
Introducción
Kevin Boyle

«Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos...»

(Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948)

A todos nos cuesta entender que, aunque seamos diferentes, merecemos el mismo
trato. Parece «natural» atribuir una connotación negativa a las diferencias o vincular lo
diferente con lo supuestamente inferior o superior, incluso con lo peligroso. Sin
embargo, nada tiene de natural. Se trata de algo que aprendemos y que por consi-
guiente podemos desaprender. El presente libro trata de los significados que atribui-
mos a las diferencias entre los seres humanos, habida cuenta de la raza, del origen
étnico o de la nacionalidad, así como de las repercusiones negativas que estos signifi-
cados tienen en la calidad de vida de millones de personas en el mundo. Trata asi-
mismo de la continua lucha, en la que todos nosotros, como seres humanos, hemos de
participar, por comprender y, en última instancia, erradicar de nuestro mundo el
racismo, la discriminación racial y la xenofobia1. Este libro, dirigido a estudiantes de
educación superior y universitaria y al cuerpo docente, pretende contribuir a esta lucha.  

Para iniciar la lucha contra el racismo hay que informarse primero. En los distintos capí-
tulos del libro, los especialistas en la materia explican cómo se manifiesta el racismo,
cuáles son sus repercusiones y cómo se ha de combatirlo. Los autores señalan cómo
el racismo, la discriminación racial y la xenofobia repercuten en nuestras vidas pero,
sobre todo, en las vidas de sus víctimas. El racismo se manifiesta en todas las partes
del mundo. Está presente en los centros de trabajo, de educación y de salud, así como
en los tribunales. Está presente en los medios de comunicación y en Internet. Está
infundido en cómo las mayorías perciben y tratan a las minorías étnicas, a los inmi-
grantes y a los solicitantes de asilo. Asimismo, se hace presente a menudo en los este-
reotipos que los grupos minoritarios tienen de las mayorías. Es posible que represente
aún más discriminación y sufrimientos para las mujeres y para las personas que viven
con el VIH/SIDA. Son éstos algunos de los aspectos del racismo que se estudian en la
presente obra. 

Esta introducción anticipa los análisis e ideas que se formulan en los capítulos siguien-
tes. En ella se hace también hincapié en lo que los autores consideran que se debe
hacer para acabar con la discriminación y la intolerancia.  

La Conferencia Mundial de Durban

La Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las
Formas Conexas de Intolerancia marcó un hito en la historia de la lucha internacional
contra el racismo. Fue convocada por las Naciones Unidas en Durban, Sudáfrica, en
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2001, razón por la cual se la conoce como Conferencia de Durban. Sudáfrica era el
entorno idóneo para celebrar la Conferencia, por tratarse de una democracia no racial
que sustituyó a decenios de racismo institucionalizado mediante el apartheid. Una con-
ferencia mundial, como su nombre lo indica, es una reunión que trata de reflejar la opi-
nión mundial y en la que se dan cita los gobiernos, las organizaciones interguberna-
mentales y las ONG o los grupos de la sociedad civil de cada región. Los objetivos de
la Conferencia eran llegar a un acuerdo acerca del repudio mundial de los males que
causan las formas contemporáneas de racismo y definir un programa exhaustivo de
acción para su erradicación.  

La Conferencia de Durban logró alcanzar estos difíciles objetivos en nueve días de
intensas negociaciones. La Declaración y Programa de Acción aprobados en la
Conferencia por consenso sientan las bases para la futura colaboración internacional
contra todas las formas de racismo y de discriminación racial. Estos documentos 
hacen un llamamiento a un diálogo y una labor de investigación constantes, y ofrecen
propuestas exhaustivas para las políticas y la acción en el ámbito nacional. La
Declaración y Programa de Acción ocupan un papel destacado en la presente obra.
Sus extractos sirven de presentación a cada capítulo. Los textos de Durban, fáciles de
encontrar, son una útil e indispensable fuente de consulta para el uso de este libro2.

El racismo es una realidad mundial. Puede ser reconfortante pensar en ello como si
fuese algo que se limita a Occidente y que evidencia el colonialismo y la trata de escla-
vos. Si bien es cierto que abarca esta penosa parte de la historia, como se reconoció
con palabras significativas en los documentos de la Conferencia de Durban, hay for-
mas de racismo con historias igual de penosas que también se pueden encontrar en
otras regiones del mundo, de hecho, en todas las regiones. Antes de la Conferencia
Mundial de Durban, se celebraron cuatro conferencias preparatorias en distintas regio-
nes del mundo para garantizar el máximo número de consultas y poner de manifiesto la
problemática y los enfoques regionales3. Sin excepción alguna, estas reuniones confir-
maron que el racismo, la discriminación racial y la xenofobia son fenómenos mundia-
les. Huelga decir que cada contexto regional es diferente pues, aunque las víctimas
difieran en idioma y cultura, las vivencias relativas a la exclusión, la subordinación, la
violencia y la discriminación son notablemente parecidas.  

