmativas para LAC,
Declaracion y Plan de Accion de la Cumbre Internacional de la Juventud “Unidos para
combatir el racismo: una vision juvenil”.
Como recomendaciones generales apuntamos a:
Los Organizadores de la Conferencia:
Demandamos mecanismos efectivos para garantizar la participacion equitativa de los y
las jovenes afrodescendientes, indigenas, migrantes, mujeres, jovenes con diferentes
orientaciones sexuales y con capacidades diferentes en 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.

Demandamos se tome en cuenta que en la distribucion de becas para las delegaciones,
se contemple la proporcionalidad entre juventud y genero de todas las delagaciones que
asistiran a la misma.

Los Gobiernos:
Recomendamos a los estados asignar recursos economicos, de forma resguadada para la
implementacion de las medidas asumidas en III CMCR, a fin de erradicar la Pobreza,
garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y en particular las victimas de
racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia.
Solicitamos que se informen e involucren activamente en el proceso de la conferencia y
procuren generar canales de comunicación y dialogo con las organizaciones juveniles
afrodescendientes a efectos de coordinar y articular los avances, debilidades y
perspectivas en las tematicas de racismo, discriminacion racial, xenofobia y otras
formas conexas de intolerancia.
Hacemos un llamado a los Estados de America Latina y el Caribe sobre la importancia
de incorporar jovenes en sus delegaciones oficiales.
Recomendamos una atencion especial a la importancia de efectivizar el plan de acción
de Durban en especial los articulos que tratan los temas de relevancia para los jovenes.
A los organismos Internacionales:
Reconocemos el importante rol que jugaran los y las jovenes en la efectivizacion de la
estrategia regional, de monitoreo, seguimiento para combatir el racismo y promover la
equidad racial, de genero, y las alianzas con los diferentes grupos étnicos, diferentes
generaciones y diferentes movimientos de diversidad sexual; con la finalidad crear
mecanismos institucionalizados para abordar los temas de discrimanación racial,
racismo y las formas conexas de intolerancia, a traves de la Rede de Jóvenes de Alianza
Estrategica.
Hacemos un llamado a los organismos multilaterales, agencias internacionales de
cooperacion, conjuntamente con los gobiernos y las organizaciones juveniles sobre la
necesidad de establecer
convenios y compromisos financieros para realizar las
estrategias propuestas.
Los jovenes:
Enfatizamos la necesidad de que las y los jóvenes nos comprometamos en el
fortalecimiento y la consolidación de la democracia, como un valor y una práctica a ser
perseguida en la región; en tanto comprendemos que la democracia debe tener como
objetivo la participación y justicia política, social y económica.
Nos comprometemos a efectivizar a plataforma juvenil de América Latina y el Caribe
para el cumplimiento de las medidas para a ampliar y desarrollar programas, proyectos

y acciones con un enfoque regional, monitoreando y divulgando los ya existentes con
apoyo las instancias citadas anteriormente.
Unidos en el compromiso de la igualdad, la justicia y la dignidad presentamos la
Declaración de los y las Jóvenes Afro descendientes de América del Sur “Camino a 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”.
Bolivia:
Centro Regional de Analisis y Promocion de Politicas por la Equidad Racial CRAPPER
- Bolivia
Movimiento Cultural Saya Afroboliviana
Centro Afroboliviano de Desarrollo Integral Comunitario
Brasil:
Centro Regional de Analisis y Promocion de Politicas por la Equidad Racial CRAPPER
– Brasil.
ENJUNE – Encontro Nacional de Juventude Negra
FORITO – Fórum de Juventudes Negras do Brasil representando:
Articulação Política de Juventudes Negras
Centro de Estudos das Relações Raciais e Desigualdades - CEERT
Organização de Mulheres Jovens - Negras Ativas
Coletivo Hip hop Chama
Movimento de Juventude Negra Favelada
Fórum de Entidades e Movimentos Juvenis
Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul
Chile:
Organizacion de Afrodescendientes - Lumbanga
Colômbia:
Proceso de Comunidades Negras em Colômbia – PCN.
Red Nacional de Organizaciones Jovenes y Estudiantes Afrocolombianos.
Corparacion Ancestros
Fundacion Pacifico Sin Cadenas
Ecuador:
Fundacion de Desarrollo Social y Cultural Afroecuatoriano “Azucar”
Centro Regional de Analisis y Promocion de Politicas por la Equidad Racial CRAPPER
– Ecuador.
Paraguay:
Asociacion Afroparaguaya – Kamba Cua
Centro Regional de Analisis y Promocion de Politicas por la Equidad Racial CRAPPER
– Paraguay.
Peru:
Centro Regional de Analisis y Promocion de Politicas por la Equidad Racial CRAPPER
– Peru.

Makungu
Coordinadora de Organizaciones Afroperuanas:
Centro de Desarrollo Etnico
Asociacion Negra Margaritas
Asociacion Plurietnica Impulsora de Desarrollo Comunal y Social – APEIDO
Asociacion Negra de Defensa y Promocion de los Derechos Humanos – ASONEDH,
Ashanty
CIMARRONES, Comunicacion Interetnica Global
Movimiento Nacional Afroperuano Francisco Congo
Organizacion para el Desarrollo de los Afrochalacos – ODACH QUILOMBO
Uruguay:
Organizaciones Mundo Afro/ Centro Regional de Analisis y Promocion de Politicas por
la Equidad Racial CRAPPER
Red Nacional de Mujeres Jovenes Afro

