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RECONOCIMIENTO DE LA TIERRA EN LA QUE ESTAMOS



HUMAN RIGHTS ACKNOWLEDGEMENT
RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

“Shallow understanding from people of good will is 
more frustrating than absolute misunderstanding 
from people of ill will. Lukewarm acceptance is 
much more bewildering than outright rejection.”

Dr. Martin 
Luther King, Jr.

Birmingham Jail, 
AUGUST 1963

Cárcel de 
Birmingham, 

agosto de 1963

“La comprensión a un nivel superficial de las 
personas que tienen buena voluntad es más 
frustrante que la incomprensión absoluta de las 
que tienen mala voluntad. La aceptación 
indiferente es mucho más desconcertante que el 
rechazo absoluto”.





WHERE IT ALL BEGAN.
EL LUGAR DONDE TODO 
COMENZÓ

Darin J. Dorsey (He/Him/Él)
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COMMUNITY GUIDELINES | PAUTAS PARA LA COMUNIDAD
1. Please be mindful that Black 

Culture, Black Experiences, 
Black Content, Black History 
and Black liberation will be 
centered throughout the 
training.

2. There will be triggering 
material, please feel free to 
take breaks as needed and 
have your mic muted unless we 
are engaging in group 
discussions.

1. Ten en cuenta que se le va a dar 
prioridad a la cultura negra, las 
experiencias de las personas negras, 
el contenido creado por personas 
negras, la historia negra y la 
liberación negra a lo largo de la 
capacitación.

2. Habrá temas provocadores, siéntete 
libre de tomar descansos y silenciar 
tu micrófono si lo necesitas a menos 
que estemos participando en 
discusiones grupales.



WHAT IS ANTI-BLACKNESS? | ¿QUÉ ES LA ANTI-NEGRITUD?
It is the resistance, disregard and 
rejection of Black People, Black culture, 
Black communities and Black values in 
our global community.

Anti-Blackness is often seen in 
structural settings where systemic 
racism thrives, as it marginalizes the 
existence of Black folks through 
specifically very anti-Black notions.

Source: 
https://www.racialequitytools.org/glossary#anti
-black

Es la resistencia, el desprecio y el 
rechazo a las personas negras, la cultura 
negra, las comunidades negras y los 
valores negros en nuestra comunidad 
global.

La anti-negritud se aprecia a menudo 
en los entornos estructurales en los 
que impera el racismo sistémico, ya 
que margina la existencia de las 
personas Negras a través de nociones 
muy anti Negras.

Fuente:https://www.racialequitytools.org/glossary
#anti-black

https://www.racialequitytools.org/glossary
https://www.racialequitytools.org/glossary


WHAT IS WHITE SUPREMACY? | ¿QUÉ ES LA SUPREMACÍA BLANCA?
It is the belief and value associated 
to white people being seen, viewed 
or believed to being superior than 
others.

Defaulting, centering, adhering to 
only what is mainstream and 
held in the highest regard for 
white folks, white 
professionalism, white 
communities, white led spaces 
that exclude others.

Source: https://www.racialequitytools.org/glossary

Es la creencia y el valor asociado a que las 
personas blancas sean vistas o percibidas 
como superiores a las demás personas.

Tomar como norma predeterminada, 
priorizar o adherirse solo a lo que es 
convencional y en alta estima para las 
personas blancas, el profesionalismo 
blanco, las comunidades blancas, los 
espacios dirigidos por personas 
blancas que excluyen a otras.

Fuente: https://www.racialequitytools.org/glossary

https://www.racialequitytools.org/glossary
https://www.racialequitytools.org/glossary


ORIGINS OF Anti-BLACK VIOLENCE | ORÍGENES DE LA VIOLENCIA Anti-NEGRITUD
● The Continent of Africa hosts 54 

distinctly unique countries.
● From Early 1400’s in the African 

Continent to date, European 
interruption has been active.

● Enslavement and violence committed 
against People.

● First Victims + Survivors of Identity 
theft and Human Trafficking.

● Uprooting of Land Resources + 
Environmental disruption.

● Interruption and subjugation of 
Indigenous Languages to Western 
languages.

● Theft of Black culture, food, creativity 
and content without recognition and 
consent.

● Colorism and anti-Black violence have 
been the currency from colonization to 
date. 

Source/ Fuente: The mad scramble for Africa, David S.

● El continente de África está constituido por 54 
países distintos y únicos.

