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Albertanos comprometidos con la lucha 
contra el racismo  

22 de septiembre de 2022 Consultas de la prensa 

Los ciudadanos pueden ayudar a decidir las acciones 
del gobierno para hacer frente al racismo y construir 
una provincia más inclusiva. 

A medida que la población de la provincia continúa creciendo y haciéndose más 

diversa, el gobierno de Alberta está comprometido a escuchar y aprender de las 

experiencias de todos los ciudadanos de la provincia, y esto incluye a personas 

racializadas, Pueblos Aborígenes y otros que puedan hacer frente a barreras 

estructurales. 

“Me siento orgulloso del trabajo que estamos realizando para luchar contra el 

racismo en todas sus formas en nuestra provincia. A través del compromiso 

permanente con las comunidades y los grupos que han sido víctima del racismo, 

podremos garantizar que Alberta es un lugar seguro para todos aquellos que lo 

llaman hogar. Invitamos a los albertanos de toda condición a ofrecer sus 

comentarios de forma tal que nuestras acciones puedan ser eficaces y significativas 

para apoyar a aquellos que han hecho frente al racismo o a la discriminación en 

nuestra provincia”. 

Muhammad Yaseen, Ministro asociado de Inmigración y Multiculturalidad  

Animamos a todos los albertanos a completar una encuesta en línea antes del 21 

de octubre. Pueden compartir sus perspectivas sobre el impacto que el racismo 

tiene en la provincia y en las acciones gubernamentales futuras para hacerle frente. 

El compromiso público se basará en el Plan de Acción contra el Racismo 

presentado recientemente. El plan, que es una hoja de ruta de acciones 

https://your.alberta.ca/anti-racism/survey_tools/survey
https://www.alberta.ca/taking-action-against-racism.aspx
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significativas, resume el compromiso del gobierno en relación con la diversidad, la 

eliminación de barreras estructurales en cuanto a acceso a los programas 

gubernamentales y la garantía de que los albertanos tendrán acceso igualitario a la 

información y los servicios. El Anti-Racism Advisory Council (Consejo Consultivo 

contra el Racismo) de Alberta ha desempeñado un importante papel en este 

trabajo. 

Solicitud de fondos para la organización de sesiones 
locales 

Con el fin de poner a disposición de los albertanos más oportunidades para que 

compartan sus opiniones, se ofrece financiamiento a organizaciones étnicas, 

religiosas, culturales y comunitarias, así como de las Naciones Originarias y a los 

asentamientos de la Nación Métis que organicen sesiones presenciales de 

compromiso para luchar contra el racismo. Se ofrecerá 40 ayudas económicas de 

hasta $2,500 y las organizaciones podrán solicitarlas hasta el 21 de octubre. 

Las organizaciones deben organizar las sesiones hasta el 16 de diciembre y 

recibirán materiales de apoyo del gobierno. Se anima a organizaciones grandes y 

pequeñas de Alberta a participar para brindarle la oportunidad de compartir sus 

ideas a un abanico diverso de albertanos.  Para obtener más información, visite 

alberta.ca. 

Compromiso con los Pueblos Aborígenes 

El gobierno de Alberta tiene un compromiso de verdad y reconciliación con los 

Pueblos Aborígenes.  Como aliados en los esfuerzos de reconciliación, escuchamos 

y trabajamos con los Pueblos Aborígenes en Alberta para determinar las mejores 

formas de tener un futuro mejor. 

El gobierno ampliará las invitaciones para reunirse con los jefes del Tratado 6, 

Tratado 7 y Tratado 8, así como con los líderes de los asentamientos Métis, la 

Nación Métis de Alberta y la Federación Métis de Alberta para asegurarse de incluir 

las perspectivas aborígenes en materia de lucha contra el racismo. Se invita 

también a los Pueblos Aborígenes a completar la encuesta en línea, y las Naciones 

Originarias y los Asentamientos Métis así como los Native Friendship Centres 
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(Centros de Amistad Aborígenes) pueden solicitar las ayudas económicas para 

organizar sesiones comunitarias. 

Sesiones con otras partes interesadas 

Para reunir comentarios más detallados, invitaremos a algunas personas y 

organizaciones a participar en sesiones presenciales adicionales con el Ministro 

asociado de Inmigración y Multiculturalidad. Estas sesiones tendrán lugar en 

Edmonton, Calgary, Red Deer, Lethbridge, Medicine Hat, Fort McMurray, Grande 

Prairie y Brooks. 

Datos de interés 

• Según los datos disponibles del censo más reciente, de los 3,978,145 

albertanos, el 21.2 % (845,220) son inmigrantes, 23 % (933,165) son 

minorías visibles y 6.5 % (258,640) son aborígenes. 

• Entre los temas de las sesiones presenciales y de la encuesta en línea se 

incluyen qué acciones debe adoptar el gobierno para hacer frente al 

racismo y cómo el gobierno puede seguir comprometiendo a las 

comunidades y a los albertanos con las iniciativas de lucha contra el 

racismo. La encuesta en línea incluye también preguntas sobre la 

recopilación de datos con base en la raza. 

• El gobierno de Alberta ha comenzado a trabajar en una serie de iniciativas 

contra el racismo, entre las que se incluyen las siguientes:  

o Asignar a un enlace para los crímenes de odio y crear la Unidad de 

Coordinación de Crímenes de Odio. 

o Reconocer formalmente a la policía de las Naciones Originarias 

conforme a la Política Policial (Police Act). 

o Prohibir la práctica de cardado. 

o Presentar el Programa de Infraestructura de Seguridad de Alberta 

(Alberta Security Infrastructure Program). 

o Hacer cumplir la Ley de Prácticas de Registros Justos (Fair 

Registrations Practices Act)  y crear la Oficina de Equidad para los 

Inmigrantes para ayudar a los nuevos albertanos a lograr el 

reconocimiento de sus calificaciones. 

o Desarrollar una política de comunicaciones inclusiva para el 

gobierno. 
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Información relacionada 

• Compromiso con la lucha contra el racismo 

• Actuamos frente al racismo 

• Página para solicitar ayudas económicas  

• Plan de Acción contra el Racismo de Alberta 

 

https://www.alberta.ca/anti-racism-engagement.aspx
https://www.alberta.ca/taking-action-against-racism.aspx
https://www.alberta.ca/anti-racism-community-engagement-grant.aspx
https://open.alberta.ca/publications/albertas-anti-racism-action-plan

