
 

 

Cómo Lidiar con el Racismo Sistémico 

Taller Mundial 

25-28 de mayo de 2021  

de 7:00 a 11:30 EST 

 

Todos los horarios están indicados en el tiempo del este (EST). Confirme su horario local aquí. 

 

Resumen 
El racismo y la discriminación étnica son cadenas que aprisionan, muchas veces desde el 

nacimiento hasta la muerte, y que definen y limitan las democracias que los resguardan. Desde 

Kenia hasta Brasil, desde Túnez hasta las Filipinas, los Sitios de Conciencia se enfrentan a la 

discriminación que sufren los grupos marginados mediante la creación de historias más abiertas 

sobre las luchas por la justicia del pasado y del presente, fomentando nuevas perspectivas en sus 

comunidades. Mediante el uso del poder del espacio y la memoria, los Sitios de Conciencia tienen 

la oportunidad de ayudar a las comunidades a analizar los orígenes de la discriminación con un 

énfasis en los sistemas históricos que han perpetuado, en lugar de erradicado, la desigualdad. En 

definitiva, esto desencadena un compromiso colectivo para crear una sociedad más justa. 

Entre el 25 y el 28 de mayo de 2021, se llevará a cabo “Cómo lidiar con el racismo sistémico”, un 

taller mundial abierto a todos los miembros de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia. 

Allí se analizará la historia del racismo sistémico y la discriminación étnica, destacando su impacto 

en la vida de las personas y el efecto que tienen en nuestras democracias. Los miembros de las 

redes de África, Asia y el Pacífico, Europa, Latinoamérica/el Caribe, Norteamérica y el MENA tendrán 

la oportunidad de reunirse y participar en debates teóricos, compartir mejores prácticas y desarrollar 

habilidades técnicas para la identificación y documentación del racismo y la discriminación étnica 

en el mundo actual, así como para luchar contra ellos.  

 

 

 

 



 

 

Programa de Actividades 

Martes 25 de mayo 
 
7:00 – 7:15  Bienvenida y presentación 

Silvia Fernández, directora de programas de redes mundiales, Coalición 

Internacional de Sitios de Conciencia (ICSC) (5’) 

7:15 – 8:15 DEBATE DE APERTURA: Reconocer el racismo y la discriminación étnica 

como impedimentos para la democracia  

El debate de apertura abordará la necesidad de reconocer al racismo y la 

discriminación étnica como impedimentos para la construcción de 

democracias fuertes. Se estudiará la evolución de los conceptos de raza y 

racismo en el marco de la Liga de las Naciones y las Naciones Unidas y se 

brindará un resumen del rol de la comunidad internacional para enfrentar y 

corregir los legados históricos del racismo y la discriminación étnica.  

Oradores de apertura:  

Doudou Diène, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas 

contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas 

conexas de intolerancia de 2002 a 2008, miembro de la junta directiva de la 

ICSC, ex presidente (15’)  
 

Pratima Narayan, gerente superior de programas, Iniciativa Global de Justicia 

Transicional, ICSC (15’) 

Preguntas y respuestas (15’) 

Moderadora: Elizabeth Silkes, directora ejecutiva, ICSC (10’ apertura y 

presentación + 5’ cierre) 

8:15 – 9:45 PANEL MUNDIAL: Los orígenes del racismo sistémico y la discriminación 

étnica – Una perspectiva histórica 
Este panel mundial ahondará en los orígenes del racismo sistémico y la 

discriminación étnica mediante la presentación de cuatro Sitios de Conciencia 

que recordarán historias de opresión y discriminación racial y étnica.   
 