● Una constante intervención europea desde 
principios de 1400 hasta el día de hoy.

● Las personas han sido forzadas a la esclavitud 
y sometidas a la violencia.

● Las personas africanas fueron las primeras 
víctimas y sobrevivientes del robo de identidad 
y la trata de personas.

● Extracción de recursos de la tierra y la 
alteración del medioambiente.

● Interrupción y sometimiento de los idiomas 
indígenas ante los idiomas occidentales.

● Robo de la cultura, comida, creatividad y 
contenido creado por las personas negras sin 
reconocimiento y consentimiento.

● El colorismo y la violencia anti-Negra han sido 
la norma desde la colonización hasta la fecha.





The Power & Control Wheel: White Supremacy 
La rueda del poder y el control: la supremacía blanca

Source/ Fuente: Developed by Domestic Abuse Intervention Project, Desarrollado por el Domestic Abuse Intervention Project de Duluth, MN 
https://www.theduluthmodel.org/

https://www.theduluthmodel.org/


The Role of White Women During Slavery
El rol de la mujer blanca durante la esclavitud

Source/ Fuente : https://www.cambridge.org/core/books/gender-and-race-in-
antebellum-popular-culture/introduction/5B6687C22EB7EB55655BBB04E3395229

The Devil you know, 2021
Author: Charles Blow

“White women have known 
from the beginning in this 
country that they possess 
this power, the power to 
activate white supremacy 
and spur it to extreme 
violence… The activation of 
white terror is a white 
woman’s soft power.”

“Las mujeres blancas han sabido 
desde el principio en este país 
que poseen este poder, el poder 
de activar la supremacía blanca 
e incitarla para crear violencia 
extrema… La activación del terror 
blanco es el fino poder que 
posee una mujer blanca”.

“The Devil you know” (“El diablo que conoces”), 
2021
Autor: Charles Blow

https://www.cambridge.org/core/books/gender-and-race-in-antebellum-popular-culture/introduction/5B6687C22EB7EB55655BBB04E3395229




The Origins of Anti-Rape Activism
Los orígenes del activismo contra la violación sexual

“The history of the rape crisis movement in 
the United States is also a history of the 

struggle of African-American women 
against racism and sexism.”

- Gillian Greensite

“La historia del movimiento contra la crisis de las 
violaciones sexuales en los Estados Unidos es 

también una historia de la lucha de las mujeres 
afroamericanas contra el racismo y el sexismo”.

- Gillian Greensite
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THE ANTI-BLACKNESS PYRAMID | LA PIRÁMIDE DE LA ANTI-NEGRITUD

LA MUERTE

EL LINCHAMIENTO PÚBLICO

LA EXCLUSIÓN

LAS COMPARACIONES Y EL COLORISMO

LA DESCONFIANZA Y EL ESCEPTICISMO

DESHUMANIZACIÓN
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THE ANTI-BLACKNESS PYRAMID | LA PIRÁMIDE DE LA ANTI-NEGRITUD

4 5 6

•La deshumanización: 
la alienación, la conducta violenta, “si no es 
blanco, no esta bien”.
•La desconfianza y el escepticismo: 
el gaslighting y la microgestión, la vigilancia 
policial, la evaluación excesiva.
•Las comparaciones y el colorismo: 
el favoritismo, tener que soportar un entorno 
donde existe la anti-negritud, la perpetuación 
de tradiciones antiguas sin cuestionarlas.
•El comportamiento excluyente:
control del acceso, fomento de los secretos en 
lugar de la transparencia, el fomento de la 
hostilidad.
•El linchamiento público: 
el linchamiento silencioso o el abandono, el 
uso de la “palabra escrita” como amenaza 
hacia los demás, el uso de la fragilidad blanca.
•La muerte: 
supresión que lleva a la extinción, contribución 
a la terminación de un empleo o una carrera, 
la muerte física.