Así pues, comenzaremos por entender el racismo como un fenómeno mundial que
requiere una respuesta mundial. Todas las sociedades, y cada uno de nosotros en
estas sociedades, hemos de tratar el racismo en las formas en que se manifiesta en
nuestra vida y cultura particulares. Este espíritu está patente en la diversidad de las
personas que han contribuido a la realización de la presente publicación. Echen un vis-
tazo a las biografías de los autores que figuran al final de la obra y verán que proceden
de distintas partes del mundo y que sus escritos se inscriben en distintas disciplinas
intelectuales. Mas, como ellos destacan, tratan de una preocupación común, a saber,
la denegación de igualdad a sus congéneres por razones de raza, origen étnico o
nacionalidad.
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La Conferencia Mundial puso de manifiesto el yugo de la historia. Cada uno de noso-
tros, conscientes o no de ello, vivimos en sociedades configuradas por la historia. En
todas las sociedades las estructuras de las desigualdades, incluidas las de índole eco-
nómica, se establecieron antaño. En varios casos, estas estructuras se fundaron o
sufrieron el influjo de supuestos racistas, que se transmiten en el tiempo y cuyos efec-
tos perduran actualmente. El desafío para todos nosotros es no permanecer pasivos
ante la baza que la historia ha jugado, sino trabajar para lograr un cambio positivo que
pueda dejar atrás lo negativo del pasado. Una era de los derechos humanos universa-
les, como en la que ahora vivimos, nos proporciona los valores y los medios necesa-
rios para poder erradicar estas desigualdades, así como los prejuicios y actitudes en
que se fundamentan.  

Los derechos, la dignidad y la igualdad

Uno de los grandes logros del siglo pasado fue la aceptación de la idea de los dere-
chos humanos universales. Mas, con frecuencia, el sentido amplio de los derechos
humanos no se capta por completo, a saber, la igualdad de los derechos humanos: no
sólo los derechos que a mí y a las personas «como yo» nos correspondan, sino a
todos y a cada uno de nosotros, sean o no como yo. El verdadero trasfondo de la
Declaración Universal de Derechos Humanos es que todos merecemos el disfrute de
los mismos derechos humanos e igual dignidad humana. Nadie puede ser privado de
sus derechos humanos por ser simplemente distinto de los demás, bien por razón de
sexo, de raza o de pertenencia a un determinado grupo étnico, bien por razones de tra-
bajo o de linaje, casta, cultura, religión, color de piel o por cualquier otro motivo. La
lucha para garantizar la igualdad de trato para todas las personas es, por consiguiente,
el centro de toda la labor que se está realizando con objeto de difundir la protección
universal de los derechos humanos.  

Entre el racismo y el antirracismo, la lucha es ideológica. Esta verdad se trasluce
sobradamente en el capítulo de Doudou Diène. Este autor señala que el nuevo y com-
partido contexto de globalización no es, en sí, transformativo, pues la  velocidad de las
comunicaciones y la interconectividad del mundo no conllevan  inevitablemente la 
extinción del racismo. Por el contrario, el impacto de la globalización puede, según
cree, servir de estímulo al racismo: «... la “aldea global” que se extiende por el mundo
más bien ha dado lugar a más aldeas y a más insularidad que a una  conciencia 
global». Asimismo, menciona las repercusiones de los horrendos  sucesos acaecidos 
el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, por lo que  respecta a las
 crecientes manifestaciones de hostilidad contra los inmigrantes y  solicitantes de asilo
en muchos países. El autor aboga por una nueva estrategia  intelectual, que llegue
hasta las raíces culturales más profundas del racismo y de la discriminación. En este
capítulo se exponen algunos elementos fundamentales de la mencionada estrategia,
así como su finalidad, a saber, alcanzar la adaptación y el entendimiento mutuos, y se
señala que la mejor manera de lograrlo es mediante el reconocimiento de las influen-
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cias recíprocas que hay y haya habido entre las culturas, las civilizaciones y las tradi-
ciones espirituales.  

