
 

 

 

 

Declaración de igualdad racial 

 

En un mundo mejor, el bienestar de los niños no dependería del lugar donde viven ni de las 

características atribuidas a su raza. En cambio, la juventud y las familias prosperarían en 

comunidades seguras y saludables. 

Somos una red de líderes comunitarios, defensores de la justicia y cambiadores de sistemas que 

procuran con empeño esta visión compartida. Brindamos apoyo a los jóvenes usando 

información y trabajando con aquellos más afectados por la desigualdad. 

Sabemos que el racismo es la raíz de muchos de los problemas que sufren las comunidades de 

todo el país. La igualdad racial y étnica es necesaria para ayudar a que todos los niños triunfen 

tanto en la escuela como en la vida. Debemos derribar y reconstruir las políticas y estructuras 

de poder que le fallan a la juventud de color. 

Además, sabemos que el concepto de interseccionalidad es fundamental para trabajar por la 

igualdad. Las diferentes identidades que contenemos se superponen y afectan la manera en la 

que vivimos la discriminación. Debemos tener en cuenta este efecto acumulativo para 

comprender la complejidad de los prejuicios a los que se enfrentan las personas. De lo 

contrario, los esfuerzos para abordar las desigualdades en un grupo podrían perpetuar la 

injusticia para otro.  

Esta tarea exige asumir un compromiso con políticas, prácticas y conductas contra el racismo. 

Nuestra determinación nace de nuestra creencia de que todos los niños son valiosos y 

prometedores. 

StriveTogether y la red Cradle to Career Network están trabajando para: 

• centrarse en las voces, las experiencias y los conocimientos de las poblaciones 

afroamericana, indígena, latina y de color para crear soluciones en conjunto; 

• hacer operativa la igualdad a fin de obtener mejores resultados para los más afectados 

por los sistemas opresivos; 

• aumentar la participación y el liderazgo de las poblaciones afroamericana, indígena, 

latina y de color en el trabajo; 



 

• comprender la historia y el legado del racismo sistemático, en particular, cómo las 

instituciones, políticas, prácticas, ideas y conductas racistas otorgan una cantidad injusta 

de recursos, derechos y poder a la población blanca, al tiempo que se los niegan a las 

poblaciones afroamericana, indígena, latina y de color; 

• oponerse a las políticas que perpetúan los sistemas opresivos y la desigualdad en las 

comunidades; 

• promover el aprendizaje y el diálogo en toda la red acerca de conceptos fundamentales, 

tales como la igualdad racial y étnica; el racismo cultural, estructural e institucional; y el 

privilegio de los blancos. 

• Los siguientes son algunos de los resultados que deseamos obtener en pos de la 

creación de comunidades justas y equitativas: 

• que la juventud sea el centro de todos los sistemas que moldean las oportunidades en 

su comunidad; 

• que las poblaciones afroamericana, indígena, latina y de color sean escuchadas, 

valoradas y elevadas por su poder y autoridad; 

• que la voz de los jóvenes y la sabiduría y el valor de las comunidades sean centrales en 

los procesos de toma de decisiones; 

• que nuestros marcos, enfoques y resultados compartidos se guíen por nuestro 

entendimiento de la igualdad; 

• que los líderes tengan una comprensión más profunda de la igualdad y de su función en 

la generación de cambios; 

• que la composición racial y étnica del personal (en especial, de los puestos de liderazgo) 

represente a sus comunidades; 

• que se adopten y/o modifiquen las políticas para crear mejores oportunidades y 

resultados para la juventud y las familias; 

• que se implementen prácticas restaurativas que reparen los daños y recompongan las 

relaciones. 

Esta tarea precisa de sanación y reconciliación, a la vez que exige vulnerabilidad y toma de 

riesgos. En nuestro camino, debemos enfrentarnos a nuestros prejuicios, hacernos 

responsables los unos a los otros y entablar conversaciones que generen incomodidad. A lo 

largo del proceso, reflexionaremos, sanaremos, creceremos y cambiaremos nuestra forma de 

actuar cuando cometemos errores. Con el coraje que esperamos ver en los demás como 

ejemplo, compartiremos nuestro progreso de forma periódica. Nuestra declaración de igualdad 

evolucionará conforme aprendamos nuevas perspectivas e información. 

Lo invitamos a unirse a nuestro movimiento a medida que usamos nuestro poder colectivo a 

favor de la juventud y las familias. 

 


