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Orientation to Ontario

Las categorías raciales se basan en 
diferencias, rasgos específicos y atributos que 
la sociedad ha elegido enfatizar. Además de 
las características físicas, las características de 
las personas que son comúnmente racializa-
das incluyen: acento o forma de hablar, 
nombre, vestimenta y aseo, dieta, creencias y 
prácticas, preferencias de ocio, lugares de 
origen y ciudadanía.

La discriminación racial es cualquier distinción, 
conducta o acción, intencional o no, basada en 
la raza de una persona, que tiene el efecto de 
imponer cargas a un individuo o grupo, no 
impuestas a otros, o que impide o limita el 
acceso a los beneficios disponibles para otros 
miembros de la sociedad.  

Experiencias cotidianas de racismo

Algunos ejemplos de racismo cotidiano 
pueden incluir:

• Tono de voz: Cuando se trata de
clientes afrocanadienses, un vendedor
utiliza un tono de voz poco amistoso,
brusco o sarcástico.

• Miradas: Mirar con desprecio a una
familia canadiense musulmana
después del 11 de septiembre

¿SABÍA?

Al hablar sobre el racismo, es necesario 
considerar los privilegios, beneficios, venta-
jas, acceso y/u oportunidades no ganadas 
que existen para los miembros del grupo 
dominante en la sociedad o en un contexto 
determinado. Esta noción a menudo se 
denomina "privilegio de los blancos".

ANTI-RACISMO

Canadá es un país fundado con base en 
colonización e inmigración. Es conocido 
por tener una de las poblaciones más 
diversas del mundo. Este mosaico de 
individuos y culturas presenta desafíos 
únicos y cambiantes para las relaciones 
humanas. 

La discriminación racial y el racismo 
persisten en Ontario y Canadá. Este hecho 
debe reconocerse como un punto de 
partida para abordar eficazmente el 
racismo y la discriminación racial.

Racismo
El racismo es una ideología que afirma 
directa o indirectamente que un grupo es 
inherentemente superior a otros. A 
menudo se manifiesta en creencias, 
suposiciones y acciones negativas. Oprime 
y subordina a las personas debido a 
características racializadas y tiene un 
impacto profundo en la vida social, 
económica, política y cultural. Desempeña 
un papel importante en el fomento de la 
discriminación racial.

El racismo opera en muchos niveles: 
particular o individual, institucional o 
sistémico y social. Puede ser evidente en 
las estructuras y programas 
organizacionales o institucionales, así como 
en los patrones de comportamiento o 
pensamiento individuales.

Racialización 

La racialización se refiere al “proceso 
mediante el cual las sociedades construyen 
las razas como reales, diferentes y 
desiguales de maneras que son 
importantes para la vida económica, 
política y social”. 
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• Comportamiento: Cuando un
canadiense chino toma asiento en el
autobús, los pasajeros abandonan el
asiento contiguo.

Anti-racismo

El racismo viola los derechos humanos, 
menoscaba la dignidad humana y erosiona la 
democracia. Si usted no toma medidas para 
luchar contra el racismo, su inacción se 
convierte en una señal de racismo.

El antirracismo consiste en tomar medidas 
proactivas para luchar contra la inequidad 
racial y enfrentar la dinámica de la 
desigualdad de poder entre los grupos y las 
estructuras que la sustentan. Implica la 
evaluación constante de estructuras, políticas 
y programas, asegurando que sean justos y 
equitativos para todos.

No basta con no ser racista. Lo contrario de 
no racista es antirracista.

Denuncie la discriminación racial

Si tiene preguntas o necesita ayuda, 
comuníquese con:

• [el Tribunal de Derechos Humanos de
Ontario] en tribunalsontario.ca o llame
al 1-866-598-0322.

• Si necesita asesoramiento legal,
comuníquese con Human Rights Legal
Support Centre [el Centro de apoyo
legal sobre derechos humanos] en
hrlsc.on.ca o al 1-866-625-5179.

• Para obtener información sobre
políticas y pautas relacionadas con
discriminación racial y otras cuestiones
de derechos humanos en Ontario,
comuníquese con Ontario Human
Rights Commission [la Comisión de
Derechos Humanos de Ontario] en
ohrc.on.ca

Si ha sido víctima de un delito:

• Visite el directorio de servicios para 
víctimas en ovss.findhelp.ca

• Llame a la línea telefónica de apoyo a las 
víctimas, Victim Support Line, al
1-888-579-2888 o 416-314-2447 en el 
área metropolitana de Toronto, para 
hablar con un asesor que puede darle 
información y remitirlo a diversos 
servicios.

Para denunciar un crimen de odio, llame a las 
autoridades policiales locales.

The Canadian Charter of Rights and 
Freedoms (CARTA CANADIENSE DE 
DERECHOS Y LIBERTADES)

La Carta de derechos protege el derecho a 
igual protección e igual beneficio de la ley sin 
discriminación por motivos de raza, origen 
nacional o étnico, color, religión, sexo, edad o 
discapacidad mental o física. Obtenga más 
información sobre la Carta en el Department 
of Justice [Departamento de Justicia]: 
justice.gc.ca o findlink.at/constiacts 

Ontario Human Rights Code (CÓDIGO 
DE DERECHOS HUMANOS DE ONTARIO)

Toda persona en Ontario tiene derecho a 
vivir sin discriminación racial y acoso en las 
áreas sociales de empleo, servicios, bienes, 
instalaciones, vivienda, contratos y 
membresía en asociaciones profesionales y 
comerciales. La raza es un motivo de 
discriminación prohibido en el Código, y 
sigue siendo importante hablar sobre el 
racismo y la discriminación racial.

Obtenga más información sobre los derechos 
humanos en Ontario en Ontario Human 
Rights Commission ohrc.on.ca

RECURSOS:

• Ontario Human Rights
Commission: ohrc.on.ca/en/
racial-discrimination-race-and-
racism-fact-sheet

• The Canadian Charter of Rights
and Freedoms: justice.gc.ca

• Human Rights Legal Support
Centre: hrlsc.on.ca or
1-866-625-51

• Federal Anti-Racism Secretariat:
canada.ca/en/canadian-
heritage/campaigns/federal-
anti-racism-secretariat.html

• Canadian Heritage:
canada.ca/en/canadian-
heritage/campaigns/anti-racism-
engagement/resources.html

• Anti-Racism Directorate:
ontario.ca/page/anti-racism-
directorate

• How to be an antiracist by Ibram
X. Ken

ѿ

DEFINICIONES IMPORTANTES

Racista: alguien que apoya una 
política racista mediante sus 
acciones o inacción, o que 
expresa una idea racista.
Antirracista: alguien que apoya 
una política antirracista 
mediante sus acciones, o que 
expresa una idea antirracista.

Racismo: una combinación 
de políticas e ideas racistas 
que producen y normalizan 
las desigualdades raciales.

Antirracismo: una poderosa 
colección de políticas 
antirracistas que llevan a la 
equidad racial y están 
respaldadas por ideas 
antirracistas

Fuente: How to Be an 
Antiracis, Ibram X. Kendi

• Si cree que ha sufrido discriminación o
acoso por motivos de raza, comuníquese
con Human Rights Tribunal of Ontario
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