Este capítulo muestra una alentadora senda para continuar la labor de investigación, y
un marco ideológico que propicia la búsqueda de soluciones para combatir el antago-
nismo cultural, tan patente en muchas sociedades. En concreto, todas las sociedades
que acogen a inmigrantes han de explorar lo que las nuevas poblaciones tienen en
común con las antiguas, como antídoto contra el supuesto de que sean completamente
diferentes. Todas las sociedades se están tornando cada vez más multiculturales o plu-
ralistas y tanto los recién llegados como quienes se establecieron muchas generacio-
nes atrás tienen la obligación recíproca de conocerse. Este proceso de aprendizaje
pondrá de manifiesto la posibilidad de aprecio mutuo en cuanto a la cultura y a las cos-
tumbres del otro, propiciando a la par el entendimiento y la tolerancia. Es de esperar
que este proceso ponga de relieve que las respectivas culturas se distancian menos
entre sí de lo que reflejan los estereotipos y siente también bases de confianza para
solventar problemas inevitables. Cabe señalar que dicho proceso se verá favorecido
por un ordenamiento jurídico que proteja los derechos humanos y los principios de
igualdad en los que se pueden identificar las afinidades culturales y solventar las dife-
rencias.  

Profundizar en el conocimiento de los demás y superar el desconocimiento mutuo son
ideales pedagógicos. Katarina Tomaševski, que ocupó seis años el cargo de Relatora
especial, sobre el derecho a la educación, de las Naciones Unidas, trata del papel que
desempeña la educación en la lucha contra el racismo. Lo más destacable de sus
ideas es su convicción de que sólo a través de la integración del aprendizaje de los
derechos humanos en la enseñanza se podrá labrar el éxito en la lucha contra los pre-
juicios raciales y la intolerancia entre los niños, dentro y fuera de la escuela. La autora
destaca que la aplicación del derecho a la educación para todos es un logro paulatino.
Asimismo, esboza las etapas de los adelantos sobre el particular, desde la inclusión
gradual de quienes estaban excluidos de la educación por motivos racistas (como la
segregación escolar de los niños africanos en la época de la colonia, los Roma en
Europa, los intocables en la India o los niños negros en los Estados Unidos), hasta la
etapa de la integración. No obstante, sostiene que hay una etapa más que alcanzar, en
la que se deberá reconocer la diversidad cultural de los niños. La antigua premisa
según la cual los niños se adaptan a la educación disponible debe abrir camino a otra
en que la educación se adapte al mejor interés de cada niño.  

Las contribuciones de Doudou Diène y de Katarina Tomasěvski nos inducen a consi-
derar la mejor forma de aunar el pluralismo con los valores comunes necesarios y más
representativos de igualdad y dignidad. Aunándolos será como se dotará a nuestras
sociedades de la mejor defensa contra la perpetuación de los prejuicios raciales y de la
discriminación. 
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La función del derecho

La función de las leyes, tanto nacionales como internacionales, es transponer el princi-
pio de no discriminación a las normas obligatorias o a las reglas por las que se rige
nuestra conducta. En primer lugar, esta normativa cumple la función de brindar una
protección jurídicamente vinculante, así como reparar los daños sufridos por quienes
hayan sido víctimas de la discriminación. En segundo lugar, estas normas imponen
obligaciones a los gobiernos y a todos nosotros para que no nos comportemos de
manera discriminatoria. En los últimos 50 años aproximadamente, se ha llevado a cabo
una labor denodada para buscar formas legales eficaces de lucha contra el racismo y
la discriminación racial. Los países han negociado y ratificado muchos instrumentos
jurídicos internacionales. Nozipho January-Bardill examina estos instrumentos. Esta
autora observa que las Naciones Unidas han desplegado más esfuerzos en la lucha
contra la discriminación que en cualquier otra cuestión de derechos humanos. La pie-
dra angular del movimiento de la comunidad internacional contra la discriminación
racial es la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial. Más de dos tercios de los países del mundo han aceptado sus
disposiciones. La definición de discriminación racial de la Convención proporciona una
perspectiva útil sobre el particular :  

«En la presente Convención la expresión “discriminación racial” denotará toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color,
linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o
menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de
los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, eco-
nómica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.»  

