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Racismo sistémico:

El Racismo sistémico ocurre cuando las instituciones y sistemas crean o mantienen desigualdad 

racial, como resultado de prejuicios—muchas veces velados—en las politicas, practicas y 

procedimientos y privilegian a un grupo a expensa de otro. Algunos ejemplos: 

➢ Sistema educativo(i.e. curriculum euro-centrado, currículo nulo)

➢Practicas de monitoreo (carding, redadas migratorias)

➢Acceso a deportes/entretenimiento (i.e. hockey)

➢Acceso a servicios de salud integrales (i.e. mortalidad materna)



Racismo anti-Negro:¿Que es?
¿Como se ve?

El racismo anti-Negro consiste en practicas que denigran e inferiorizan al sujeto Negro/Africano con el 
propósito de tener ventajas y justificar un trato injusto (Dei, 2017, p.67)

Ejemplos: violencia policial, micro-agresiones, bajas expectativas en el sistema educativo, 
criminalización, etc. 

El racismo anti-Negro es global.

Algunos Datos en Toronto: 

▪ En Toronto, los residentes Negrxs comprenden menos del 10% de la población, sin embargo son 
victimas de el 61% de los casos de violencia policial que resulta letales

▪8.8% de mujeres Negras desempleadas/subempleadas con títulos universitarios vs 5.7 de mujeres 
blancas con diplomas de preparatoria (highschool)

▪En las escuelas, estudiantes Nergrxs son desproporcionalmente penalizados y sujetos a expectativas 
mas bajas

Fuente: Ontario Human Rights Commission



¿Racismo en 
nuestra 
comunidad?

Mestizaje: una logica racial

cuyo objetivo fue ablanquear

y modernizar

Aportes de las personas 

Afrodescendientes son 

invisivilizadas

El mestizaje sostiene la anti-

Negritud y el anti-Indigenismo



Crianza anti-racista:

➢El anti-racismo es: trabajar activamente en contra del 

racismo, es hacer un compromiso a favor de la justicia social 

➢Ser anti-racista requiere un entendimiento y conocimiento de 

la historia—entender que la historia de la desigualdad racial 

en EEUU (Canada) tiene sus raíces, no en la responsabilidad o 

culpa de las personas de color, sino en un sistema que sirve 

para sostener la supremacía blanca (Ibram X. Kendi)

➢Anti-racismo es reconocer nuestro sprivilegios



Educar al servicio de la Justicia 
Racial:

▪Honrar la inteligencia de nuestras hijas, hijos, hijes! 

▪ Enseñar Alfabetización Racial: conceptualizado por la socióloga Afroamericana France 

Winndance Twine, la alfabetización racial son una serie de practicas diseñadas por las 

madres/padres/tutores/familia para enseñar a las niñas y niños a reconocer, responder y resistir 

diferentes formas de racismo 

▪Ejemplos: exposición mediática, literatura infantil, arte, juguetes, educación y abogacía en 

escuelas, enseñar, fomentar y honrar nuestras historias, hablar de nuestras heroínas y héroes, 

conocer y re-conocer las contribuciones científicas/sociales/culturales de las comunidades no 

Europeas. 

▪Promover AFERRADAMENTE el amor propio y la solidaridad



Pensamiento 
Critico:

▪Los niños/niñas son agentes de cambio: 

pueden ser protagonistas sociales y políticos 

y luchar por la justiciar social 

▪Poner atención a lo que se ve y a lo que no 

se ve. Por que no se ve?

▪“Si ves algo, di algo”

▪ “Ternura radical por el cambio social”



Alianza y 
Solidaridad





Por maternidades anti-racistas!
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