
NOTA DEL EDITOR

El Tercer Decenio de las Naciones Unidas de la Lucha contra el Racismo y la
Discriminación Racial finalizó en 2003. Una de las actividades educativas del Decenio
fue la celebración de un taller en que participaron expertos en capacitación, profesores
universitarios, expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas y miembros de
organizaciones no gubernamentales (ONG) que se ocupan de racismo y cuestiones
afines. La finalidad del taller fue redactar material didáctico para docentes y alumnos
acerca de cómo eliminar los prejuicios raciales y fomentar la tolerancia. 

El taller, que organizó el ACNUDH, en colaboración con la UNESCO, tuvo lugar en
París, los días 19 y 20 de febrero de 2003. En los documentos de antecedentes que se
presentaron en el taller se analiza el racismo y la discriminación racial en ámbitos con-
cretos, entre ellos, la educación, el trabajo, la salud, las migraciones, las formas con-
temporáneas de esclavitud, los medios de comunicación, el sistema de justicia penal y
la experiencia de la doble discriminación por razones de género y de raza.   

Estos documentos sientan las bases para los capítulos del presente libro, cuya finali-
dad es proporcionar un mejor entendimiento, basado en el estudio de la interculturali-
dad, el racismo, la discriminación racial y la xenofobia. En él se analizan las diversas
manifestaciones de estos fenómenos y las vivencias de las víctimas, y se explica, asi-
mismo, cómo se combate el racismo actualmente y cómo se ha de evitar. El propósito
es despertar el interés y motivar a los estudiantes, en particular, a fin de que aporten
nuevas ideas para la lucha contra el racismo y sean partícipes en la misma.  

Expresamos nuestro singular agradecimiento a Kevin Boyle, del Centro de Derechos
Humanos de la Universidad de Essex, Reino Unido, quien se dio a la tarea de editar el
presente manual. Por último, manifestamos nuestro agradecimiento a los miembros de
la Sección para la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial de la UNESCO,
así como a los miembros de la Dependencia de lucha contra la discriminación del
ACNUDH, que colaboraron estrechamente en la fase inicial de este proyecto. 
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