Tomando como pauta esta definición, la Convención obliga a que los Estados promul-
guen sus propias leyes y las hagan respetar, de manera que se eviten y castiguen los
actos de discriminación racial en todos los aspectos de la vida pública. Los gobiernos
han de velar por que quienes sufran la discriminación racial tengan fácil acceso a los
tribunales o demás instituciones para presentar denuncias contra dicho trato y obtener
la adecuada satisfacción. Los Estados deben también condenar y tratar de poner fin a
la propagación de teorías o de ideas desacreditadas, que atribuyan la superioridad y la
inferioridad de grupos raciales o étnicos, así como el lenguaje que fomente el odio
racial. Asimismo, los Estados tienen deberes en cuanto a la educación para fomentar 
la tolerancia y el entendimiento mutuo. La Convención aborda otro aspecto fundamen-
tal, pues incorpora un sistema de supervisión mediante el cual se espera que los
Estados sometan, con regularidad, informes a un comité internacional independiente
(del que la Sra. January-Bardill es miembro). La autora proporciona una evaluación
bien equilibrada acerca de los logros que la Convención y su órgano de supervisión
han obtenido hasta la fecha, junto con un análisis de otras iniciativas internacionales y
mecanismos destinados a eliminar la discriminación racial.  
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Uno de los temas relacionados con el particular es el desafío que se plantea cuando
los prejuicios raciales se propagan en el propio ordenamiento jurídico y en la adminis-
tración de justicia de una sociedad. Leila Zerrougui examina la problemática de la dis-
criminación racial y étnica en el sistema de justicia penal. En opinión de la autora, es
una faceta del racismo encubierta en muchos países y que existe en otros donde aún
queda por tratarse. Prueba de ello es la conducta de la policía, de los tribunales y de
las autoridades penitenciarias. Amnistía Internacional, por ejemplo, tachó de flagrante
la discriminación étnica en todo el sistema de justicia penal de Burundi. Ciertas investi-
gaciones realizadas en los Estados Unidos evidencian que la raza y el origen étnico
influyen a la hora de dictar sentencia, incluso de pena de muerte.  

La autora finaliza con un panorama muy desalentador, expresado en una frase según
la cual « la eliminación de las manifestaciones de racismo, xenofobia y formas conexas
de intolerancia en la administración de justicia es un proceso largo y oneroso que
requiere de voluntad política, movilización de recursos, educación, investigaciones y
actividades de promoción. Ante todo, para ser convincentes hemos de realizar una
labor de investigación que desentrañe el modo de operar de los mecanismos que per-
petúan la discriminación».  

Su llamamiento para que se lleve a cabo una mayor labor investigativa se refleja tam-
bién en otros capítutos. Se desconocen todavía mucho la índole y el alcance del
racismo y de la discriminación racial y no se sabe cuál sería la mejor manera de com-
batirlos.  

El racismo, la pobreza, el empleo y la salud

A menudo se dice que las prohibiciones legales de la conducta racista no pueden eli-
minar las actitudes subyacentes de tal comportamiento. Sin embargo, como señala
Julio Faundez en su capítulo sobre la discriminación racial en el empleo, el derecho es
un punto de partida necesario para tratar otros factores que perpetúan dicha discrimi-
nación. En el contexto del debate acerca del derecho humano fundamental de acceso
al trabajo, el autor proporciona una clara explicación de cómo opera la discriminación
en el trabajo y da ejemplos de cómo combatirla en el mercado laboral. La discrimina-
ción racial puede excluir a las personas del trabajo, pero también se verifica en el tra-
bajo en forma de acoso racial. Ambos aspectos son dignos de atención y las políticas
necesarias requieren la colaboración de empleadores y de sindicatos, así como el res-
peto de las normas internacionales del trabajo.  

Asimismo, este capítulo versa sobre los desafíos particulares que plantea la elimina-
ción de la discriminación donde hay desempleo y pobreza a gran escala. En muchos
países en desarrollo, las víctimas de la discriminación racial viven en condiciones de
pobreza extrema, sin esperanzas de superarse y, por consiguiente, sin oportunidades
para integrarse en el mercado laboral propiamente dicho. Julio Faundez menciona el
caso de indígenas que a menudo viven en lugares muy distantes de las oportunidades
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de trabajo y destaca también el caso de las mujeres pobres, sin calificaciones, víctimas
de la explotación en trabajos mal remunerados, incluido el servicio doméstico o que se
ganan la vida en el sector informal. Por consiguiente, en las políticas de lucha contra la
discriminación se deben tener en cuenta las condiciones de pobreza extrema y de des-
empleo, para lo cual el autor nos brinda sugerencias.   

Los vínculos existentes entre la pobreza extrema y la discriminación racial es un tema
recurrente en varios capítulos de este libro, al igual que los vínculos entre el racismo, la
pobreza, el género y la salud. Cristina Torres Parodi ahonda en el tema de la salud y el
racismo, basando su labor en una mayoría de datos recabados en su propia región: las
Américas. En su capítulo se examinan las pruebas de investigación que evidencian la
sombría correlación existente en varios países entre las condiciones de salud y las
condiciones de origen étnico o de inmigración. Las minorías son las más desfavoreci-
das según los indicadores de mortalidad infantil o de esperanza de vida al nacer, y de
enfermedades. La correlación entre la pobreza y el estado de salud, así como con el
acceso a los servicios de salud es también patente, pero son los pobres de raza negra,
indígenas o marginados sociales quienes sufren aún más, y para las mujeres la des-
ventaja es todavía peor. 

