
PUNTOS DE ACCIÓN 

Abordar el racismo, nombrándolo y reconociéndolo como un fenómeno
sistémico global y un discurso tóxico clave, arraigado estructuralmente
y presente institucionalmente. 

Enfrentar las causas estructurales sistémicas de racismo,
discriminación, criminalización y exclusión, que se derivan del legado
histórico de la esclavitud y la colonización. 

Adoptar un compromiso sistémico para desalojar los legados históricos,
acompañado de las medidas económicas y sociales necesarias que
podrían crear las condiciones para que las comunidades racializadas
sean incluidas en las discusiones.

Investigar, educar y darse cuenta de que el racismo es sistémico,
incrustado en las estructuras de la sociedad. 

Replantear la historia y tenga una perspectiva real de las realidades que
han enfrentado las personas a lo largo de los años. 

Abogar por el compromiso político con la justicia racial, el cambio
institucional, legislación y políticas coherentes sobre racismo
estructural, protección inclusiva y políticas sociales. 

Raza y etnia en 

la migración
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Reconocer y comprender cómo opera el racismo estructural y que es la
base de la ley de inmigración. 

Explorar la interseccionalidad entre raza, etnia y migración aprendiendo
a nombrar políticas institucionalmente racializadas que privilegian a los
ciudadanos sobre los residentes. 

Abordar el racismo dentro de nuestros propios movimientos sociales,
resolver el racismo interno en las organizaciones que están trabajando
en esos movimientos. 

Luchar contra la desinformación y el miedo que genera contra los
extranjeros. 

Cambiar los procedimientos, reconociendo el idioma como una barrera
para los migrantes y las comunidades indígenas. Utilizar traducciones
en varios idiomas comunes para las comunidades de migrantes. Tener
en cuenta las opciones de vocabulario. 

Crear condiciones para hacer de la migración una opción y no una
estrategia de supervivencia. 

Tener un punto de partida basado en los derechos (ej. Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial (ICERD)). 

 


