21 al 27 de marzo

Semana de Solidaridad con los Pueblos
que Luchan contra el Racismo y la Discriminación Racial
Un 21 de marzo de 1960 la policía comenzó a disparar contra una
manifestación pacífica que protestaba contra el apartheid en Sharpeville, Sudáfrica. En
conmemoración a esta fecha, la Asamblea General de Naciones Unidas, decide declarar “todos
los años, en todos los Estados, a partir del 21 de marzo, una Semana de Solidaridad con los
Pueblos que Luchan contra el Racismo y la Discriminación Racial”.
(Madrid, 24 de marzo de 2011)

IEPALA tiene, desde su propia concepción, un compromiso con la defensa de todos los Derechos
Humanos para todos los seres humanos y en ese sentido, una de sus líneas de acción tiene que
ver con la toma de conciencia y la lucha contra el racismo y la discriminación racial.
Cooperación al desarrollo
Actualmente, IEPALA ejecuta dos Convenios que contemplan importantes acciones vinculadas
con la defensa de la igualdad racial, específicamente en América Latina.
El primero, en América del Sur, está orientado al Fortalecimiento de capacidades humanas e
institucionales de las poblaciones indígenas guaraníes y de afrodescendientes altamente
vulnerables a situaciones de violación de derechos humanos y violencia de género y tiene
actividades en Paraguay, Bolivia, Colombia y Ecuador, con posibles acciones en otros países de
la zona.
Este convenio a cuatro años tiene por objetivo aumentar y consolidar la capacidad de los pueblos
indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes (siendo prioritarios las poblaciones
Guaraníes de Paraguay y Bolivia, así como los afrodescendientes de Colombia y Ecuador) para el
ejercicio de sus legítimos derechos sociales, económicos, políticos y culturales, con enfoque de
género, desde una visión y acción regional.
Asimismo, el convenio ejecutado en Centroamérica orientado al ejercicio pleno de derechos y
reducción de la pobreza en las poblaciones indígenas y campesinas en El Salvador,
Guatemala y Nicaragua, con posibles acciones en otros países de la zona, tiene también un
componente fundamental en apoyo a la lucha por las reivindicaciones de los pueblos
indígenas en la región.
Las actividades de ambos convenios, financiados por la Agencia española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) y en su segundo año de ejecución, se realizan gracias a
la participación y experiencia de organizaciones locales de cada país, con amplia trayectoria
y vinculación con las poblaciones sujetas a discriminación y vulneraciones de sus derechos
humanos por causas raciales.
Publicaciones
Por otra parte, y como expresión del aporte que desde IEPALA buscamos hacer para la toma de
conciencia, desde la perspectiva del conocimiento, existen varias publicaciones de IEPALA
Editorial que abordan este tema.
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Como ejemplo, dos. La primera, Raza, Nación y Clase de Etienne Balibar e Immanuel
Wallerstein, publicada ya en 1991, plantea -entre otros temas- asuntos medulares como la posible
existencia de un "neorracismo", la relación entre universalismo, racismo y sexismo y una amplia
reflexión sobre las tensiones ideológicas del capitalismo, racismo y nacionalismo.
Por su parte el libro Los racismos en las Américas: una interpretación histórica de Martín
Sagrera (1998) da luces sobre los primeros racismos americanos, el conflicto racial blanquinegro
en los Estados Unidos y hace un abordaje histórico desde los racismos en la América
precolombina, pasando por el racismo español en América y su evolución hasta llegar al análisis
de casos específicos como Brasil, Méjico (pasando por el eje mejicano-americano) y algunos
países de América del Sur.

Contacto: Comunicación - Fundación IEPALA (Madrid) // 91 4084112, Extensiones 67 y 68
comunicacion@iepala.es