El VIH/SIDA

Una realidad humana análoga es una de las causas fundamentales de la situación de
urgencia en el ámbito de la salud más devastadora de nuestros tiempos, a saber, la
pandemia del VIH/SIDA. Las siglas VIH se refieren al Virus de Inmunodeficiencia
Humana, que puede conllevar la enfermedad del SIDA o Síndrome de Inmuno defi cien -
cia Adquirida. Conforme aduce Shalini Bharat en su capítulo, el primer enfoque en los
homosexuales y demás «grupos de riesgo» ocultó el verdadero alcance que tienen los
factores relativos a la raza, la clase y el género, mediante los cuales se define adecua-
damente el VIH/SIDA como un problema de índole social y médica. Su análisis del
poderoso concepto de estigma, vinculado a una tendencia a estereotipar, evidencia
que muchas enfermos de VIH/SIDA son también víctimas de racismo. La autora
demuestra, a partir de datos empíricos y otra información, cómo el género es un factor
adicional en la discriminación que sufren las mujeres que padecen de VIH/SIDA. La
sensibilización acerca de los aspectos humanos de la tragedia del SIDA ha ido en con-
siderable aumento gracias a la difusión denodada de la perspectiva de los derechos
humanos. Esta perspectiva sienta también una base sólida para la acción comunitaria
en la lucha contra los prejuicios y la discriminación que sufren las víctimas del SIDA. La
UNESCO y el ONUSIDA prepararon un excelente paquete educativo para la acción de
la juventud en el ámbito de los derechos humanos y el VIH/SIDA4, en el que un joven
indonesio, estudiante de medicina y participante en la campaña declara lo siguiente : 

«La discriminación contra las personas que padecen de VIH/SIDA se funda en el
miedo y este miedo procede principalmente de información errónea o tergiver-
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sada... así pues, nuestro primer paso consistió en esclarecer los equívocos
acerca de cómo se transmite el VIH/SIDA...» 

Como lectura complementaria del capítulo de Shalini Bharat, se sugiere «El VIH/SIDA
y los Derechos Humanos, Directrices internacionales», preparado por el ACNUDH y el
ONUSIDA y que constituye la base del paquete educativo para los jóvenes.  

Los migrantes

Una de las características más significativas de los documentos de la Conferencia de
Durban es su «enfoque desde la perspectiva de las víctimas», lo que significa que en
las políticas antirracistas hay que saber quiénes son objeto del racismo y cuáles son
las necesidades concretas para protegerlos. Una de las categorías de víctimas que
destaca sobremanera en las recomendaciones de Durban son los migrantes. Dos capí-
tulos de la presente obra tratan de la discriminación que padecen millones de personas
que viven y trabajan en países distintos de su lugar de origen. En la primera frase del
capítulo 8 se expone lo siguiente:  

«Actualmente, uno de cada 50 seres humanos es un trabajador migrante, un
refugiado o un solicitante de asilo, o quizás un inmigrante que vive en un país
“extranjero”. Según las estimaciones de las Naciones Unidas y de la
Organización Internacional para las Migraciones, unos 175 millones de personas
viven temporal o permanentemente fuera de su país de origen (2,5% de la pobla-
ción mundial).»  

Éstas son cifras alarmantes, al igual que las patentes manifestaciones de aflicciones,
xenofobia, discriminación racial y violencia que padecen estas diferentes categorías
de migrantes. El desafío de la inmigración a que se enfrenta la sociedad, lo que en 
un mundo que se globaliza es la tónica en la mayoría de los países, es saber cómo
 pueden los Estados adaptarse a las sociedades multiculturales y multiétnicas. Parte
de la respuesta estriba en las propuestas de intercambio intercultural que aporta
Doudou Diène (capítulo 1), pero un requisito adicional es velar por el establecimiento
de normas eficaces que prohíban la discriminación y la explotación de los trabajado-
res migrantes y de sus familias. Muchos migrantes son obreros sin calificaciones que
desempeñan trabajos «3-D», como se denominan en Asia: degradantes, difíciles y
dañinos. El capítulo 8 versa sobre la perspectiva de los derechos humanos con res-
pecto a la migración, no sólo por lo que atañe a los migrantes que llegan a países
extranjeros, sino también en cuanto a la experiencia de la  migración propiamente
dicha. Una de las mayores preocupaciones es la trata de seres humanos, en particu-
lar de mujeres y niños; otra es la difícil situación de los migrantes en situación irregu-
lar, que son vulnerables a la explotación por parte de empleadores sin escrúpulos y,
otra más aún, son los refugiados y los solicitantes de asilo. 