● Eloi Coly, custodio principal, Maison des Esclaves – Senegal (15’) 

● Lebo Marishane, directora ejecutiva interina, Constitution Hill – 

Sudáfrica (15’) 



 

 

● Andrea Plician Méndez, Facilitadora, Casa de la Memoria Kaji Tulam – 

Guatemala (15’) 

● Ashley Rogers, directora ejecutiva, Whitney Heritage Plantation – 

EE. UU. (15’) 

Preguntas y respuestas (15’) 

Moderadora: Vanessa Adams-Harris, coordinadora de extensión comunitaria, 

John Hope Franklin Center for Reconciliation – EE. UU. (5’ intro y 5’ cierre) 

9:45 – 10:00  Pausa 

● Encuesta: ¿Qué entiende usted por racismo, etnicismo y colorismo?  

10:00 – 11:10 MESA REDONDA: La discriminación sistémica y el poder 

A través de las historias y el trabajo de tres Sitios de Conciencia del mundo 

entero, en esta mesa redonda se analizará cómo la raza, la etnicidad y el 

poder se han entrelazado históricamente para crear y perpetuar sistemas de 

exclusión y desigualdad.  

● Yeismith Armenta, líder wiwa y miembro de la organización Golkushe 

Tayrona, Red Colombiana de Lugares de Memoria – Colombia (15’) 

● Honore Gatera, director, Kigali Genocide Memorial - Ruanda (15’) 

● Muthulingam Periyasamy, director ejecutivo, Institute for Social 

Development / Tea Plantation Workers Museum – Sri Lanka (15’) 

Discusión grupal (15’) 

Moderadora: Bernadette French, gerente de programas de derechos 

humanos, justicia y seguridad, Campaign for Good Governance – Sierra Leona 

(5’ intro y 5’ cierre) 

11:10 – 11:30  REFLEXIÓN GRUPAL 
Esta sesión brindará un espacio para la reflexión colectiva. Permitirá sintetizar 

las lecciones clave y los aprendizajes principales del día y ofrecerá una 

oportunidad para el libre intercambio, el flujo de ideas para proyectos y la 

promoción de alianzas y colaboraciones.   

Facilitadora: Lebo Marishane, directora ejecutiva interina, Constitution Hill – 

Sudáfrica (5’ intro y 5’ cierre) 

 
 
 



 

 

 
Miércoles 26 de mayo 
 

7:00 – 7:15 Bienvenida 
Gegê Leme Joseph, gerente superior de programas de África, Latinoamérica y 

el Caribe, ICSC (5’) 

7:15 – 8:00 DISCURSO DE APERTURA: Enfrentar el racismo para la liberación holística: 

El Movimiento de Conciencia Negra 

Este discurso de apertura brindará un resumen histórico sobre cómo el 

Movimiento de Conciencia Negra se enfrentó a la supremacía blanca en la 

Sudáfrica del apartheid. Revisará el concepto de Conciencia Negra y 

liberación holística de Steve Biko, así como su pertinencia en la actualidad.   

Orador de apertura: Dr. Saths Cooper, miembro del Movimiento de 

Conciencia Negra, activista, psicólogo, vicecanciller y director de la 

Universidad de Durban-Westville – Sudáfrica. (25’) 

Preguntas y respuestas (10’) 

Moderadora: Bokang Pooe, gerente superior de programas, Steve Biko 

Foundation – Sudáfrica (5’ intro y 5’ cierre) 

8:00 – 9:30 PANEL MUNDIAL: Vincular el pasado con el presente: La discriminación 

racial y étnica en la actualidad 

Desde la perspectiva de cuatro Sitios de Conciencia, este panel mundial 

revisará las manifestaciones contemporáneas de racismo y discriminación 

étnica en nuestra sociedad, así como la manera en que los sistemas históricos 

de poder han perpetuado la discriminación en lugar de erradicarla. 

● Lisa Lee, directora, National Public Housing Museum – EE. UU. (15’) 

● Dr Robert (Bert) Davis, director ejecutivo, America’s Black Holocaust 
Museum – EE. UU. (15’) 

● Mandy Sanger, directora de educación, District Six Museum – Sudáfrica 
(15’) 

● Godefroid Sindayigaya/Ferdinand Ndayiragije, representante legal, 

Forum Pour la Memoire Vigilante – Burundi/Ruanda (15’) 

Preguntas y respuestas (15’) 

Moderadora: Shirley Gunn, directora, Human Rights Media Centre – Sudáfrica 

(5’ intro y 10’ cierre) 



 

 

9:30 – 9:45  Pausa  

● Encuesta: ¿Cuáles son los sistemas de poder que afectan su 

comunidad? 
 

