
Historia sobre la Consulta para Revisar el Nombre de la Calle 
 
Los fallecimientos de George Floyd, Breonna Taylor y Regis Korchinski-Paquet en 2020 
detonaron protestas y manifestaciones en varias ciudades de Norteamérica, alrededor 
del mundo y aquí, en casa. Durante las protestas contra la jerarquía y el racismo 
sistémico que complica la vida de las comunidades afrodescendientes, indígenas y de 
otras comunidades en busca de la igualdad, se derribaron estatuas y los protestantes 
exigieron retirar las conmemoraciones históricas y los honores de aquellos acusados 
por sus actos de racismo o apoyo a la esclavitud.  
 
La búsqueda de la justicia para las víctimas del racismo sistémico prevalente ha 
agregado un sentido de urgencia a las conversaciones sobre la importancia de la 
planeación de zonas públicas. El objetivo es reimaginar en conjunto la planeación, 
diseño y gestión de espacios públicos para así crear espacios más seguros que 
fomenten la inclusión y pertenencia, especialmente para las comunidades 
afrodescendientes e indígenas en Toronto. Un parque nombrado en honor de una 
persona que apoyaba la esclavitud o de alguien involucrado en la creación de las 
escuelas residenciales no será un espacio acogedor para los afrodescendientes e 
indígenas de nuestras comunidades.  
 
En junio del 2020 se publicó una solicitud en línea para renombrar la calle Dundas. 
Dicha solicitud, firmada por más de 14,000 personas, rechazaba el homónimo de la 
calle, el político escocés Henry Dundas. Dundas ha sido acusado de haber retrasado la 
abolición del Comercio Transatlántico de Esclavos, lo que derivó en más de medio 
millón adicional de esclavos afrodescendientes en el Imperio Británico. En respuesta a 
la solicitud, el alcalde John Tory le pidió al administrador de la ciudad, Chris Murray, 
que formara un grupo de trabajo que incluyera a personal de la ciudad, la Unidad 
contra el Racismo contra Afrodescendientes de la Ciudad y a la Oficina de Relaciones 
Indígenas para analizar la situación e informar sus conclusiones.   
 
El 30 de septiembre, el consejo de la ciudad adoptó por unanimidad el informe del 
administrador de la ciudad sobre la petición de renombramiento de la calle Dundas. En 
el informe se compromete a celebrar consultas públicas inclusivas con los habitantes, 
comunidades afrodescendientes, indígenas, accesibilidad y demás comunidades en 
busca de equidad en Toronto. 
 
¿Qué representa el nombre? 
 
Las consultas le permitirán ponderar si la calle Dundas debe cambiar de nombre y, de 
ser así, considerar cómo hacerlo: 
 
 Mantener el nombre de la calle, Dundas Street, y proporcionar información 

histórica adicional mediante placas y señalamiento.  
 Renombrar las propiedades de la ciudad que llevan Dundas en su nombre (con 

la excepción del TTC), pero mantener el nombre de Dundas.  
 Renombrar la calle y todas las propiedades de la ciudad que llevan el nombre 

Dundas.  
 

https://you.leadnow.ca/petitions/let-s-rename-dundas-street-in-toronto
https://you.leadnow.ca/petitions/let-s-rename-dundas-street-in-toronto
http://app.toronto.ca/tmmis/viewAgendaItemHistory.do?item=2020.EX16.3
http://app.toronto.ca/tmmis/viewAgendaItemHistory.do?item=2020.EX16.3


Sin embargo, este esfuerzo no se limita a la calle Dundas; se enfoca en cómo 
nombramos y a quién reconocemos. ¿A quién honramos y a quién no? ¿Los nombres 
reflejan la sociedad en que vivimos y nuestras aspiraciones? Las consultas también 
buscarán recomendaciones para la creación de un marco conmemorativo general para 
la ciudad de Toronto, incluyendo los lineamientos para nombrar y renombrar activos de 
la ciudad y demás formas de reconocimiento. 
 
La revisión y consultas públicas se alinearán con el compromiso de la ciudad para 
abordar el racismo contra los afrodescendientes y la comunidad indígena. Este 
compromiso incluye la adopción unánime del consejo de la ciudad del Plan de Acción 
de Toronto para Enfrentar el Racismo contra los Afrodescendientes, el reconocimiento 
oficial de la Década Internacional de los Pueblos Afrodescendientes de las Naciones 
Unidas y el compromiso continuo de la ciudad con la Verdad y Reconciliación de las 
comunidades indígenas del 2017. Las consultas públicas también incluyen la 
representación de otras comunidades en busca de equidad, incluyendo a la comunidad 
en busca de accesibilidad y a las mujeres.  
 
Usted podrá contribuir y obtener más información mediante:  
 
 Un evento con la participación de un panel de ponentes  
 Asambleas públicas telefónicas 
 Reuniones y conversaciones con las partes interesadas, incluyendo a los Socios 

de la Ciudad y Círculo de Rendición de Cuentas, Comité de Asesoría de 
Relaciones Indígenas, Círculo de Planeación de Espacios Públicos Indígenas, 
Consejo de Asesoría de Accesibilidad de Toronto y al Grupo de Asesoría de 
Equidad e Inclusión, así como a las sociedades históricas, áreas de mejora 
empresarial y organizaciones comunitarias  

 Reuniones para los titulares de territorio tradicional y tratados, incluyendo a los 
Mississaugas de la Primera Nación Credit, los Haudenosaunee y los Huron-
Wendat 

 Una encuesta de opinión pública 
 Una página web con una encuesta en línea 
 Un correo electrónico y una línea telefónica dedicados a comentarios  

 
Obtenga más información en toronto.ca/dundasreview. 

https://www.toronto.ca/community-people/get-involved/community/dundas-street-name-review/
https://www.toronto.ca/community-people/get-involved/community/dundas-street-name-review/
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