August Gächter, experto en métodos de investigación social, analiza la investigación
sobre las reacciones negativas de la población permanente ante los recién llegados,
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que a menudo se manifiesta mediante el racismo y la hostilidad. Este autor observa las
pruebas que aporta la investigación de fuentes de opinión pública (datos del
Eurobarómetro) acerca de las actitudes de los ciudadanos de la Unión Europea ante
las minorías étnicas y los inmigrantes. Asimismo, presenta otros estudios cuya finali-
dad es poner en evidencia actos de discriminación formal e informal. La discriminación
formal es la que sanciona la ley, particularmente por lo que respecta a quienes no sean
ciudadanos, y la discriminación informal es ilícita pero no obstante se practica de dife-
rentes maneras. Este autor trata de enseñarnos, en parte, a interpretar los resultados
de la investigación antidiscriminatoria y a percatarnos de las inevitables limitaciones
que la misma conlleva. Así pues, señala las dificultades que plantea comparar las esta-
dísticas de distintos países en que, pese al trabajo de elaboración de protocolos esta-
dísticos, muchos datos no son comparables. Este autor expresa también, en forma
directa, el gran desconocimiento de la mecánica de la discriminación en la práctica y,
sumándose a otros autores, aboga por una mayor investigación, que incluya la eficacia
de la educación antirracista.  

Los medios de comunicación y el racismo

La migración es un tema vasto y complejo que da lugar a la controversia política,
patente en los actuales medios de comunicación europeos. Bent Sørensen examina
tanto los aspectos negativos como positivos de la forma en que los medios de comuni-
cación europeos tratan a los inmigrantes, a los solicitantes de asilo y a las minorías, y
plantea el problema de la siguiente manera:  

«Las normas establecidas para los reportajes y las políticas de los medios de
comunicación proyectan, a menudo, una visión racista de la realidad social, eli-
minando los valores positivos de los grupos que son objeto de racismo. Por lo
general, los medios de comunicación centran las noticias sobre las minorías
étnicas, culturales y religiosas, así como de los migrantes en Europa, en lo nega-
tivo, problemático y delictivo.»

El autor aporta pruebas del trato negativo por parte de los medios de comunicación,
pero también señala sus iniciativas para comprender a las minorías, reflejar sus puntos
de vista y posibilitar su participación en los medios de comunicación. Asimismo, opina
que los propietarios de los medios de comunicación y los periodistas no reconocen lo
suficiente su responsabilidad en el refuerzo de opiniones racistas y actitudes hostiles
conducentes a un entorno permisivo de la violencia contra los grupos vulnerables. 

En este capítulo se examina también la controvertida cuestión del racismo y del antise-
mitismo en Internet. Ha habido tentativas de legislar sobre la difusión del odio a través
de Internet y todo lo relativo al racismo y a la pornografía en Internet se considera ilícito
en muchos países. No obstante, estas iniciativas jurídicas tienen efectos restringidos y
se plantea una cuestión de principio más amplia, que es la legitimidad de la censura.
¿Se podría lograr más con la normativa? ¿Requiere Internet un régimen normativo
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aparte del aplicable a la prensa escrita, a la radio o a la televisión? ¿Se trata de acep-
tar que el contenido racista, al igual que cualquier otro contenido indeseable como la
pornografía, se debe observar desde el punto de vista de lo inusual, ya que se tiene
acceso a un volumen mucho mayor de contenido positivo con esta maravillosa tecno-
logía de las comunicaciones? ¿Qué sucede en su país? Estas son preguntas para
debatir en el aula. 

