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Nota de prensa 
 

Una nueva hoja de ruta para combatir el racismo 

18 de julio de 2022  

Un nuevo plan para tomar medidas significativas a fin de 
afrontar el racismo ayudará a construir una Provincia más 
acogedora e inclusiva para todos los habitantes de Alberta. 

El Plan de Acción contra el Racismo de Alberta perfila el compromiso del Gobierno de Alberta 

de desempeñar un papel de liderazgo a la hora de hacer frente al racismo. El plan describe las 

acciones que ayudarán a educar a los habitantes de Alberta acerca del valor de la diversidad, a 

eliminar las barreras sistémicas que impiden el acceso a los programas y servicios del 

Gobierno y a garantizar que los habitantes de Alberta tengan igualdad de acceso a la 

información, recursos, servicios y oportunidades. 

"En los últimos tres años, el Gobierno de Alberta ha demostrado una trayectoria probada de 

lucha contra el racismo, pero aún queda mucho por hacer para acabar con todas las formas de 

racismo, discriminación y racismo sistémico de una vez por todas. Este plan de acción sirve 

como hoja de ruta para que nuestra Provincia afronte y adopte medidas para eliminar el 

racismo con el fin de garantizar que Alberta sea un lugar libre, justo y próspero para todos". 

Kaycee Madu, ministro de Trabajo e Inmigración  

Como parte del plan, el Gobierno de Alberta tomará medidas para proteger a los grupos 

vulnerables del odio y la discriminación, y empoderará a las comunidades para promover la 

inclusión social, la diversidad y el multiculturalismo y para cultivar la cohesión social. 

Estas acciones se basan en las recomendaciones recibidas del Consejo Asesor contra el 

Racismo de Alberta y en los comentarios recibidos de los grupos comunitarios de toda Alberta 

que están abordando el racismo. 

"Quiero dar las gracias al Consejo Asesor contra el Racismo de Alberta y a los grupos 

comunitarios que nos han asesorado por su compromiso constante en la lucha contra el 

racismo. Las personas racializadas e indígenas, al igual que todos los habitantes de Alberta, 

son importantes para la prosperidad de nuestra provincia, y a través de estas acciones 

podemos trabajar juntos para ayudar a empoderarlas y celebrar sus logros". 
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Muhammad Yaseen, ministro adjunto de Inmigración y Multiculturalismo  

Las acciones descritas en el plan están agrupadas en cinco temas, que destacan las áreas 

generales en las que el Gobierno de Alberta planea avanzar para crear una sociedad más 

equitativa e inclusiva. Entre estos temas se encuentran: la educación pública y la 

concienciación cultural; el gobierno como catalizador de las mejoras del sistema; el 

empoderamiento de las comunidades; la respuesta ante los incidentes y delitos de odio; y los 

datos y su cuantificación. 

Para asegurarse de que las acciones del Gobierno sean eficaces, el plan incluye medidas para 

medir el progreso. El Gobierno de Alberta seguirá recibiendo las aportaciones del Consejo 

Asesor contra el Racismo y colaborará estrechamente con las comunidades racializadas e 

indígenas para comprender mejor los retos sistémicos y la forma de abordarlos en el futuro. 

Datos relevantes 

• El Consejo Asesor contra el Racismo de Alberta se creó para asesorar al Gobierno 

de Alberta sobre los esfuerzos para combatir el racismo y promover comunidades 

más inclusivas y acogedoras en todo Alberta. 

• El Gobierno de Alberta ha comenzado a trabajar en diversas iniciativas contra el 

racismo, entre las que se incluyen:  

o establecer un servicio de contacto para los delitos de odio y una Unidad de 

Coordinación de Delitos de Odio 

o reconocer formalmente el Programa de Servicios de Policía de las Primeras 

Naciones en virtud de la Ley de Policía 

o prohibir la práctica de los controles policiales aleatorios 

o introducción del Programa de Infraestructura de Seguridad de Alberta 

o promulgar la Ley de Prácticas Justas de Registro y crear la Oficina de Equidad 

para los Recién Llegados para ayudar a los nuevos habitantes de Alberta a 

obtener el reconocimiento de sus cualificaciones 

o desarrollar una política de comunicación inclusiva para el Gobierno 

Información relacionada 

• Plan de Acción contra el Racismo de Alberta 

• Consejo Asesor contra el Racismo de Alberta 

 

https://www.alberta.ca/taking-action-against-racism.aspx
https://www.alberta.ca/anti-racism-advisory-council.aspx

