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¿Qué es el Día Nacional de la Reconciliación Racial? 
El Día Nacional de la Reconciliación Racial es una oportunidad para que las personas, organizaciones 
y comunidades de Estados Unidos llamen a la reconciliación racial, unan a las personas en su 
humanidad en común y emprendan acciones colectivas para crear un mundo más justo y equitativo.  

Este día forma parte del compromiso que asume la Fundación W.K. Kellogg para fomentar la equidad 
racial. Comenzó como parte de la campaña de Verdad, Reconciliación Racial y Transformación de la 
Fundación W.K. Kellogg (WKKF), un proceso de base comunitaria para planificar y generar un cambio 
sostenible y transformador; y corregir los efectos históricos y actuales del racismo.  

¿Cuándo es el Día Nacional de la Reconciliación Racial?  

El 22 de enero de 2019 será el tercer Día Nacional de la Reconciliación Racial anual. El día fue 
establecido por primera vez en el año 2017 por más de 550 líderes de Estados Unidos que deseaban 
establecer un día para tomar medidas juntos, y:  

• encontrar maneras de afianzar y respetar nuestra humanidad en común, y generar espacios 
para celebrar las diferencias características que dan vida a nuestras comunidades; 

• reconocer que en este país todavía existen profundas divisiones raciales que se deben superar 
y reconciliar; 

• asumir el compromiso de involucrar personas de todos los grupos raciales y étnicos en 
campañas genuinas destinadas a aumentar la comprensión, comunicación, empatía y respeto.  

Mensajes clave 

• En el corazón de la equidad racial está la reconciliación. 

• El impacto del racismo que limita las oportunidades de todos los niños impulsa nuestra 
necesidad de llamar a la reconciliación racial para fomentar la equidad racial. 

• El Día Nacional de la Reconciliación Racial ayuda a unir a las personas y ayuda a superar 
las diferencias reales y percibidas. 

• El racismo nos divide, la reconciliación racial nos une.  

• El Día Nacional de la Reconciliación Racial se centra en desarrollar relaciones auténticas 
y en celebrar nuestra humanidad en común. 
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¿Qué ocurrirá el Día Nacional de la Reconciliación Racial de 2019? 

Se están planificando actividades y eventos que se llevarán a cabo en varias comunidades de todo el 
país para inspirar acciones durante el 22 de enero de 2019 y más adelante.  
 
Este año, la visionaria Ava DuVernay presentará una experiencia en apoyo al Día Nacional de la 
Reconciliación Racial que ampliará las conversaciones y la acción en torno a esta importante 
campaña. El evento se transmitirá en vivo para asegurar el impacto y la exposición nacional. Para 
obtener más detalles en vivo disponibles antes del evento, visite dayofracialhealing.org. 
 
Para obtener más información sobre lo que está planificado para este año o para enviar un evento que 
tiene lugar en su comunidad, visite dayofracialhealing.org. Las actividades se llevarán a cabo tanto en 
línea como fuera de línea en las comunidades locales. En las redes sociales, siga lo que ocurre en 
todo el país utilizando el hashtag #HowWeHeal y siguiéndonos en Facebook en 
https://www.facebook.com/NationalDayofRacialHealing/.  

¿Qué es la reconciliación racial? 

La reconciliación racial es un proceso que restaura la plenitud de las personas y comunidades, repara 
el daño provocado por el racismo y transforma las estructuras sociales en estructuras que afirman el 
valor inherente de todas las personas. Hace que sea posible reconocer y decir la verdad sobre los 
errores cometidos en el pasado por el racismo individual y sistémico, y también corregir las 
consecuencias actuales en las personas, comunidades e instituciones.  

La reconciliación racial beneficia a todas las personas, independientemente de su condición, ya que 
todos vivimos y resultamos afectados por las historias y situaciones que se presentan en este mundo 
cada vez más interconectado y racial. 

A través de la reconciliación racial, buscamos apreciar nuestra humanidad en común y generar 
relaciones auténticas que sean capaces de transformar comunidades para fomentar mayores 
posibilidades para todos los niños. 

 
 

Para obtener más información sobre el apoyo de la Fundación W.K. Kellogg a catorce comunidades 
como parte de la campaña de Verdad, Reconciliación Racial y Transformación, visite 
healourcommunities.org. 

  

Para obtener más información sobre el Día Nacional de la Reconciliación Racial, visite 
dayofracialhealing.org. 

  