El pasado y el presente de la esclavitud 

La Conferencia de Durban fue histórica pues los Estados se vieron enfrentados al
pasado. Acordaron que la esclavitud y la trata de esclavos son crímenes de lesa huma-
nidad y que siempre debieron haberse considerado como tal. Mas como indican Kevin
Bales y Jessica Reitz en su capítulo, la esclavitud y las prácticas afines siguen exis-
tiendo. Aunque la esclavitud sea ilícita en prácticamente todos los países, hay unos
27 millones de personas en el mundo que se podrían catalogar de esclavos de otros
seres humanos. Este capítulo versa sobre la cuestión de cómo definir la esclavitud,
habida cuenta de su índole multifacética. Los autores sugieren que el eje de cualquier
definición ha de ser el control del trabajo de otra persona, reforzado por la amenaza de
violencia. Incluso indican que los criterios de esclavitud no se basan más en el color, la
tribu o la religión. Los amos modernos de los esclavos no distinguen los colores; sólo
buscan a los débiles, crédulos o vulnerables, independientemente de la raza o del ori-
gen étnico. Las formas más extendidas de esclavitud tienen su origen en la trata de
personas, incluidos trabajadores agrícolas y del servicio doméstico, y mujeres y niños
para la explotación sexual. Uno de los ejercicios para los estudiantes, tras la lectura del
capítulo, es debatir acerca de una posible definición de la esclavitud contemporánea,
ya que sin una definición sería prácticamente imposible eliminarla. La erradicación de
la esclavitud implica que todos adquiramos conocimientos acerca de los vínculos que
en una economía globalizada son conexos a las prácticas de esclavitud. Los autores
trabajan para Free the Slaves, una ONG que realiza campañas para acabar con lo que
todos deberíamos aborrecer, a saber, la continua presencia de la esclavitud en el siglo
XXI.  

Las mujeres, el racismo y el concepto de interseccionalidad

La Conferencia de Durban evidenció que las mujeres víctimas de racismo y de discri-
minación racial sufren a menudo una doble carga, puesto que a la discriminación de
género, se añade la étnica o racial. Sapana Pradhan-Malla presenta el concepto de
interseccionalidad, es decir, la intersección de raza o de condición étnica y de género.
Este concepto posibilita una comprensión más honda de las mujeres víctimas del
racismo. Las investigaciones acerca de estas múltiples cargas de discriminación son
un adelanto más en un nuevo proceso de sensibilización sobre el género en el estudio
de las violaciones de los derechos humanos. Es ya sabido que las mujeres y las niñas
son víctimas de violaciones de sus derechos humanos específicas por su sexo, y que
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esto puede perjudicarlas de manera desproporcionada. Hoy se presta más atención
que en el pasado a las violaciones y a la violencia sexual en el ámbito de los conflictos
armados, por ejemplo, así como a la tan extendida violencia doméstica. Sin embargo,
como evidencia la autora, se da menos importancia al hecho de que la 
mayoría de los analfabetos en el mundo sean mujeres o de que las niñas tengan
menos posibilidades de instruirse y de asistir a la escuela con asiduidad que los niños.
Aunque en este capítulo se trate más ampliamente del análisis del género en el
racismo, este tema se evoca también en otras partes del libro. Diferenciar a las vícti-
mas, ya sean hombres o mujeres, no resta importancia alguna a la « lucha contra el
racismo»; más bien ahonda nuestra conciencia del mal y debería reforzar nuestro
compromiso de eliminarlo para que nadie sufra, ya sean hombres, mujeres o niños.  

Ciertos temas comunes

¿Qué se podría decir, a guisa de conclusión, acerca de los temas comunes de los
capítulos? Se destacan las tres cuestiones siguientes:  

1. Los ideales comunes de los derechos humanos son el principal antídoto 
contra la persistencia del racismo 

La aceptación de las normas universales de derechos humanos y libertades funda-
mentales es un indicio evidente del progreso de la humanidad en la última mitad del
siglo pasado. Por supuesto que esto no significa que estas normas se hayan logrado
en la práctica en todas partes, ni siquiera que tengan fe en las mismas quienes ejercen
el poder gubernamental. No obstante, el derecho internacional confiere protección con-
tra la inobservancia e insiste en que los Estados deben poner remedio cuando se pro-
duzcan estas violaciones. Cualquier manifestación de racismo o de discriminación
racial contraviene estos ideales y normas de derechos humanos. De forma particular,
cada uno de nosotros puede demostrar el compromiso con los derechos humanos y su
mensaje fundamental de que todos disfrutemos de igualdad de derechos y de dignidad
humana, así como de que todos somos singulares en cuanto a nuestras características
y personalidad. Lo conseguiremos negándonos a aceptar los comentarios racistas o
los actos de racismo y desafiándolos en la vida diaria. Podemos hacer campaña con
otras personas para la aplicación de leyes de igualdad de trato en nuestros países y
para la difusión de la formación en derechos humanos. Al margen de nuestra perte-
nencia a una mayoría o a una minoría, podemos aprender más acerca de quienes son
distintos de nosotros por su origen étnico, religión, idioma, cultura o nacionalidad5.

