
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA   

El Concejo Municipal de Brampton toma medidas contra el racismo contra 
la comunidad negra  

La municipalidad lanza la Unidad de empoderamiento social, cultural y económico de la 
comunidad negra africana y caribeña, y de lucha contra el racismo contra la comunidad 

negra 

BRAMPTON, ON (11 de junio de 2020).- En su reunión de ayer, el Concejo Municipal de Brampton 
puso en marcha la primera Unidad de empoderamiento social, cultural y económico de la comunidad 
negra africana y caribeña, y de lucha contra el racismo contra la comunidad negra de la municipalidad 
para tomar medidas significativas contra el racismo contra la comunidad negra. 

Guiada por los diversos migrantes negros africanos y caribeños de Brampton, esta dependencia 
establecerá prioridades y un plan de acción que erradique el racismo sistémico contra la comunidad 
negra en Brampton y mejore su posición social, cultural y económica. 

La comunidad negra africana y caribeña de Brampton contribuye de manera vibrante y activa al 
mosaico de diversidad cultural de Brampton y representa el segundo grupo más grande de minorías 
visibles en la ciudad, con una población creciente de más de 80 000 residentes. 

Para obtener más información o para expresar su interés en participar en el desarrollo de la Unidad 
contra el racismo contra la comunidad negra de la ciudad, comuníquese con la municipalidad al 
correo AntiBlackRacismUnit@brampton.ca. Esta importante iniciativa será supervisada por la Oficina 
de la CAO en colaboración con el alcalde, el Concejo y las partes interesadas de la comunidad. 

Las oportunidades para que la comunidad participe y comparta su voz en este proceso se compartirán 
públicamente. 

Citas 

"Como titulares de cargos públicos, somos conscientes del alto estándar que cada uno de nosotros 
debe mantener. Se trata de un privilegio que no nos tomamos a la ligera. No basta con que digamos 
que somos antirracistas, debemos demostrarlo mediante una acción significativa que cree resultados 
reales que eleven y potencien a nuestras comunidades negras africanas y caribeñas. La creación de 
esta unidad y su plan de acción posterior son un importante primer paso para avanzar hacia una 
verdadera igualdad y justicia, no sólo en nuestra ciudad, sino también más allá de sus fronteras". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

"Las mociones son la forma en que los once miembros del Concejo Municipal orientan al personal de 
la municipalidad en importantes asuntos de política. Un voto de seis contra cinco dice a los residentes 
que la mayoría del concejo apoya una dirección política particular. Esta moción obtuvo el apoyo 
unánime del concejo. El mensaje es claro y libre de ambigüedades. Las vidas de los miembros de la 
comunidad negras son importante y el racismo sistémico será enfrentado en todos los niveles de la 
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municipalidad de Brampton. Aunque estoy orgulloso de ser miembro de un concejo municipal que tomó 
medidas decisivas e históricas, el trabajo acaba de empezar". 

- Charmaine Williams, concejal municipal, distritos electorales 7 y 8 

"Para crear un cambio real en nuestra comunidad, debemos asegurarnos de que los valores y 
objetivos de nuestra organización estén alineados con lo que debe reflejarse en Brampton, una ciudad 
inclusiva que celebra su mosaico cultural y que tiene tolerancia cero para el racismo o la discriminación 
de cualquier tipo contra la comunidad negra. A través de conversaciones honestas sobre estos temas 
reales en nuestra ciudad, podemos crear una experiencia equitativa y justa quienes viven y trabajan 
aquí". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 

"La Kenyan Canadian Association desea felicitar al alcalde de Brampton, Patrick Brown, y a todo su 
Concejo por liderar el camino y las normas al aprobar la moción que facilitará el trabajo de base para la 
equidad e igualdad de todos los residentes de Brampton. Esta moción ejemplifica el espíritu de 
compromiso de los dirigentes de la ciudad en la erradicación del racismo sistémico contra la 
comunidad negra y debería ser un punto de referencia para otras ciudades del país. La KCA espera 
con interés trabajar con la municipalidad en la implementación y los esfuerzos continuos para mejorar 
el empoderamiento social, cultural y económico no solo de los residentes negros africanos sino 
también de los recién llegados a nuestra gran nación". 

- Ephraim Mwaura, presidente de la Kenyan Canadian Association 

"La Nigerian Canadian Association se alegra de esta iniciativa histórica. Esta iniciativa nos permitirá 
construir verdaderamente un Brampton juntos". 

- George Chukwu, vicepresidente de la Nigerian Canadian Association 

"Roots Community Services Inc. se complace enormemente por la creación de una Unidad de 
empoderamiento social, cultural y económico de la comunidad negra africana y caribeña, y de lucha 
contra el racismo contra la comunidad negra en la municipalidad de Brampton. Agradecemos al alcalde 
Brown por presentar esta moción y a todos los concejales por aceptar este llamado. Las comunidades 
negra, africana y caribeña son ciudadanos vibrantes y activos que contribuyen al desarrollo de 
Brampton y que ayudan a elevar la ciudad gracias a sus logros, especialmente en el ámbito de la 
música, los deportes de entretenimiento y el mundo académico. Nuestra esperanza es que esta unidad 
ayude a dar información para las políticas e impulsar un cambio transformador en la vida de los 
residentes negros". 

- Angela J Carter, directora ejecutiva de Roots Community Services Inc.  
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a 650 000 personas y 70 000 
negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 
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CONTACTO PARA MEDIOS 

Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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