
 
 

 
  

Mensaje de solidaridad de la Asociación Canadiense de Hispanistas 
 
La Asociación Canadiense de Hispanistas (ACH) fue fundada en 1967 con los objetivos de fomentar los estudios 
hispánicos en el Canadá y contribuir a la labor profesional de sus miembros. Como parte de esta meta, la ACH 
promueve y apoya el estudio de la lengua, la lingüística, la literatura, la historia y la cultura hispánicas en todas sus 
manifestaciones artísticas y científicas a través de diálogos establecidos sobre la diversidad en el hispanismo en 
sus congresos y en el trabajo académico de sus socios.  
 
En estos días todos hemos sido testigos de los eventos que están sucediendo en los Estados Unidos, Canadá y en 
otras partes del mundo. La Asociación Canadiense de Hispanistas manifiesta su apoyo al movimiento Black Lives 
Matter porque el racismo sistemático en nuestras sociedades no debe tener ningún lugar. 
 
LA ACH quiere reiterar su solidaridad con todas las minorías raciales y apoyar a quienes laboran por acabar con la 
violencia policial y el crimen. 
 
Valoramos el trabajo democrático que se hace con cada manifestación y condenamos el uso de la fuerza político-
militar en contra de quienes se manifiestan para acabar con la violencia y con la injusticia. 
 
Tanto en Canadá como en el resto del continente americano, el racismo contra los afrodescendientes, los indígenas 
y las poblaciones racializadas, resulta de los procesos históricos de ocupación y de colonización del país. Como 
hispanistas asumimos el compromiso de examinar críticamente estos procesos para comprender su 
funcionamiento y transformar los sistemas e instituciones que sostienen la discriminación en Canadá para 
construir nuevas vías de coexistencia.  
 
Las luchas por la libertad, la justicia social, los derechos humanos y la decolonización (literal y figurativa) necesitan 
una labor valiosa y continua. Las artes y las lenguas son un espejo que nos refleja y nuestro trabajo, como 
investigadores y creadores en el campo de estudios literarios, culturales y de la lengua, es comprender y explicar 
quiénes somos. Es analizar los procesos de formación de los lazos sociales y las identidades que fluyen de estos. Es 
comprender los valores y las prácticas sociales que legitiman y sustentan las actitudes coloniales, la discriminación 
sistémica, la violencia étnica y la supremacía blanca para poder explicar cómo se activan en el presente y encontrar 
maneras de desactivarlos para el futuro.  
 
Debemos darle resonancia a las voces de las comunidades afrodescendientes, indígenas, racializadas o marginadas 
de otras formas, enseñar sus textos y dar visibilidad a sus reclamos. Exhortamos a nuestros miembros a continuar 
la labor de fomentar el desarrollo de sociedades inclusivas fundadas en el respeto a la vida y a los derechos 
humanos a través de la enseñanza en las aulas y de la diseminación del conocimiento generado por nuestras 
investigaciones a audiencias especializadas y al público en general. Pensemos también qué más podemos hacer y 
qué podemos hacer distinto para tener un mayor impacto.  
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