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Declaración de compromiso por 
los aliados blancos en el movimiento contra la 

violencia sexual 
 

Nosotros(as/es), los firmantes, somos un grupo de mujeres y hombres blancos 
del movimiento antiviolencia sexual que estamos comprometidos al trabajo en 
curso en contra del racismo. Los borradores de esta declaración comenzaron 
en el Proyecto de Recursos Compartidos en Denver en mayo de 2007 para 
responder a las preguntas que nos plantearon las mujeres de color en esa 
reunión. Esta declaración es una propuesta en marcha, un recorrido, al igual 
que nuestro propio trabajo personal contra el racismo, que también es un 
recorrido. Estamos encantados de invitar a otros aliados blancos del 
movimiento antiviolencia sexual a que se nos unan en esta labor contra el 
racismo y a que firmen la declaración que les presentamos a continuación. 

 
Reconocemos que el racismo existe en el movimiento antiviolencia sexual. 
Reconocemos que el trabajo contra el racismo y la lucha contra la violencia 
sexual deben ir de la mano y estamos comprometidos a abordarlo dentro del 
marco fundamental del movimiento. Reconocemos que el trabajo en contra del 
racismo no es un esfuerzo unidimensional, ni está estancado. El trabajo en 
contra el racismo es un proceso diario y continuo. Nuestro trabajo en contra del 
racismo debe ser flexible y dinámico para responder a las fortalezas y los 
desafíos únicos en nuestras comunidades locales. Sin embargo, reconocemos 
que el trabajo en contra del racismo debe compartir una base de principios 
fundamentales. 

 
Reconocemos que el trabajo contra el racismo es nuestro trabajo. 
Reconocemos que el compromiso que hacemos como aliados blancos es 
nuestra responsabilidad. Nos comprometemos a ir más allá del análisis / la 
parálisis. Estamos comprometidos a ser los que den un paso al frente y hablen 
de este tema. Estamos comprometidos a ser proactivos y orientados a la 
acción. Haremos preguntas y pediremos instrucciones a las personas de color. 
Estamos comprometidos a escuchar a las comunidades de color y enfrentar las 
duras realidades. Estamos comprometidos a ir más allá de la palabrería a 
pasos de acción. 

 
Nosotros, los firmantes, aliados blancos y las coaliciones estatales, estamos 
comprometidos con el trabajo contra el racismo y en apoyo de las personas 
de color, por lo que nos comprometemos con las siguientes prioridades: 

• Crear declaraciones de políticas para nuestras organizaciones que 
apoyen el trabajo contra el racismo, así como los correspondientes 
planes de acción. 

• Alentar a los centros de crisis por violación y a los proveedores de 
servicios locales a tener declaraciones de políticas que respalden el 
trabajo contra el racismo, así como los correspondientes planes de 
acción. 

• Integrar el trabajo contra el racismo en las prácticas de liderazgo y 
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dirección de nuestras coaliciones. 
• Establecer un diálogo regular para que los aliados blancos 

generen impulso, comunidad y compromiso en torno a nuestro 
trabajo para acabar con el racismo. 

• Apoyar totalmente la asignación de un 10% de los fondos STOP de 
la Ley VAWA para que sean destinados a los servicios para víctimas 
de culturas e idiomas específicos. 

• Proporcionar las oportunidades para ascender al personal del color a 
cargos de liderazgo a nivel local, estatal, y a nivel nacional con 
oportunidades para el desarrollo profesional, fortalecimiento de 
destrezas y ampliación de redes de contacto. 

• Dedicar tiempo suficiente dentro de los marcos existentes para las 
reuniones, además de fuera de las reuniones nacionales que actualmente 
cuentan con fondos, para que las personas de color se reúnan, para que 
los aliados blancos se reúnan y para que luego todos nos reunamos 
juntos para hablar de cómo hemos progresado en abordar el racismo y 
las desigualdades raciales en nuestro campo de trabajo, incluyendo el 
desarrollo y/o intercambio de estrategias concretas para solucionar estos 
asuntos. 

• Proteger los espacios y las oportunidades de reunión destinadas 
únicamente para las personas de color. 

• Apoyar a otras personas blancas mientras aprenden más sobre el 
racismo y sus efectos sobre las personas de color, incluyendo 
acompañar a otros colegas que no hayan tenido experiencias con estas 
ideas, sin culparlos ni avergonzarlos, sino como verdaderos aliados en 
su floreciente trabajo. 

• Tomar medidas proactivas para eliminar la inclusión meramente simbólica 
(tokenism). 

• Colaborar con socios anti opresión en los esfuerzos de prevención e 
intervención. 

 
Reconocemos que cometeremos errores y daremos traspiés, y afirmamos que 
no permitiremos que eso nos disuada del trabajo real. Como aliados blancos, 
aceptamos arriesgarnos: 

• A cuestionar nuestro privilegio y poder al reconocer nuestro rol 
personal, profesional y del movimiento, en la opresión. 

• A hablar incluso si no estamos seguros de qué decir. 
• A enojar o incomodar a los demás al defender a las personas y 

comunidades de color. 
• A sentir incomodidad u otras emociones dolorosas, a fin de realmente 

escuchar las duras verdades sobre la opresión y comprometiéndonos 
a actuar. 

• A perder control real o aparente del movimiento contra la violencia 
sexual a favor de la solidaridad y el poder compartido para crear 
conjuntamente y determinar el liderazgo, dirección y prioridades del 
movimiento anti violencia sexual, además del trabajo de los programas 
locales contra la violencia sexual. 
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Organizaciones firmantes: 

• Consejo contra la violencia sexual en Florida 
• Coalición contra la agresión sexual en Iowa 
• Coalición contra la agresión sexual en Maryland 
• Coalición de programas contra la agresión sexual en Washington 
• Asociación contra la agresión sexual en Texas 
• Coalición contra la violación en Pennsylvania 
• Coalición contra la agresión sexual en Indiana 
• Centro nacional de recursos sobre la violencia sexual [National Sexual Violence Resource 

Center] 
• Centro de Crisis por violación de DC 
• Coalición contra la agresión sexual y la violencia doméstica en Carolina del Sur 
• Coalición contra la agresión sexual en Minnesota 
• Servicios ante crisis por agresión sexual en Connecticut 
• Coalición contra la violencia sexual y doméstica en Montana 
• Coalición contra la agresión sexual en Maine 
• Aliados por la Justicia Racial en la Coalición contra la agresión sexual en Illinois 

 

Individuos firmantes: 
• Anita Carpenter 
• Karen L. Baker 
• Kathleen Arledge 
• Sally J. Laskey 
• Marianne Winters 
• Denise Snyder 
• Erica Staab Westmoreland 
• Nancy Kushins 
• Kelsen Young 
• Elizabeth Ward Saxl 
• Grace Frances 
• Sarah Stewart 
• Elizabeth Barnhill 
• Cat Fribley 
• Jessica McSparron-Bien 
• Jennifer Pollitt-Hill 
• Terri Poore 
• Evelyn Larsen 
• Annette Burrhus-Clay 
• Dalila Rumburg 
• Tara Wolfe 
• Joyce Lukima 
• 
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