
   
aaEntrevistas Documentos Crónicas Notas Fotos 

  
Página Principal 
Minga 

 
Artículos 

Entrevistas 

Documentos 

Crónicas 

Notas 

Fotos 

Foro de las Américas por la 
Diversidad y la Pluralidad 

2001-03-26 
Irene León 
ALAI 
 
La huipala, bandera de la diversidad, símbolo de los 
pueblos indígenas, cuyo mensaje cobija ahora el anhelo 
compartido de múltiples discriminados/as, ofreció sus 
colores de arco iris al Foro de las Américas por la 
Diversidad y la Pluralidad; evento que convocó en Quito 
(Ecuador) del 13 al 16 de marzo pasado, a unos/as 500 
representantes de los pueblos, organizaciones, 
movimientos y entidades, que actúan en pos de la 
creación de sociedades libres de racismo, xenofobia, 
intolerancia y discriminación. 
 
En este Foro de la sociedad civil, parte del proceso 
preparatorio de la "Conferencia Mundial contra el 
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenfobia, y otras 
formas de Intolerancia relacionadas" y de su 
correspondiente Foro alternativo (ONU/Sudáfrica, 31-
08/7-09, 2001), quedó sentado que si la convocatoria a 
esta Conferencia ha tenido una virtud, esa es la de haber 
permitido que la sociedad civil visualice el propio 
panorama de su desarrollo propositivo y organizativo; 
de sus avances y sus retos. 
 
De hecho, en esta semana intensiva de contexto diverso 
y plural, se debatieron, elaboraron y analizaron, con toda 
la intensidad posible, no sólo las situaciones que dan 
cuenta de la urgencia de erradicar estos males en las 
Américas, sino los ejes propositivos de consenso, que 
serán encaminados bajo la forma de un Plan de Acción 
común, hacia la Conferencia Mundial y más allá de ella. 
 
Voceros y voceras de movimientos fuertes de sus 
luchas, tales como: la Coordinadora Nacional de 
Entidades Negras -CONEN- de Brasil; la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador -CONAIE-; 
La Coalición de Inmigrantes Indocumentados/as de los 
Estados Unidos; La Asamblea de Primeras Naciones de 
Canadá; La Asociación Internacional de Gays y 
Lesbianas -ILGA-; La Coordinadora Latinoamericana 
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de Defensa de los Derechos de la Mujer -CLADEM-; 
representantes del Pueblo Rom, y de los países no 
independientes, entre otros, se sucedieron en la palabra, 
para expresar lo que sus pueblos y movimientos esperan 
ver reflejado en los resultados de la Conferencia 
Mundial. 
 
Entre las aspiraciones expresadas se destacan: el 
reconocimiento universal de la calidad de pueblos, con 
territorios y autodeterminación, para los pueblos 
indígenas; el cese de la impunidad que pesa sobre el 
racismo, la xenofobia y la intolerancia, la consecuente 
penalización de esas prácticas, y el resarcimiento a sus 
víctimas; el reconocimiento de los derechos de los/as 
afrodescendientes y del pueblo Rom de las Américas; la 
humanización de la globalización y el reconocimiento 
de las propuestas alternativas al modelo neoliberal, 
como una condición necesaria para erradicar el racismo 
estructural, que no cesa de empujar a los pueblos y 
sectores discriminados hacia los círculos de exclusión; 
el reconocimiento del derecho a la comunicación para 
los pueblos y sectores discriminados, su derecho a la 
participación plena y a la ciudadanía; la validación de 
las diversas culturas y cosmovisiones; la erradicación 
del discrimen por orientación sexual, género, edad, 
estatus de salud, y otros; la amnistía total para 
inmigrantes indocumentados/as y el derecho a la libre 
circulación de personas; y más de un centenar de 
propuestas más. 
 
Sobre esa base, quedó también sentado que la 
participación directa de los/as actores/as de las luchas, 
experimentada en este Foro, no es solo una aspiración 
sino un requisito para la vigencia de la democracia, 
interna y externa, en este mundo globalizado. 
 
El reto de comprometer a los Estados 
 
Como producto de este primer ejercicio de ciudadanía 
colectiva de pueblos y movimientos, el Plan de Acción 
de las Américas, que resultó del evento, no es un 
documento más sino un punto de partida para la 
construcción de un mundo diverso y plural, cuya 
concreción será un proceso de largo alcance y de 
compromisos múltiples. 
 
Pues, además de encaminar esos contenidos a las 
respectivas comunidades y contextos, queda pendiente 
el reto de hacer que los Estados demuestren su 
compromiso real con la erradicación del racismo, la 
discriminación racial, la intolerancia y la xenofobia, y 
hagan eco, en el marco de la próxima Conferencia 
Mundial, a las aspiraciones de la sociedad civil, 
contenidas en el Plan de Acción de las Américas. 
 
Para ello, están en pie varias estrategias, desde las de 
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negociación hasta las de presión, todas ellas necesarias, 
pues las problemáticas señaladas por la Conferencia 
Mundial, resultan, principalmente, de la existencia 
universal de un sistema social histórico y de actual 
vigencia: el racismo, y su intrincamiento con todas las 
formas de discriminación analizadas en el Foro. 
 
Convencer a los gobiernos a reorientar el modelo 
neoliberal y su autoritario pensamiento único, que sólo 
beneficia a una minoría cada vez más exclusiva, para 
sustentar una globalización inclusiva y humana, es un 
magno reto, en un contexto en el cual la corriente 
dominante empuja hacia el otro sentido. 
 
Así, el Foro se planteó también el desafío de orientar el 
convencimiento hacia el conjunto de la sociedad, 
principalmente a través de la comunicación y la 
educación, a sabiendas de que todos y todas ganan con 
la erradicación de las discriminaciones y la 
humanización de la globalización, pues se trata más bien 
de un salvataje de humanidad. 
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