9:45 – 11:30 TALLER: Abordar las desigualdades de poder en nuestras organizaciones 
Basándonos en la suposición de que las organizaciones surgen de la sociedad 

y suelen reflejar desigualdades sociales en su infraestructura y 

funcionamiento, este taller presentará tres marcos para analizar las 

desigualdades en nuestros lugares de trabajo a fin de comenzar a 

transformarlos. Los participantes trabajarán en pequeños grupos para 

compartir sus experiencias y desarrollar estrategias que se ajusten a sus 

contextos institucionales.  

Facilitador: Braden Paynter, director de metodología y práctica, ICSC 

 

Jueves 27 de mayo 
 

7:00 – 7:10 Bienvenida 

Ereshnee Naidu, directora de programas mundiales de la Iniciativa Global de 

Justicia Transicional, ICSC (5’ intro y 5’ cierre) 

7:10 – 8:00 DISCURSO DE APERTURA: El poder de una narración:¿Las vidas negras 

importaban? La valentía para transformar las narrativas en un contexto 

caribeño 

Este discurso de apertura analizará el papel que pueden tener la memoria y la 

herencia para transformar las narrativas que surgen de estructuras de poder 

desiguales en plataformas para la justicia, la igualdad y la inclusión. 

Oradora de apertura: Alissandra Cummins, directora del Museo y Sociedad 

Histórica de Barbados, presidente de la junta directiva del ICSC (30’) 

 

Preguntas y respuestas (10’) 

Moderadora: Ereshnee Naidu, directora de programas mundiales de la 

Iniciativa Global de Justicia Transicional, ICSC (5’ intro y 5’ cierre) 

8:00 - 9:30 MESA REDONDA: De la memoria a la acción: Cómo enfrentar el racismo 

sistémico y la discriminación étnica en la actualidad 



 

 

Esta mesa redonda presentará ejemplos de cómo los Sitios de Conciencia se 

enfrentan al racismo sistémico y la discriminación en sus comunidades en la 

actualidad.   

● Dr. Amber Johnson, fundadora, Justice Fleet – EE. UU. (15’) 

● Marta Cisterna, gerente, Casa Memoria José Domingo Cañas – Chile 

(15’) 

● Mariana Martins, directora ejecutiva, Museu da Imigração – Brasil (15’) 

Discusión grupal (15’) 

Moderador: Victor Ochen, director ejecutivo, African Youth Initiative Network 

(AYINET) – Uganda (5’ intro y 5’ cierre) 

9:30 – 10:00  Pausa 
● Encuesta: ¿Qué entiende usted por prejuicio, discriminación y 

racismo?  

10:00 – 11:00 TALLER: ¿Cómo ser antirracista? – ¿Qué papel puedo cumplir para 

confrontar el racismo sistémico?   

Este taller analizará los roles individuales y colectivos en la perpetuación de los 

sistemas de opresión y poder e invitará a los participantes a reflexionar sobre 

las acciones concretas que pueden realizar para adoptar prácticas 

antirracistas. 

Moderadora: Ereshnee Naidu, directora de programas mundiales de la 

Iniciativa Global de Justicia Transicional, ICSC  

● Los problemas de racismo sistémico y discriminación étnica a mi 

alrededor 

● Mi privilegio y mi poder 

● Los roles que tengo para perpetuar o detener los sistemas de opresión  

● La importancia de las alianzas 

● ¿Cómo ser antirracista? 

11:00 – 11:30  REFLEXIÓN GRUPAL 
 Esta sesión brindará un espacio para que los participantes reflexionen sobre 

las lecciones clave de este encuentro de tres días y concebir programas que 

desafíen las prácticas discriminatorias arraigadas en la sociedad.  