2. La investigación y los datos desglosados por raza son vitales 
para las  políticas contra el racismo 

Es indispensable llevar a cabo una considerable labor de investigación a fin de adquirir
los conocimientos necesarios para elaborar políticas eficaces contra la discriminación.
El capítulo dedicado a la salud y al racismo pone de relieve que continúan siendo más
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bien limitados nuestros conocimientos de la relación existente entre la raza y las condi-
ciones de salud, la vulnerabilidad ante las enfermedades, el sexo y la pobreza. Otro
tanto ocurre con la mecánica de la discriminación racial en el sistema de justicia penal
y el estudio de las migraciones y de la  inmigración, así como con otros aspectos de la
vida social en los que repercute la discriminación racial. Un requisito fundamental para
la eficacia de la investigación es el desglose de la información. Cuando los gobiernos y
demás autoridades recaban estadísticas demográficas relativas a los nacimientos, las
defunciones, el estado civil, la escolaridad, la salud u otras, estos datos se deben reco-
lectar con referencias étnicas, de sexo, nacionalidad o de cualquier otra clasificación
en que se sepa haya habido antecedentes de discriminación. Ha sido y sigue siendo
una creencia muy extendida en muchos países que pedir directamente a las personas
que se categoricen, o censarlas con desglose por «raza» u origen étnico, es fomentar
una manera racial de pensar. Si sólo hay una raza humana, ¿por qué hemos de impo-
ner categorías a las personas como las de «negro», «blanco», «mestizo», «asiático»,
«árabe», «extranjero o forastero» y demás? Tenemos que plantear esta pregunta y
hallar una respuesta. Una respuesta podría ser que, en el mejor de los casos plausi-
bles, lo más indicado sería evitar estas clasificaciones pero, como explican varios
expertos (véanse los capítulos 5 y 9, por ejemplo), sin estos datos no sería posible
conocer el alcance de la discriminación en cualquier sociedad, ni llevar a cabo una
labor de investigación o elaborar y controlar las respuestas eficaces para combatirla.
No obstante, debe haber garantías de protección en el procedimiento de recolección y
en la utilización de estos datos. El Programa de Acción de Durban, en que se aprueba
la necesidad de recolección de datos desglosados, exige pertinentemente que la infor-
mación «se recogerá, según proceda, con el consentimiento explícito de las víctimas,
teniendo en cuenta la forma en que se definan a sí mismos y de conformidad con las
normas relativas a los derechos humanos y las libertades fundamentales, como las dis-
posiciones sobre protección de datos y las garantías de la intimidad»6, pues trabajar
sin datos desglosados es trabajar a ciegas. 

3. Superar los efectos de la discriminación requiere medidas afirmativas 

Otro de los temas recurrentes en varios capítulos es la incidencia en las víctimas actua-
les de los patrones históricos y de las tradiciones de discriminación racial o étnica. La
igualdad de oportunidades no se puede proporcionar únicamente mediante garantías
generales de igualdad de oportunidades y de participación política y social, ni tampoco
con políticas de índole universal de acceso a servicios indispensables como la educa-
ción, los servicios de salud, la vivienda y el trabajo. Ésta es la piedra angular de la
igualdad. Las minorías que han sido víctimas, a menudo durante generaciones, de los
prejuicios y de la exclusión necesitan además medidas concretas que les ayuden a
resarcirse7. En cualquier medida de esta índole se han de tener en cuenta las reivindi-
caciones de las mayorías, incluyendo también a los pobres y a quienes estén en des-
ventaja y puedan interpretar estas políticas como una injusticia en contra suya. Sin
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embargo, es posible elaborar medidas sociales y planes de acción beneficiosos para
todos a largo plazo, a fin de resarcir a las víctimas de la exclusión histórica, al menos
por lo que atañe a unas sociedades democráticas multiculturales y multirraciales mejor
logradas. No obstante, hay que reconocer que la acción afirmativa ocasiona tensiones
entre los grupos y las personas dentro de los grupos y que, con tales medidas, a corto
plazo, pagarán siempre justos por pecadores.  

Es de esperar que los temas tratados en este libro sirvan de estímulo para que los
estudiantes, en particular, ahonden en las múltiples cuestiones que se plantean, buen
ejemplo de lo cual podría ser el tema de la acción afirmativa. En cada capítulo se aña-
den sugerencias para el debate y lecturas complementarias. El racismo es un pro-
blema mundial, razón por la cual es también un problema local. ¿Cómo se manifiestan
en su país las dimensiones del racismo y de la discriminación racial que se estudian en
la presente obra? ¿Qué medidas han tomado el gobierno y las ONG para ejecutar el
Programa de Acción de Durban? ¿Cómo pueden Uds. averiguarlo? ¿Qué pueden
hacer Uds. para combatir el racismo? 
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