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DECLARACION DEL PUEBLO AFROBOLIVIANO

1. Reunidas y reunidos los días 07 y 08 de setiembre
del 2012 en el “II CONGRESO NACIONAL DEL PUEBLO
AFROBOLIVIANO”, las y los  representantes de las
organizaciones sociales afrobolivianas, representantes de las
comunidades afrobolivianas y el pueblo afroboliviano para
CELEBRAR el primer aniversario del CONAFRO, DEBATIR el
plan de acción 2011, DISCUTIR la situación actual del pueblo
afroboliviano, PROPONER y establecer las líneas de acción del
plan 2012.

2. Reafirmamos que el CONSEJO NACIONAL
AFROBOLIVIANO – CONAFRO – es la Organización Nacional
Matriz que representa al Pueblo Afroboliviano en su conjunto, y
por lo tanto es la única mandatada por el pueblo para ser su
interlocutor, instrumento social y político valido, Nacional y
Regional, ante el Estado y sus organismos públicos, las
organizaciones Multilaterales, Agencias de Cooperación, etc.

3. Afirmamos que el CONAFRO es un ente asociativo
que tiene que involucrar  y trabajar con  todos y todas los
actores que trabajen en pro de la mejoría de la población
afroboliviana, buscando la unión organizacional de todo el
pueblo afroboliviano en base a ideas, líneas programáticas y/o
ejes de acción y no amores y desamores personales, apuntando
a un Plan Nacional de Desarrollo.

4. Buscamos, el trabajo conjunto con los otros
actores sociales nacionales e internacionales, especialmente los
históricamente vulnerados (as)  y discriminados (as).

5. Saludamos la actitud visionaria y el coraje de
nuestro hermano Presidente Evo Morales Ayma en pro de la
visibilización y la incorporación en equidad de todos los
pueblos en un Estado Boliviano Plurinacional.



6. Reconocemos las acciones positivas del Estado en pro
de la población afroboliviana siendo muy importante indicar,
también que estas no son solo iniciativa del Estado, si no
también un resultado de la resistencia y  la lucha histórica del
pueblo afroboliviano, así como, el largo trabajo de sus
comunidades y organizaciones en pro de nuestra mejoría.

7. Celebramos así por ejemplo acciones como: nuestra
incorporación plena  de las y los afrobolivianos como pueblo en
la Constitución Política del Estado, la inclusión de las y los
afrobolivianos en el censo nacional,  el trabajo que se realiza
por la inclusión de nuestra cultura y sus aportes en la
curricula educativa base, entre otras acciones.

8. Aplaudimos la creación y aprobación de la LEY CONTRA
EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN, que es
una de las mas completa en materia de discriminación en la
región y por la cual estamos orgullosos, pero consideramos que
es importante crear los mecanismos para aterrizar esta e
implementarla en el día a día y realmente sirva a sus propósito.

9. Observamos y vemos con preocupación y muy a
nuestro pesar que aun faltan muchas cosas por hacer, aun las
voces de otros pueblos son mas importantes que la de nosotros,
que todavía muchos estamentos del Estado no nos contemplan
en sus acciones, los problemas históricos de nuestras
comunidades  y nuestro pueblo se mantienen en su mayoría y
no vemos una claridad política y/o un plan real de acción para
mejorarlas…..tales como Acciones Afirmativas y Políticas
Públicas especificas para la población afroboliviana,
enmarcadas en el Plan de Acción de Durban.

10. Solicitamos al Estado ESTUDIE, FORMULE, APLIQUE Y
EJECUTE CONJUNTAMENTE CON EL PUEBLO AFROBOLIVIANO
MEDIANTE SU ORGANIZACIÓN MATRIZ , PLANES Y ACCIONES
ESPECIFICAS Y PARTICULARES EN BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN AFROBOLIVIANA misma, que ayude a combatir los
rezagos de la infausta trata trasatlántica que trajo a nuestros
antepasados a este continente hace mas de 500 años  y que
hoy  sus descendientes, aun sufrimos, tales como; Racismo
Estructural, invisibilización, pobreza, inequidad, etc.

11. Sugerimos además al Estado y sus organismos públicos,
revisar y aplicar los CONVENIOS INTERNACIONALES en
materia de DDHH, Racismo y Discriminación, Metas del
Milenio, Convenio 169 de la OIT, CEDAW, Convenio de los
derechos del Niño, Convención sobre la Eliminación de todas



las formas de Discriminación Racial, Acuerdo entre el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia
relativo al establecimiento de una Oficina en Bolivia, etc,  los
cuales han sido firmados y ratificados por el Estado
Plurinacional de Bolivia y que cumpliendo estas y
complementándose con políticas internas especificas,
mejoraran la calidad de vida en forma integral de la población
afroboliviana.

12. Reconociendo, que la tierra donde se asentaron
históricamente nuestros antepasados, es hoy nuestro territorio
y nuestro legado a nuestras generaciones que no se puede
negar y no se debe negar, que nuestro pueblo se ha ganado por
derecho propio con sangre y trabajo. Es clave para nosotros y
nosotras el respeto y la aplicación del Convenio 169 de la OIT,
elevado en el Estado Plurinacional de Bolivia en rango de ley,
hacia nuestro pueblo afroboliviano, que no es solamente un
convenio especifico para las poblaciones indígenas, puesto que
nosotros y nosotras estamos en esta tierra antes que son
constituyeran las republicas en América.

13. Consideramos y vemos con preocupación que la inclusión
de la variable afroboliviana  en el próximo censo nacional es
clave y trascendental para la permanencia de nuestra cultura
afroboliviana y la implementación de políticas publicas en favor
de nuestra población, pero lamentablemente, solamente la
inclusión en el censo, no garantiza que a través de una sola
variable, todos y todas puedan autoidentificarse como tales, se
hace necesario a dos meses del levantamiento censal, que el
Estado en conjunto con la sociedad civil organizada
afroboliviana, impulse campañas específicas de auto
reconocimiento hacia la población afroboliviano.

14. Orgullosos, de ser afrobolivianos de nuestra herencia y
cultura y  de todo nuestro legado histórico, de nuestra fortaleza
y alegría, de lo alcanzado hasta ahora a pesar de remar contra
la corriente, somos fuertes y orgullosos, resistentes y
lograremos unidos finalmente todo lo propuesto como pueblo.
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