 
Facilitadora: Ereshnee Naidu, directora de programas mundiales de la 

Iniciativa Global de Justicia Transicional, ICSC  

 



 

 

Viernes 28 de mayo 
 

7:00 - 7:10  Bienvenida 

Gegê Leme Joseph, gerente superior de programas de África, Latinoamérica y 

el Caribe, ICSC 

7:15–8:00 TALLER: Preséncialo. Fílmalo. Cámbialo. Cuenta tu historia. 

Esta sesión ofrecerá una orientación básica para la narración visual mediante 

el uso de teléfonos y cámaras de bolsillo. Estudiará los conceptos de  arco 

narrativo, marco, secuencia, estructura y gancho, cómo emplear teléfonos 

inteligentes, la técnica #mojo, apps, trucos y dispositivos para ayudar a los 

celulares y crear narraciones visuales accesibles y eficaces que involucran 

nuevos públicos. 

 
Facilitador: Victor Ribeiro, director superior de programas para Latinoamérica 

y el Caribe, Witness 

8:00 – 8:45  TALLER: Preséncialo. Fílmalo. Cámbialo. - Videos que importan. 
Esta sesión presentará cómo emplear la narración visual para la defensa y la 

documentación. En esta sesión se abordarán protocolos, consejos y recursos 

para el uso del video para defender los derechos humanos. 

 
Facilitador: Victor Ribeiro, director superior de programas para Latinoamérica 

y el Caribe, Witness 

8:45 – 9:00  Pausa 
   
9:00 – 10:00 TALLER: Preséncialo. Fílmalo. Cámbialo. - Las imágenes de hoy serán la luz 

del mañana. 

Esta sesión brindará conceptos de narración y experiencia documental 

expandida y abordará cuestiones como: 

● ¿Cómo se extraen las historias visuales de los archivos de imágenes o 

los depósitos masivos de video? 

● ¿Cómo distribuir pequeñas piezas de un archivo de video? 

● ¿Cómo crear un “arco narrativo” con partes de un video?  

 

Facilitador: Victor Ribeiro, director superior de programas para Latinoamérica 

y el Caribe, Witness 

 
 



 

 

10:00-10:45 ESTUDIO DE CASOS: Sitios de Conciencia que implementan videos para 

lograr un impacto 

● Cómo contrarrestar la supresión de prácticas culturales 

amenazadas: Memoria Abierta, Argentina hablará del uso del video 

para documentar prácticas culturales amenazadas de grupos 

marginados como una herramienta para enfrentar el racismo. (15’) 

● Las experiencias de las mujeres en primer plano: Voices of Women 

Media, Nepal compartirá cómo la narración digital se está empleando 

para exponer las experiencias individuales de las mujeres a fin de 

acabar con la violencia y la discriminación contra las mujeres y las 

normas sociales cambiantes. (15’) 

Preguntas y respuestas (10’) 

Facilitadora: 
Gegê Leme Joseph, gerente superior de programas de África, 
Latinoamérica y el Caribe, ICSC (3’ intro y 2’ cierre) 

10:45 – 11:30  GRUPOS DE TRABAJO: Desarrollo de proyectos de acción mundial 

Esta sesión permitirá que los participantes apliquen los aprendizajes 

principales del taller de cuatro días a sus ideas de proyecto de video. Los 

participantes hablarán y desarrollarán notas conceptuales para el uso del video 

a fin de enfrentar el racismo y la discriminación étnica a nivel local. Se los 

invitará a solicitar pequeños subsidios de la ICSC para financiar su 

implementación.  
 
Facilitadores: 
Gegê Leme Joseph, gerente superior de programas de África, 
Latinoamérica y el Caribe, ICSC 

Victor Ribeiro, director superior de programas para Latinoamérica y el Caribe, 
Witness 

 
 

 
 
 
 