THE MOVEMENT TO END VIOLENCE + BLACK SURVIVORSHIP
LA SUPERVIVENCIA DE PERSONAS NEGRAS Y

EL MOVIMIENTO PARA PONERLE FIN A LA VIOLENCIA

"Given the racist and patriarchal patterns of the state, it is 
difficult to envision the state as the holder of solutions to the 
problem of violence against women of color. However, as the 
antiviolence movement has been institutionalized and 
professionalized, the state plays an increasingly dominant 
role in how we conceptualize and create strategies to 
minimize violence against women....The state can assimilate 
our opposition to gender domination into projects of racial-
which also means gender-domination." Angela Davis 

"Dados los patrones racistas y patriarcales del estado, es 
difícil imaginarlo como la fuente de soluciones al problema 
de la violencia contra las mujeres de color. Sin embargo, a 
medida que el movimiento contra la violencia se ha ido 
institucionalizando y profesionalizando, el estado juega un 
papel cada vez más dominante en la forma en que 
conceptualizamos y creamos estrategias para minimizar la 
violencia contra las mujeres... El estado puede redirigir 
nuestra oposición a la dominación de género hacia 
proyectos de dominación racial – lo que a su vez implica 
dominación de género”. Angela Davis 



COLORISM, COMPARISON, AND THE OBJECTIFICATION OF BLACK EMPLOYEES
EL COLORISMO, LAS COMPARACIONES Y LA OBJETIFICACIÓN

DEL PERSONAL NEGRO

Within oppressive systems, even though it is an act of 
resistance and survival, interrupting oppression is often 
interpreted as wielding power.

This is why it’s common for narratives about “cancel 
culture” to appear after violence is called out.

A"er commi*ng an.-Black violence, it’s 
common for organiza.ons to seek connec.on 
with Black individuals (not communi.es) on their 
terms.

Dentro de los sistemas opresivos, aun cuando es un acto 
de resistencia y supervivencia, interrumpir la opresión a 
menudo se interpreta como una forma de ejercer el poder.

Es por eso que es común que aparezcan narrativas sobre 
"la cultura de la cancelación" después de que se denuncia 
la violencia.

Después de perpetrar violencia contra las personas 
negras, es común que las organizaciones busquen una 
conexión con ellas (no con las comunidades) bajo los 
términos de la organización.

Tradu para el tweet:
OJO: Las personas racializadas como negras no están exentas 
del racismo anti-negro (me incluyo a mi mismo). Por eso, 
entender la desigualdad como un sistema (de supremacía 
blanca, patriarcado, etc.) nos puede ayudar a todes.



Modern Day Accomplices | Les cómplices del día de hoy contra la anti-negritud

Source: Necessary Interruptions, LLC 2020

Actively examines their actions through a 
trauma informed and an anti-oppressive lens.

Examinan activamente sus acciones a través 
de una lente informada por el trauma y la lucha 

contra la opresión.

A public and private interrupter of oppression.

Interrumpen la opresión en entornos públicos y 
privados.

Uses their resources, finances and access to 
privilege to support BIPOC Communities.

Utilizan sus recursos, finanzas y acceso a 
privilegios para apoyar a las comunidades de 

personas negras, indigenas y personas de 
color.

Actively champions a survivor centered 
approach privately and publicly.

Defienden de manera activa un enfoque 
centrado en les sobrevivientes en privado y en 

público.

Public and private accountability is a way of life 
for them, even if and when they stumble.

La responsabilidad pública y privada es una 
forma de vida para estas personas, incluso si 

(y cuando) cometen errores.

Actively challenges, complicity, white fragility 
and performative allyship with those in their 

households and communities.
Desafían activamente la complicidad, la 

fragilidad blanca y el activismo performativo 
en sus hogares y comunidades.



Thank you!   ¡Gracias!

necessaryinterruptionsllc.com

valeriana@necessaryinterruptions.com

rootingmovements.org

darin@rootingmovements.org

For information on how your organization can 
receive racial equity based support

please feel free to contact us, or in the event 
you just want to say hello we would love to 

hear from you!

Para obtener información sobre cómo tu 
organización puede recibir apoyo basado en la 
equidad racial no dudes en contactarnos, o en 

caso de que solo quieras saludarnos, ¡nos 
encantaría saber de ti!

https://necessaryinterruptionsllc.com/
http://www.rootingmovements.org/


Thank you! ¡Gracias!
This event was made possible by Grant Number 
#90EV0534-01-01 from the AdministraCon on 
Children, Youth and Families, Family and Youth 

Services Bureau, U.S. Department of Health and 
Human Services. Its contents are solely the 

responsibility of the authors and do not 
necessarily represent the official views of the U.S. 

Department of Health and Human Services.

Este evento fué posible gracias a la subvención 
número 90EV0534-01-01 de la Administración de 

Niños, Jóvenes y Familias, Oficina de Servicios para la 
Familia y la Juventud, Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de EE. UU. Su contenido es 
responsabilidad exclusiva de los autores y no 

necesariamente representa las opiniones oficiales 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

E. U.
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